
7.1  Necesidad de la experimentación

7.1.1  Avance del conocimiento

La adquisición de conocimientos nuevos, el descubrimiento, viene condicionado por dos elementos
esenciales: la ocurrencia de algún hecho diferente de lo habitual, cosa por tanto poco frecuente, y
la circunstancia de que este hecho se produzca en presencia de una persona capaz de identificarlo
como extraño, reflexionar sobre él y, lo que es más difícil, extraer consecuencias. 

La unión de estos dos sucesos es extremadamente rara, aunque podemos citar aquí algunos
casos famosos: la manzana, Newton y la ley de gravitación universal; la tapadera de la olla, Watt
y la máquina de vapor; el incensario, Galileo y la ley del péndulo, o la aparición de hongos,
Fleming y la penicilina, por citar solo algunos de los casos más conocidos.

La experimentación no consiste más que en reproducir artificialmente estas dos circunstancias.
Se trata, pues, de forzar la aparición de circunstancias “extrañas” en presencia de personas
especialmente preparadas para interpretar y extraer conclusiones de lo que ocurra.

Es indudable que, en el mundo competitivo en el que se mueve actualmente cualquier
organización, uno de los factores clave de éxito es el ritmo con el que la organización es capaz de
aprender. La experimentación es uno de los elementos que más pueden contribuir a aumentar ese
ritmo.

7.1.2  Diferencia entre experimentar y analizar datos existentes

Al intentar aprender de los procesos industriales, una situación que se plantea con frecuencia es la de
disponer de gran cantidad de datos sobre el funcionamiento diario del proceso en cuestión, y surge la
pregunta: ¿Es realmente necesario hacer experimentos?, ¿no se podría llegar a las mismas conclusiones
analizando convenientemente (con frecuencia se sugieren las técnicas de regresión) los datos
disponibles? A continuación, y sin que ello signifique que no se pueda aprender, y mucho, analizando
los datos del pasado, exponemos cuatro riesgos que se corren y de los que conviene ser consciente,
cuando se analizan datos cuya recogida no ha sido planificada. 
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a) Datos inconsistentes
Los procesos industriales cambian con el tiempo, el envejecimiento, las reparaciones, los

cambios en procedimientos, etc. Todo este tipo de cambios no suelen registrarse conjuntamente con los
datos que suelen ser presiones, temperaturas, caudales, concentraciones, etc. Esto provoca que los
datos recogidos mecánicamente no sean consistentes y por tanto intentar extraer conclusiones sobre el
comportamiento del proceso a base de analizarlos es una tarea con escasas posibilidades de éxito.

b) Rango de las variables limitado por el control
La figura 7.1 muestra un gráfico entre la concentración (una variable importante del proceso) y

la pureza (una característica de calidad crítica del producto). En ella se aprecia la relación que hay entre
estas dos variables. Sin embargo, y precisa-
mente porque se sabe que la concentración
tiene una gran influencia en la pureza, durante
la producción se controla de forma muy estricta
el rango de variación de la concentración. Si el
rango de control es pequeño en relación a la
variabilidad en la pureza para una
concentración dada, resulta imposible detectar
la relación entre ambas por muy fuerte que sea.

Esta situación es muy frecuente cuando
se intenta establecer modelos a base de datos
recogidos en las operaciones habituales.
Además, causa sorpresas y comentarios del
tipo: ¿Cómo es posible que la concentración no
influya en la pureza?

c) Variables altamente correlacionadas
Cuando dos variables del proceso están correlacionadas, se pueden producir dos tipos diferentes

de situación engañosa al  analizar datos recogidos durante las operaciones habituales. 
La primera situación se produce cuando los datos recogidos incluyen, entre otras, las dos

variables en cuestión. Esta situación es conocida como confusión de los efectos.

d) Confusión de los efectos
Considérese un proceso de extrusión en el que
una característica importante del producto final
es la densidad (en gr/l) y se han recogido datos
del caudal o velocidad de avance a través de la
extrusora (en r.p.m.) y del contenido de grasas
(en %) de la materia prima, una mezcla de
harinas vegetales. Y supóngase que la relación
entre estas dos variables y la densidad es la que
aparece en la figura 7.2. 

Resulta claro que al aumentar el caudal y
el contenido en grasa, aumenta la densidad.
Pero lo que no se puede discernir es si el
incremento de la densidad es debido al
incremento del caudal, al del % de grasa o al
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Fig. 7.1  Relación entre la pureza y la concentración cuando se
restringe el rango de variación

Fig. 7.2  Relación entre el caudal, el % de grasa y la densidad
(número entre paréntesis)
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aumento combinado de las dos variables. Es por este motivo que en estos casos se dice que los efectos
de las variables están confundidos.

La segunda situación se produce cuando sólo se han recogido (o tenido en cuenta en el análisis)
los datos correspondientes a una de las dos variables correlacionadas. Ello produce la aparición de una
relación no causal debida a la existencia de una “variable oculta”.

e) Relación no causal. Variable oculta
Considérese de nuevo el proceso de extrusión, pero suponiendo que no se han recogido datos

del contenido de grasa de la materia prima. Al realizar un diagrama bivariante (figura 7.3) entre el
caudal y la densidad, se observaría una relación entre estas dos variables que induciría a pensar que se
puede obtener la densidad deseada,
regulando las r.p.m. del caudal de
alimentación de materia prima.

Sin embargo, una persona que
intentase regular la densidad manipu-
lando las r.p.m., se encontraría con la
desagradable sorpresa de no conseguirlo.
Y es que la relación que existe entre
estas dos variables no es de causa-efecto.
De hecho, es debida a una tercera
variable (el % de grasa de la materia
prima), ya que un aumento del % de
grasa provoca a un tiempo un aumento
en las r.p.m. (al ser más fluida la materia
prima, con la misma potencia se obtiene
una mayor velocidad), y un aumento en
la densidad. En este caso el % de grasa
es una variable oculta.

7.1.3  Modelos mecanicistas y empíricos

En la industria, las técnicas de diseño y análisis de experimentos se utilizan básicamente en dos áreas:
el diseño o mejora de productos y el diseño o mejora de procesos. Y ello es así porque actualmente
tanto los productos como los procesos son tan complejos, que resulta prácticamente imposible -salvo
en casos excepcionales- encontrar maneras de mejorarlos mediante consideraciones de tipo teórico.

Los modelos mecanicistas, basados en conocimientos teóricos, son útiles para describir las
grandes líneas de comportamiento de los productos y procesos, pero muy rara vez sirven para describir
el comportamiento del proceso o producto que tenemos entre manos, bien por ser poco conocido o, con
mayor frecuencia, por ser excesivamente complejo. En estos casos, una descripción aproximada,
limitada a una región de interés (rango de variación de los factores restringido), y obtenida a partir de
la experimentación puede resultar de extrema utilidad.

En este capítulo se utilizan ejemplos relativos a productos y a procesos. Queremos dejar
constancia de que independientemente de cuál sea el ejemplo que hayamos utilizado, todos los
conceptos y técnicas que se mencionan son aplicables a la mejora o diseño de productos y procesos
indistintamente. 
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Fig. 7.3  Diagrama bivariante caudal-densidad



7.2  Posibles estrategias experimentales

Experimentar significa variar deliberadamente las condiciones habituales de trabajo para encontrar
mejores maneras de proceder, y ganar al mismo tiempo un conocimiento más profundo sobre el
comportamiento de productos y/o procesos.

El problema básico del diseño de experimentos reside en decidir qué conjunto de pruebas
pondrán de manifiesto, de forma más clara y con menor esfuerzo, los diversos aspectos de interés del
problema. Si, simplificando, se considera un experimento con sólo dos variables (temperatura y
tiempo), las pruebas que hace el experimentador se pueden representar mediante puntos en un
diagrama bivariante, en el que los ejes sean las variables con las que se experimente. En la figura 7.4,
el punto P representa un experimento realizado a temperatura 210ºC y tiempo 23 minutos. En P
mediríamos la o las respuestas de interés, como por ejemplo, la viscosidad o la cantidad producida.

La cuestión de dónde situar los puntos no es trivial y requiere ciertas suposiciones sobre el
comportamiento de la función respuesta. En concreto, que ésta sea continua y suave, o que las
discontinuidades sean en gran medida conocidas. Éste es el caso, por ejemplo, en las discon-

tinuidades producidas por cambios de estado -
líquido a gas-,por energías de activación
necesarias, por imposibilidad física de acopla-
miento entre dos piezas si no cumplen unos
requisitos básicos, etc. Resultaría prácticamente
imposible llegar a conocer por métodos experi-
mentales una función cuya respuesta viniese
representada por una superficie similar al lomo
de un puercoespín.

Afortunadamente, los fenómenos indus-
triales, salvo discontinuidades como las comen-
tadas que resultan en gran medida conocidas,
cumplen estos requisitos de continuidad y
suavidad.

7.2.1  Estrategia secuencial

La principal barrera que se opone a la utilización del diseño de experimentos -aparte de la formación
inicial del personal- es que requiere una inversión importante en tiempo, materias primas, etc.  Lo cual
provoca que, aun suponiendo que se decida llevar adelante la investigación, el número de experimentos
a realizar sea siempre limitado. La consigna es, por tanto, obtener la máxima información con el
mínimo de recursos.

En la manera de utilizar los recursos disponibles para la investigación, podemos distinguir
claramente tres posibles estrategias:

a) Experimentar sin planificar
Seguramente es la más utilizada. Se usa la intuición para realizar pruebas, sin excesivo orden y
en forma individual, por iniciativas personales y aprovechando momentos que por las
circunstancias - averías, relajación en la carga de trabajo, necesidad de solucionar un problema,
etc.- sean propicios. Sin duda esta manera de proceder no puede ser considerada como una
estrategia.

MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD
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Fig. 7.4  Representación gráfica de un punto experimental
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b) Decidir de golpe cómo se va a invertir todo el presupuesto
Esta estrategia consiste en decidir de entrada en qué condiciones se van a realizar todos y cada uno
de los experimentos que permite el presupuesto disponible. Por supuesto esta decisión se realiza
tras haber considerado los objetivos del experimento y estudiado cuidadosamente todos los
aspectos que, por razones teóricas o de experiencia, se conocen sobre el problema en cuestión.

c) Estrategia secuencial
En este caso, tras considerar los objetivos y recursos disponibles, se decide en qué condiciones
se van a realizar un reducido número de experimentos, de manera que los conocimientos
adquiridos se utilizan para decidir en qué condiciones realizar los siguientes. En una primera
decisión lo más recomendable es invertir del orden del 40% del presupuesto.
Entre las tres estrategias, sin ninguna duda, la preferible es la tercera. Ésta reserva una parte del

presupuesto para poder aclarar las cuestiones confusas que hayan surgido -siempre surgen- como
consecuencia del análisis del primer experimento y, además, permite aproximarse paulatinamente a la
zona donde los resultados son óptimos, invirtiendo en ella un mayor número de experimentos.

Veamos un ejemplo. Supóngase que se desea realizar un mapa de la superficie del fondo del mar
o encontrar el punto más profundo en una determinada zona -en este caso, ésta es la respuesta de
interés, en la fábrica será la pureza, la cantidad producida o cosas similares- y que para ello solamente
podemos realizar 100 mediciones de la profundidad. En este caso, obviamente, el equivalente a las
variables del experimento -que en la fábrica, serán temperaturas, tipo de materias primas,
concentraciones, etc.- son la longitud y la latitud. La mejor manera de distribuir los cien puntos, si esto
se desea hacer de golpe y no se dispone de conocimientos previos, es distribuirlos uniformemente en
una retícula. Compárese esta estrategia con situar en una retícula sólo 40 puntos, reservándose 60 para
investigar con mayor detalle aquellas zonas en las que la superficie sea más rugosa o en que la
profundidad sea mayor. 

A esto hay que añadir que la situación de estos primeros 40 puntos resultará tanto más
informativa en la medida en que hayamos utilizado nuestros conocimientos previos sobre la forma de
la superficie del fondo del mar para situarlos. Estos conocimientos previos se pueden haber obtenido
de conversaciones con los pescadores de la zona, de informaciones sobre corrientes y mareas, etc. Los
equivalentes en el caso industrial son obviamente los conocimientos teóricos sobre el proceso y las
conversaciones con operarios y encargados en contacto directo con el proceso o producto. 

Por tanto, una primera regla de oro de la experimentación es: 
“No invertir nunca todo el presupuesto en un primer conjunto de experimentos y utilizar en su
diseño toda la información previa disponible”.

7.2.2  Diseños factoriales frente a intuición

Suponga que desea optimizar un proceso (obtener la máxima cantidad de producto, por ejemplo) sobre
el que se piensa que pueden influir diez variables. ¿Cómo planificaría los experimentos? Una
planificación aparentemente correcta sería fijar nueve variables e ir probando diferentes niveles de la
décima hasta encontrar aquel en el que se maximize la cantidad. A continuación, se fijaría esta variable
a su “mejor” nivel y se probaría cambiando los niveles de una de las nueve restantes. El procedimiento
continuaría hasta haber experimentado con las diez variables tomándolas de una en una.
Aparentemente el procedimiento está bien organizado, conduce al óptimo y, además, tiene la gran
ventaja de que los resultados son muy fáciles de analizar.

Veamos gráficamente cómo funciona este procedimiento en un caso con sólo dos variables (con
diez resulta imposible visualizarlo, pero la situación es totalmente análoga). Se desea maximizar la
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cantidad de producto obtenida como resultado de una reacción, sobre la que se sabe que hay dos
variables que pueden resultar tremendamente influyentes: la temperatura del reactor (habitualmente
fijada en 225ºC) y el tiempo de reacción (habitualmente 110 minutos). La cantidad que se obtiene en
estas condiciones es 84 gr.

Para ello (ver figura 7.5) se mantiene fija la temperatura a su valor habitual y se prueban
diversos tiempos, con lo que se obtiene una cantidad máxima de 87 gr que corresponde a un tiempo de
130 minutos. Una cierta mejora. Sigamos con el procedimiento. A continuación se fija el tiempo en
130 min y se experimenta con diversos valores de la temperatura (ver figura 7.6). La nueva cantidad
máxima es de 95gr, correspondiente a una temperatura de 240ºC. 

Así pues, una vez concluido el experimento, que ha sido un éxito, se ha conseguido aumentar
la cantidad producida en once gramos.

¿Ha sido un éxito? Veamos la situación desde otro punto de vista. En la figura 7.7 el eje de
ordenadas corresponde a la temperatura y el
eje de abcisas al tiempo, y la cantidad está
representada por curvas de nivel. Salta a la
vista que con el procedimiento anterior no se
ha alcanzado el óptimo, a pesar de lo sencillo
del caso, que sólo considera dos variables, y de
que la superficie representada por la cantidad
es simple.

Este procedimiento no resulta adecuado.
Lo correcto, aunque parezca ir en contra de la
intuición, es experimentar con todas las combi-
naciones de variables y niveles; sólo así se
puede detectar la dirección de las pendientes y
alcanzar las cimas o los valles de la superficie
en sucesivos experimentos.  

Los diseños que permiten experimentar
con todas las combinaciones de variables y niveles
se denominan diseños factoriales. 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD
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Fig. 7.5  Cantidad de producto obtenido en función del
tiempo, con la temperatura fija a 225ºC

Fig. 7.6  Cantidad de producto obtenido en función de la
temperatura, manteniendo el tiempo fijo a 130 min.

Fig. 7.7  Curvas de nivel que representan la cantidad de
producto obtenido en función del tiempo y de la temperatura
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Este tipo de diseños presenta diversas ventajas. Permiten, utilizados secuencialmente, acercarse
al óptimo y estimar interacciones (concepto de gran interés que se explica en el siguiente apartado), y
proporcionan estimaciones de los efectos de las variables con una varianza reducida, ya que, como se
ve en el apartado 7.5, se calculan con todas las observaciones y son relativamente sencillos de construir
y analizar.

Su principal inconveniente es que requieren un gran número de experimentos. Este
inconveniente se soluciona a través de dos caminos. El primero, que comentamos inmediatamente, es
la utilización de dos niveles para cada variable. El segundo, del que se habla en el apartado 8.10, utiliza
los diseños factoriales fraccionales. 

7.2.3  Concepto de interacción

Todos conocemos por experiencia el efecto de una dosis moderada de alcohol sobre nuestro organismo:
ponernos contentos, sensación de euforia. También conocemos el efecto del medicamento X, que
ingerimos para contrarrestar los efectos de la gripe: disminuir la fiebre, provocar una cierta sensación
de bienestar. La figura 7.8 representa gráficamente la situación.

La cuestión es, ¿qué ocurre cuando ingerimos las dos cosas? La intuición parece indicar que
deberíamos sentir sensación de euforia y bienestar; la experiencia y la medicina indican que la
sensación será de somnolencia y mareo. Éste es un caso típico de interacción, en que los efectos de las
dos variables consideradas no son aditivos.

Esto ocurre con relativa frecuencia en los procesos industriales, causando desconcierto y admi-
ración. Son muy frecuentes los comentarios del tipo:

a) Este proceso no hay quien lo entienda, el otro día aumenté la velocidad de extrusión y aumentó
la densidad, hoy he aumentado de nuevo la velocidad de extrusión y la densidad ¡ha disminuido!

b) Nuestro proceso es muy complejo, no siempre reacciona igual. El único que es capaz de mane-
jarlo es Juan, un encargado que lleva muchos años.
Comentarios de esta índole son casi con seguridad el reflejo de interacciones.
En el ejemplo de la temperatura y el tiempo (figura 7.7), la superficie más bien parece

excesivamente sencilla para ser real, pues bien, esa forma refleja la existencia de una interacción entre
el tiempo y la temperatura. Considérese un encargado que cierto día, trabajando a temperatura 220ºC,
aumenta el tiempo de 90 a 150 minutos: observará que la cantidad aumenta de 68 a 78 gr. Si al día
siguiente, en el que la temperatura es de 230ºC, decide también aumentar el tiempo de 90 a 150 min
para, basándose en su experiencia del día anterior aumentar en 10 gr la cantidad producida, se
encontrará con que la cantidad permanece inalterable. La situación está representada en la figura 7.9.
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Fig. 7.8  Representación de la interacción alcohol-medicamento X Fig. 7.9  Interacción tiempo-temperatura
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Nótese que los valores están extraídos de la superficie representada en la figura 7.7.
Pues bien, en situaciones como ésta se dice que las dos variables interaccionan. Una definición

general es: dos variables interaccionan, cuando el efecto de una de ellas sobre la respuesta depende del
nivel de la otra.

7.3  Variabilidad de la respuesta

Ya se ha comentado en el capítulo 3 que ningún sistema es totalmente determinista. Es decir, si se
repiten exactamente las mismas acciones varias veces, no siempre se obtiene exactamente el mismo
resultado. Esta idea es una constante a lo largo de todo el libro; veamos ahora cómo este hecho,
especialmente importante cuando se plantean experimentos en la industria, donde los sistemas
(procesos, máquinas, etc.) con los que se experimenta suelen ser complejos, afecta al diseño y análisis
de experimentos industriales.
La figura 7.10 representa la situación. Supóngase que una determinada característica de un producto
depende de dos variables del proceso de producción X1 y X2. A cada valor de X1 y X2 le corresponde
un determinado valor de esa característica representado aquí por f(X1,X2).

La realidad es que ese valor f(X1,X2)
es solamente un valor teórico, ya que cuando
produzcamos realmente bajo las condiciones
X1 y X2, obtendremos un valor más o menos
próximo, pero no igual al esperado. Ello es
debido a que en el complejo mundo industrial
actual cada característica depende de un
número enorme de variables. Resulta aquí de
aplicación el principio de Pareto, ya que
depende en gran medida de un reducido
número de variables (X1 y X2) y muy poco de
otras muchas, como condiciones ambientales,
diferencias en materias primas, operarios, etc.
Esas otras muchas son las que provocan esa
fluctuación en principio no explicada y que
en general representamos por ε.

Esta parte ε no explicada por las
variables con las que se ha experimentado y
que, por tanto, están incluidas en el modelo,
provoca la variación en la respuesta.

En general podemos describir la superficie por una ecuación de la forma:

Y = f(X1,X2) + ε
donde:

Y : respuesta
f(X1,X2): parte determinista
ε : parte estocástica (aleatoria)

No hay que olvidar que, como ya se ha comentado, ε es el fruto de las pequeñas variaciones en
todos aquellos factores que influyen en la respuesta, pero que no han sido considerados en el modelo.
Por tanto, ε puede ser escrito como ε(Z1,Z2,...,Zn). En muchas ocasiones uno de los objetivos de la
experimentación es averiguar cuáles de esas variables, en principio no consideradas, afectan a la

MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD
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Fig. 7.10  Error experimental en la medida de la respuesta
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respuesta en mayor medida y cómo lo hacen, para poder tener un nuevo modelo en el que la parte
estructural incluya un mayor número de variables y la parte aleatoria, también llamada ruido, sea
menor. Así, el modelo:

Y = f(X1,X2,Z3,Z7) + ε

proporcionaría una mejor descripción del fenómeno bajo estudio.
Los efectos de las variables son detectables en la medida en que son mayores que el ruido. Esta

misma cuestión ha surgido en capítulos anteriores, por ejemplo al intentar detectar diferencias entre las
medias de dos poblaciones. Por tanto, pasando variables inicialmente incluidas en la parte aleatoria a
la parte determinista, se disminuye el ruido lo que, a su vez, nos permite detectar la influencia de
nuevas variables. Como se ve este proceso iterativo está íntimamente ligado a la naturaleza secuencial
de la experimentación. 

En otras ocasiones, el objetivo de la investigación es conseguir reducir la variación de la
respuesta provocada por algunas de las variables no consideradas inicialmente en el modelo (Z), que
se sabe que afectan a la respuesta, pero que varían de una forma imposible de controlar. La utilización
del diseño de experimentos para este fin es una de las grandes contribuciones de G. Taguchi. Este tema
se tratará en el capítulo 9.

7.3.1  Variabilidad en el sistema de medición de la respuesta

Un aspecto de gran importancia y muchas veces olvidado es el hecho de que una parte importante de
ε es debida a variaciones en el sistema de medida de la respuesta. Esto ocurre, bien sea porque las
mediciones se realizan con poco cuidado, bien porque los instrumentos de medida son poco precisos.

Como ya se ha comentado la posibilidad de poder detectar los efectos de las variables
depende del “tamaño” del ruido, y el ruido provocado por el sistema de medida puede en muchas
ocasiones ser reducido. 

Por ello, el primer paso es conocer la variabilidad del proceso de medición. En ocasiones la
proporciona el propio fabricante del equipo de medición. En otras habrá que recurrir a realizar un
estudio de capacidad (ver capitulo 11).

Si una vez conocido es evidente que resulta muy grande comparado con el tamaño de los efectos
que se pretenden detectar, o si simplemente se sospecha que este es escaso, la manera más sencilla de
reducirlo consiste en medir repetidas veces la respuesta de cada prueba y considerar como la verdadera
respuesta la media de estas mediciones. Con ello el ruido se reduce según la conocida fórmula:

No hay que caer en el error, sin embargo, de considerar que la desviación tipo de esas medidas
repetidas representa el ruido del experimento. Representa únicamente el ruido del sistema de medida.
Este aspecto es importante y se volverá a insistir sobre él al hablar de réplicas en el apartado 7.4.

7.4  Diseños factoriales con las variables a dos niveles

En el apartado 7.2 se ha comentado la necesidad de utilizar diseños factoriales, es decir, experi-
mentando con todas las combinaciones de variables y niveles. A continuación vamos a comentar los
conceptos más habituales que intervienen en el planteamiento de este tipo de diseños experimentales.
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Respuesta: es el nombre genérico que se da a la
característica estudiada. En este libro nos
centraremos en ejemplos en los que se estudia una
sola respuesta, si bien en la practica es frecuente
que se estudien varias respuestas como conse-
cuencia de un solo diseño. En el capítulo 12 se
muestran ejemplos de ello.
Factores: se designa de esta forma a las variables

que se considera que pueden afectar a la respuesta y, por tanto, se incluyen en el plan de
experimentación.

Niveles: son los valores que toma un factor en un determinado experimento.
Supóngase que se desea diseñar un muelle de manera que el número máximo de compresiones

hasta la rotura sea lo mayor posible, y que para ello se puede jugar con tres variables: la longitud, el
grosor del alambre de partida y el tipo de acero del alambre (obviamente hay muchas otras variables a
considerar, pero en este caso sólo se va a experimentar con estas tres). Además, se ha determinado que
se experimentará con dos valores de longitud, 10 cm y 15 cm, y con dos valores de grosor, diámetros
5 mm y 7 mm, y con dos tipos de acero, que llamaremos A y B. La tabla 7.1 resume las variables y
niveles del experimento propuesto.

En este caso la respuesta (Y) será el número de compresiones hasta la rotura.
La notación utilizada para referirnos a los diseños factoriales es una potencia de n, del tipo nk.

La n significa que cada factor tomará n niveles (n valores distintos), y k es el número total de factores
que intervendrán en la experimentación. El resultado de elevar nk proporciona el número de
experimentos elementales que se deben realizar. En el caso del alambre, el diseño factorial adecuado
sería un 23.

Tambien se pueden realizar diseños en los que el número de niveles no sea el mismo para todos
los factores. Por ejemplo, si considerásemos estudiar cuatro factores a dos niveles y cinco a tres
niveles, se tendría un diseño 2435. Este tipo de diseños, sin embargo, excede el ámbito de este libro. En
Peter John (1.971) se encuentra una introducción a este tipo de diseños.

7.4.1  Diseños factoriales a dos niveles

En la industria los diseños más utilizados, con una gran diferencia sobre los demás, son los diseños
factoriales a dos niveles.  Es decir diseños del tipo 2k . En este caso, los valores correspondientes a los
dos niveles se codifican asignando al nivel bajo el valor -1 (o simplemente -) y al alto +1 (o
simplemente +). Si el factor es cualitativo, a un nivel se le asigna -1 y al otro +1 arbitrariamente.
Algunos autores utilizan los símbolos 1 y 2 para denotar los niveles; en este libro utilizaremos la
notación -1 y +1, ya que tiene algunas ventajas conceptuales, si bien al escribir resulta más rápido
utilizar simplemente - y +.

La difusión industrial de los diseños 2k se fundamenta en tres motivos:
1. Proporcionan una excelente relación entre el esfuerzo experimental y la información obtenida.
2. Son sencillos de construir, realizar, analizar e interpretar.
3. Son fáciles de combinar entre ellos para obtener otros diseños más complejos. (Supóngase el

caso más sencillo en el que se realiza un experimento 21, una variable a dos niveles -la
temperatura a 50ºC y a 60ºC- y que a continuación se vuelve a realizar un experimento 21 con
la temperatura a 70ºC y 80ºC; en conjunto se ha realizado un experimento 41. Es fácil imaginar
casos más complejos.)
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FACTORES ABREVIATURA NIVELES

Longitud
Grosor

Tipo acero

L
G
T

10 cm y 15 cm
5 mm y 7 mm

A y B

Tabla 7.1  Factores y niveles. Ejemplo del muelle
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Resulta evidente que los diseños en los que cada
factor sólo se varía a dos niveles tienen un grave incon-
veniente: sólo permiten estudiar relaciones lineales.

Así, en la figura 7.11 aparece un diseño 21; por
supuesto el experimentador sólo “verá” los dos puntos
marcados en el gráfico y, a partir de ellos, a la relación
entre el factor X y la respuesta Y le ajustará una
relación lineal del tipo:

Si la relación entre X e Y fuese no lineal, la divergencia entre el verdadero modelo (no lineal) y
el ajustado (lineal) estaría incorporada al término de error (ε) de este último.

Este inconveniente queda en gran medida compensado por dos hechos. En primer lugar, los
niveles los escoge el investigador, por lo que siempre puede escogerlos lo suficientemente juntos como
para que una recta sea una buena aproximación a la verdadera forma de la respuesta en la región de
interés. Por otra parte acabamos de ver que una de las ventajas de estos diseños es que resultan fáciles
de combinar para obtener diseños más complejos.

Por ello en este capítulo y en el siguiente nos vamos a centrar en los diseños 2k.

7.4.2  Matriz de diseño. Construcción

La matriz de diseño es la relación que define el valor que deben tomar los factores en cada uno de los
experimentos a realizar. 

Siguiendo con el ejemplo del muelle, la tabla 7.2
refleja los factores y niveles con su codificación.

La tabla 7.3 refleja la relación de condiciones
experimentales para realizar un diseño 23. 

Nótese que no hay dos condiciones experimentales
repetidas, ni tampoco falta ninguna combinación posible
de los niveles de los factores de diseño.

En la tabla 7.3 se muestra la matriz de diseño para el
caso del muelle y se especifican los valores reales de los
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Fig. 7.11  Diseño 21

Y X= + +β β ε1 1

NIVELES

FACTORES -1 +1

 (L) Longitud
 (G) Grosor
 (T) Tipo acero

10 cm
5 mm

A

15 cm
7 mm

B

EXPER. LONGITUD GROSOR

TIPO

ACERO

NÚM. DE COMPRESIONES

HASTA LA ROTURA

(RESPUESTA)

1
2
3
4
5
6
7
8

10
15
10
15
10
15
10
15

5
5
7
7
5
5
7
7

A
A
A
A
B
B
B
B

.
(A determinar mediante
la experimentaci\n)
.
.
.

Tabla 7.2  Factores y niveles codificados.
Ejemplo del muelle

Tabla 7.3  Matriz de diseño. Ejemplo del muelle



niveles. En general esta matriz se escribe con las variables codificadas,
indicando con un -1 cuando la variable debe tomar el nivel bajo y con
un +1, para simplificar 1, cuando la variable debe tomar el nivel alto.
La tabla 7.4 representa, con esta notación, la matriz de diseño para el
ejemplo del muelle.

Este orden en el que se presenta la secuencia de experimentos a
realizar se denomina orden estándar de la matriz de diseño. En este
orden resulta particularmente sencillo construir la matriz: conocido el
número de experimentos a realizar (recuérdese que viene delimitado
por el número de factores) queda fijado el número de filas y a partir de
ahí, para el primer factor se van alternando (-1) y (1) hasta haber
completado todas las filas, para el segundo se van alternando 2 (-1) y
2 (1), para el tercero 4 (-1) y 4 (1), para el cuarto 8 y 8, y así

sucesivamente hasta haberlos agotado. Construyendo la matriz de esta forma, se tiene la seguridad de
no omitir ni repetir ninguna combinación de valores de los factores de diseño.

7.4.3  Aleatorización

El orden estándar resulta muy conveniente para escribir la matriz de diseño e incluso, como veremos
más adelante, para calcular los efectos de las variables, pero no para realizar los experimentos.

El orden de realización debe ser aleatorio. Se ha hablado ya en capítulos anteriores de la
importancia de la aletorización. Aleatorizar protege al experimentador de la influencia de
variables sobre la respuesta -desconoce cuáles son y qué efecto tienen- y que, al no permanecer
constantes durante todo el experimento, pudiesen afectar a la evaluación e interpretación de los
resultados.

Supóngase que en el ejemplo del muelle los prototipos se realizan en el orden marcado por la
matriz de diseño. Como los cuatro primeros se realizan con el acero tipo A y los cuatro siguientes
con el tipo B, si hubiese cualquier otro factor de los que intervienen en la fabricación del muelle -
temperatura del horno, tipo de templado etc.- que cambiase a lo largo del tiempo, de forma que
hiciese empeorar paulatinamente la calidad (número de compresiones hasta la rotura) del muelle, se
llegaría a la conclusión, tal vez errónea, de que el acero B es peor que el A.

Por tanto, siempre que sea posible y no origine ningún problema serio, ni coste adicional
importante en la realización del experimento, es conveniente aletorizar totalmente el orden de
experimentación, ya que ello protege contra posibles efectos de factores no considerados en el
experimento e ignorados por el experimentador.

En ocasiones, el coste de cambiar un factor de nivel es muy elevado (esto ocurre con frecuencia
cuando uno de los factores es la temperatura y el coste energético y tiempo del calentamiento es muy
elevado, así como el tiempo para el enfriamiento). Se puede recurrir a aleatorizaciones restringidas
para minimizar el número de veces que se cambia el nivel de un factor. 

Supóngase que se está experimentando con un proceso de prensado donde la temperatura de la
matriz es una de las cuatro variables a estudiar. Se va utilizar un diseño 24 que implica, por tanto,
realizar 16 experimentos. La aleatorización total del orden de experimentación podría obligar a
cambiar el nivel de esa temperatura hasta trece veces. Una solución es realizar, en primer lugar y en
orden aleatorio, los ocho experimentos en los que esa temperatura está a nivel bajo, y a continuación,
y también en orden aleatorio, los ocho experimentos en los que la temperatura de la matriz está a nivel
alto. Obviamente esta solución es la más drástica, ya que sólo requiere un cambio de nivel. Se pueden
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EXP. L G T

1
2
3
4
5
6
7
8

-1  
 1  
-1  
 1  
-1  
 1  
-1  
 1  

-1  
-1  
 1  
 1  
-1  
-1  
 1  
 1  

-1  
-1  
-1  
-1  
1  
1  
1  
1  

Tabla 7.4  Matriz de diseño en
orden estándar. Niveles codifi-
cados. Ejemplo del muelle
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pensar soluciones intermedias en las que se fija un número máximo de cambios de nivel (por ejemplo
cuatro) y se aleatoriza de forma que se respete esta restricción.

Esta práctica debe ser realizada sólo cuando sea imprescindible y prestando atención al analizar
los resultados a su posible influencia en las conclusiones. En estos casos, la forma correcta de analizar
los resultados es la técnica del Split-plot; su descripción excede el ámbito de este libro, pero se puede
hallar en Milliken and Johnson (1984).

7.4.4  Réplicas

Cuando se sabe que el sistema objeto de la experimentación es muy variable, se hacen varios
experimentos bajo cada condición experimental. A estas repeticiones se las denomina réplicas. Como
se verá en el apartado 7.6, al analizar los resultados se considera la media de estas réplicas como la
única respuesta, y se procede a calcular los efectos como si sólo se hubiese experimentado una vez bajo
cada condición y el resultado hubiese sido precisamente esa media. 

Es evidente que esta práctica reduce el efecto de la variabilidad del sistema experimental en la
respuesta, pues se ha visto ya en repetidas ocasiones que:

donde n es el número de observaciones que componen la media.
Conviene destacar que una réplica implica la realización de todo el experimento (bajo la condición

señalada) y no recoger dos medidas de la respuesta, ambas consecuencia del mismo experimento. 
Por ejemplo, supóngase que se está experimentando con un proceso de inyección de plásticos.

Obtener dos mediciones de la respuesta, como consecuencia de medir dos piezas producidas en dos
cavidades diferentes del mismo molde y producto de la misma inyectada, no son réplicas. O medir
dos piezas de la misma cavidad obtenidas en dos inyectadas consecutivas y realizadas bajo las
mismas condiciones, no son réplicas. En ninguno de los dos casos mencionados, la diferencia entre
las dos medidas refleja la totalidad de la variación del proceso. Para que se pudiesen considerar
réplicas, las dos medidas tendrían que ser de la misma cavidad del mismo molde, pero producidas
en dos inyectadas diferentes, realizadas bajo las mismas condiciones, pero habiéndolas variado en
el ínterin. 

Es decir, hay que tener en cuenta que la realización de un experimento incluye desde la
preparación de la máquina hasta el hecho de fijar las variables. Por tanto, en el caso de la inyección,
para obtener dos réplicas hay que preparar la materia prima, fijar la temperatura, la presión de
inyección, etc., esperar que esté a régimen y obtener la primera pieza de la cavidad señalada. A
continuación habría que obtener piezas bajo otras condiciones y repetir exactamente los mismos pasos:
preparación de la materia prima, fijar la temperatura, la presión, etc., y obtener una segunda pieza de
la cavidad señalada. Las respuestas medidas en esas dos piezas serían réplicas, ya que las diferencias
entre ellas incorporarían todas las fuentes de variabilidad existentes en el proceso. 

Las réplicas así consideradas tienen la ventaja de que permiten medir la variabilidad del sistema
con el que se está experimentando, y esta variabilidad puede ser utilizada para determinar la
significación de los efectos de los factores, tal como se verá en el apartado 7.5.

Si consideráramos como respuesta la media de dos cavidades del mismo molde de una misma
inyectada, podrá ayudarnos a reducir una parte de la variabilidad de la respuesta, al igual que ocurría
en el caso de medir varias veces. Pero no proporcionaría una medida de la variabilidad del sistema.
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7.5  Cálculo de los efectos

7.5.1  Cálculo de los efectos a partir del cubo

Una vez realizado el experimento se procede a calcular de qué manera afectan a la respuesta los
factores con los que se ha experimentado. Estos cálculos se repetirán tantas veces como respuestas
haya.

Considérese el ejemplo anterior en el que los experimentos se hubiesen replicado. La tabla
7.5 muestra los experimentos y la respuesta; entre paréntesis al lado de cada respuesta aparece el
orden -aleatorio- en el cual se han realizado.

Como ya se ha comentado, se procede al análisis del experimento como si la única respuesta
fuese el promedio de las réplicas.

Dado que este experimento es un 23 se puede representar gráficamente por medio de un  cubo,
como en la figura 7.12.

En primer lugar se calculan los efectos de cada factor por separado, a los cuales se denomina
efectos principales. El efecto principal de un factor indica cuánto cambia la respuesta (en promedio) al
pasar dicho factor del nivel bajo (-1) al nivel alto (+1).

Así, el efecto principal de L corresponde al promedio de valores de la respuesta con L a nivel
1, menos el promedio de valores con L a nivel -1. En este caso será:

Es decir, que al cambiar la longitud de 10 a 15, el número de compresiones hasta la rotura
aumenta, en promedio, 18 miles de compresiones (MC). Análogamente se pueden calcular los efectos
principales para G y T. (El efecto principal de un factor se designa con la misma notación que la
utilizada para designar al propio factor.) Y se obtendrá:
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EXP. FACTORES

RESPUESTA (NÚM. COMP. ROTURA)
(EN MILES)

L G T RÉPLICAS MEDIA

1
2
3
4
5
6
7
8

-1
1

-1
1

-1
1

-1
1

-1
-1
1
1

-1
-1
1
1

-1
-1
-1
-1
1
1
1
1

  77 (6)
  98 (12)
  76 (1)
  90 (15)
  63 (8)
  82 (9)
  72 (3)
  92 (7)

  81 (13)
  96 (4)
  74 (16)
  94 (10)
  65 (2)
  86 (14)
  74 (11)
  88 (5)

79
97
75
92
64
84
73
90

Fig. 7.12  Representación gráfica de variables y
respuesta. Ejemplo del muelle

Tabla 7.5  Matriz de diseño, orden de experimentación y respuesta.
Ejemplo del muelle

L =
+ + +

−
+ + +

=
97 92 84 90

4

79 75 64 73

4
18

G =
+ + +

−
+ + +

=
75 92 73 90

4

79 97 64 84

4
1 5, T =

+ + +
+

+ + +
=













64 84 73 90

4

79 97 75 92

4
8;
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Una mirada a la figura 7.12 muestra claramente que no siempre que el grosor pasa de 5 a 7 la
respuesta aumenta 1.5 MC. Es más, esto no ocurre en ninguna combinación de las otras variables.
Como ya se ha indicado, sólo ocurre en promedio.

Está claro, por tanto, que con los efectos principales no hay suficiente para explicar la forma en
que los factores afectan a la respuesta. Ello es debido, como acabamos de ver, a que en muchas
ocasiones el efecto de un factor depende del valor que toma otro. Hemos comentado ya que cuando
esto ocurre, se dice que estos dos factores interaccionan.

Veamos si en el ejemplo anterior interaccionan el grosor y el tipo de acero. Para ello haremos
los siguientes cálculos:

a) Efecto principal del grosor con el tipo de acero a nivel 1 (nos olvidamos de las respuestas con
el tipo de acero a nivel -1, o lo que es lo mismo nos centramos en la cara trasera del cubo):

b) Efecto principal del grosor con el tipo de acero a nivel -1:

Por tanto, el efecto del grosor es distinto según se use uno u otro tipo de acero. Con el tipo B
aumentar el grosor hace aumentar la respuesta, mientras que con el acero tipo A la hace
disminuir. Esta claro que G y T interaccionan, ya que el efecto de uno depende del nivel a que
se encuentra el otro.
La forma de cuantificar la interacción de 2 factores -A y B- es la siguiente:

Interacción AB =  (1/2)(Efecto de A con B a nivel 1) -
- (1/2)(Efecto de A con B a nivel -1)

Si esta diferencia es cero indica que el efecto de un factor es independiente del nivel del otro y,
por tanto, que no interaccionan. La diferencia se divide por 2 para que la varianza de las interacciones sea
igual que la de los efectos principales (ver la sección significación de los efectos de este mismo apartado).

Puede demostrarse, fácilmente, que la interacción AB es exactamente igual que la BA.
Así, en el ejemplo :

GT = TG = (1/2)(7.5) - (1/2)(-4.5) = 6

De la misma forma se podrían calcular, y lo dejamos como ejercicio para el lector, las otras dos
interacciones de dos factores y se obtendría:

LG = -1
LT = 0.5

Y con la respuesta en el eje vertical y un factor en el eje horizontal, el otro se indica con
símbolos (figura 7.14).

Análogamente, tres factores interaccionan cuando la interacción de dos de ellos depende del
nivel de la tercera. En la inmensa mayoría de los casos, se consigue explicar de forma muy satisfactoria
el comportamiento de las respuestas a través de los factores sin necesidad de considerar las interacciones
de tres o más factores. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta las interacciones de dos.

El lector puede calcular la interacción LGT de forma similar a como se ha calculado la LG.
Basta para ello calcular la interacción LG cuando T está a nivel alto y restarle el valor de la interacción
LG cuando T está a nivel bajo. Como en el caso anterior y por el mismo motivo, el resultado de esta
diferencia debe ser dividido por 2.

LTG = -0.5
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7.5.2  Algoritmos de cálculo

El método que se ha visto para calcular los efectos de los factores tiene la ventaja de ser muy intuitivo,
pero también el inconveniente de ser muy laborioso, y de ser aplicable sólo cuando el número de
factores es igual o inferior a tres. Existen dos maneras rápidas y sencillas de calcular los efectos
(cuando hablamos de efectos lo hacemos en forma genérica, y se incluyen tanto los efectos principales
como las interacciones de todo tipo); son el algoritmo de los signos también llamado de Box, Hunter
y Hunter (en el apéndice 7A se justifica su funcionamiento), y el del algoritmo de Yates, que es el que
requiere un menor número de operaciones y, al mismo tiempo, es el más adecuado para implementarlo
en una hoja de cálculo o cualquier otro programa de ordenador.

a) Algoritmo de los signos
Este algoritmo calcula los efectos a partir de los signos utilizados para definir los niveles en la

matriz de diseño.
Como quiera que entonces sólo se podrían calcular los efectos principales, se añade una

columna para cada interacción. Los signos de esas columnas se obtienen multiplicando
algebraicamente los signos de las columnas de las variables que la componen. Se añade además una
columna con +1, que servirá para calcular la media. Este valor es el promedio de todas las respuestas
obtenidas durante la experimentación, pero resulta de escasa utilidad práctica. La tabla 7.6 muestra la
matriz de diseño “completa”, así generada. 

Para hallar cualquiera de los efectos, se suma algebráicamente la respuesta, de acuerdo con los
signos definidos en la columna del efecto correspondiente, y se divide por la mitad del número de
condiciones experimentales. Para hallar la media la operación es exactamente la misma de antes,
excepto que se divide por el número de condiciones experimentales especificadas en la matriz de diseño.

Así, la estimación de la media sería:

la estimación del efecto principal de la longitud (L):
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Fig. 7.14  Interacción GT. Ejemplo del muelleFig. 7.13  Interacción GT. Ejemplo del muelle

media =
+ + + + + + +

=
79 97 75 92 64 84 73 90

8
81,75

L =
− + − + − + − +

=
79 97 75 92 64 84 73 90

4
18
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y la estimación de la interacción LG:

Tabla 7.6  Matriz de diseño completa (23). Ejemplo del muelle

b) Algoritmo de Yates
La aplicación de este algoritmo, ilustrada en la figura 7.15, se realiza de la siguiente manera:

1. Colocar la respuesta en columna y en el orden estándar de la matriz de diseño.
2. Añadir tantas columnas auxiliares como factores de diseño existan.

La primera columna auxiliar se completa de la siguiente forma:
> Primera mitad de valores: 

1er. valor: Suma de las respuestas 1ª y 2ª,
2º valor:   Suma de las respuestas 3ª y 4ª,
y así sucesivamente.

> Segunda mitad de valores:
1er. valor: Resta de la 2ª respuesta menos la 1ª,
2º valor:   Resta de la 4ª respuesta menos la 3ª, y así sucesivamente.
La segunda columna auxiliar se completa igual que la primera, utilizando los valores de esta
última como respuestas. Análogamente para la 3ª, la 4ª, etc.

3. Crear una nueva columna dividiendo el primer valor de la última columna auxiliar por un
divisor igual al número de condiciones
experimentales. Para el resto de valores
el divisor es igual a la mitad del número
de condiciones experimentales.

4. En la última columna creada el primer
valor es igual a la media de las respuestas
y el resto corresponde a los efectos.
La correspondencia entre valores y
efectos se realiza a través de la locali-
zación de los “1” en su fila correspon-
diente de la matriz de diseño. 
Si un valor sólo tiene “1” en la columna
del factor B, corresponderá al efecto
principal de B. Si lo tiene en las
columnas correspondientes a los facto-
res A y C, corresponderá a la interacción
de AC, etc.
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MEDIA L G T LG LT GT LGT RESPUESTA

1
1
1
1
1
1
1
1

-1
1

-1
1

-1
1

-1
1

-1
-1
1
1

-1
-1
1
1

-1
-1
-1
-1
1
1
1
1

1
-1
-1
1
1

-1
-1
1

1
-1
1

-1
-1
-1
1
1

1
1

-1
-1
-1
-1
1
1

-1
1
1

-1
1

-1
-1
1

79
97
75
92
64
84
73
90

Fig. 7.15  Esquema de aplicación del algoritmo de Yates



Seguramente será útil repasar (tabla 7.7) la aplicación de este algoritmo en el ejemplo del muelle.
Obsérvese que, además de los efectos ya comentados (efectos principales, interacciones de dos

y de tres factores), el algoritmo de Yates proporciona la media. 

Tabla 7.7  Algoritmo de Yates. Ejemplo del muelle

7.6  Significación de los efectos

Que la estimación de un efecto, hallada a través del experimento, sea distinta de cero no implica que
el verdadero valor del mismo lo sea. Es decir, no implica que afecte de forma detectable a la respuesta
y que, por tanto, corresponda a un término que deba ser incluido en el modelo.

El origen de este aparente contrasentido reside en que cuando se determina una respuesta
indefectiblemente está afectada por una variabilidad -en el apartado 7.3 se ha hablado con detalle de la
variabilidad de la respuesta- y esta variabilidad se transmite inevitablemente a los efectos (recuérdese
que los efectos, principales o interacciones, se calculan a partir de la respuesta bajo las diferentes
condiciones experimentales). De forma que, si un efecto es nulo, el valor que de él obtendremos como
consecuencia de la experimentación no será exactamente nulo, sino un valor en torno al cero, que
puede estar tanto más alejado de éste cuanto mayor sea la variabilidad -también llamada error
experimental- del sistema.

Por tanto, una vez calculados los efectos, la primera tarea, mediante la técnica estadística más
adecuada, será distinguir cuáles son significativamente distintos de cero (realmente existentes) y cuáles
no lo son. (Como hablar de “efecto significativamente distinto de cero” es un tanto largo, se abrevia
diciendo sólo “efecto significativo”.)

Hay dos situaciones de partida distintas al abordar este problema: cuando se ha replicado el
experimento, y cuando cada experimento elemental se ha llevado a cabo una sola vez. Por razones
obvias de economía experimental, la segunda situación es la más habitual.

El motivo básico para replicar es reducir la variabilidad de los efectos calculados. Como hemos visto,
el cálculo de los efectos es una combinación lineal de las observaciones (la diferencia entre dos medias, cada
una con la mitad de observaciones) y, por tanto, de acuerdo con la fórmula de la varianza de los efectos, ésta
es tanto menor cuanto mayor es el número de observaciones que se ha utilizado para calcularla. 

En general, cuando se está dispuesto a realizar el doble de experimentos para reducir la
variabilidad de los efectos estimados, resulta más aconsejable introducir un nuevo factor
experimental, aunque a priori no se considerase imprescindible. De esta manera se consigue
exactamente la misma reducción en la variabilidad de los efectos estimados, y además la oportunidad
de ampliar el estudio.

MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD
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MATRIZ

DISEÑO RESP.
COLUMNAS

AUXILIARES DIV . EFECTO IDENTIFIC.

L G T Y (1) (2) (3)

-1
1

-1
1

-1
1

-1
1

-1
-1
1
1

-1
-1
1
1

-1
-1
-1
-1
1
1
1
1

79
97
75
92
64
84
73
90

176
167
148
163
18
17
20
17

343
311
35
37
-9
15
-1
-3

654
72
6

-4
-32

2
24
-2

8
4
4
4
4
4
4
4

81.75
18.0
1.5

-1.0
-8.0
0.5
6.0

-0.5

Media
L
G
LG
T
LT
GT
LGT
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7.6.1  Significación cuando se dispone de réplicas

Cuando se dispone de réplicas, estudiar la significación de los efectos es un caso particular de las
pruebas de significación que se han visto en capítulos anteriores. 

Veámoslo en el ejemplo de los muelles. Recuérdese que se habían realizado dos experimentos
en cada condición experimental, lo que nos permite calcular la varianza -con dos observaciones en este
caso- en cada una de ellas (ver tabla 7.6). 

Tabla 7.6  Media y varianza de los experimentos. Ejemplo del muelle

Supondremos (suposición en general razonable) que la variabilidad no depende de la condición
bajo la que se esté experimentando, sino que es una característica del sistema experimental y, por tanto,
que se cumple la hipótesis de igualdad de varianzas. Entonces, una buena medida del error
experimental será el promedio de estas varianzas.

El promedio de las ocho varianzas calculadas es:

con lo que SR= 2.24 es la desviación tipo del error experimental, estimada con ocho grados de libertad,
ya que es el promedio de ocho varianzas, cada una de ellas calculada con un grado de libertad.

En general, y admitiendo que por diversas circunstancias propias de cada experimento el
número de réplicas en cada condición experimental puede ser diferente, la S2

R será:

con n1 + n2 + ... + nC - C grados de libertad, donde C es el número de condiciones experimentales
distintas (C=2k) y ni el número de réplicas de la i-ésima condición experimental.

Para poder determinar la significación de los efectos, es necesario disponer de una medida de
la variación que el error experimental ha inducido en la estimación de los mismos. Esta medida la
proporcionará la desviación tipo de los efectos, que puede ser calculada, ya que:
> cada efecto es una combinación lineal de las respuestas obtenidas en las distintas condiciones

experimentales;
> las respuestas obtenidas en las distintas condiciones experimentales son independientes entre sí.
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1
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-1
-1
-1
1
1
1
1

77
98
76
90
63
82
72
92

81
96
74
94
65
86
74
88

79
97
75
92
64
84
73
90

8
2
2
8
2
8
2
8

S2 8 2 2 8 2 8 2 8

8
5=

+ + + + + + +
=

S
n S n S n S

n n n NR
N N

N

2 1 1
2

2 2
2 2

1 2

1 1 1
=

− + − + + −

+ + + −

( ) ( ) ( )K

K



Considérese en primer lugar el caso de un diseño 22 en el que cada
condición experimental ha sido replicada, tabla 7.7.
el efecto de A será:

Por lo que, suponiendo que todas las respuestas son
independientes y tienen la misma varianza σ2, se obtiene:

En general, y teniendo en cuenta que cada efecto es un estadístico formado a base (recuérdese el
algoritmo de los signos) de hacer el promedio de la mitad de las observaciones con signo +, representado
por , y restarle el promedio de la otra mitad con signo -, representado por    , se obtiene que:

donde cada media ha sido calculada con N/2 observaciones, y donde N es el número total de
experimentos que se han realizado -incluidas por tanto, las réplicas.

La varianza de un efecto será:

donde, por estar calculadas con el mismo número de observaciones, provenientes de la misma ley normal:

Y como e son independientes:

Y su estimación es, por tanto:

Nótese que esta fórmula sólo es válida cuando el número de replicas es idéntico bajo todas las
condiciones experimentales; en caso de que esto no sea así, habrá que deducir la fórmula adecuada en
forma análoga a la utilizada aquí. Asimismo, se puede calcular de forma inmediata la desviación tipo
de la media, si bien rara vez resulta de utilidad práctica. 

En el ejemplo de los muelles la estimación de la varianza de los efectos será, pues:

Estrictamente, lo correcto sería realizar una prueba de significación para cada efecto, utilizando
la t-Student (con los grados de libertad con los que se ha calculado la SR) como distribución de
referencia. Para ello, el estadístico:

MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD
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EXP.
FACTORES

A          B
RESPUESTA
RÉPLICAS

   1
   2
   3
   4

 -1
  -1
  1

  -1

-1
  1
 1
 1

 Y11  Y12

Y21  Y22

Y31  Y32

Y41  Y42

Tabla 7.7  Diseño 22 con réplicas
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se compararía con la t-Student mencionada y se calcularía el p-valor.
En la práctica, por razones de comodidad y rapidez, se recurre al cálculo de intervalos de

confianza aproximados, en la forma:

efecto ± X desviaciones tipo de los efectos 

y se consideran como significativos aquellos efectos cuyo intervalo no contiene el cero.
El valor de X se escoge en función de los objetivos del experimento. Así, si interesa identificar

sólo aquellos efectos que con gran seguridad influyen en la respuesta, se escogen valores de X elevados
(tres o más). Si, por el contrario, interesa identificar todos aquellos efectos con una posible influencia
en la respuesta, se escogen valores de X cercanos a 1. El valor que se utiliza con mayor frecuencia es
el 2, ya que proporciona intervalos de confianza en el entorno del 90%-95%. 

Obviamente, este procedimiento es una
aproximación, pero más que suficiente en las
aplicaciones industriales, ya que si el cero está
próximo de un intervalo calculado de esta forma, ya
sea por dentro o por fuera, y no se dispone de cono-
cimientos técnicos que aclaren la cuestión, debe ser
objeto de una posterior investigación (recuérdese la
estrategia secuencial).

Aplicando lo anterior al caso de los muelles
se obtienen los intervalos de la tabla 7.8. 

En este caso resulta evidente que los efectos
significativos son la longitud, el tipo de acero y la
interacción entre el tipo de acero y el grosor.

7.6.2  Papel probabilístico normal

Ya se ha comentado que lo habitual es no realizar réplicas. El método que veremos a continuación
permite detectar los efectos significativos en forma sencilla y eficaz.

Este método se basa en representar los efectos en papel probabilístico normal. Se ha comentado
en el capítulo el origen y utilidad del papel probabilístico normal, y que al representar en él datos
provenientes de una ley normal, los puntos aparecerán aproximadamente alineados.

La respuesta experimental está sometida, como ya se ha comentado, a variación aleatoria. Esta
variación seguirá, en general, una ley normal con media cero y una desviación tipo que refleja el error
experimental. Aún en el caso infrecuente de que no siguiese una ley normal, los efectos son
combinaciones lineales de la repuesta, y por el teorema central del límite tendrán tendencia a seguirla.

Tenemos, por tanto, que los efectos siguen una ley normal. Supóngase ahora un experimento en
el que todos los efectos sean no significativos. Los efectos hallados oscilarán alrededor de cero, siguiendo
una ley normal. Al representarlos en papel probabilístico normal aparecerán todos ellos alineados. En la
figura 7.16 se representan los quince efectos de un diseño 24, en el que los factores eran inertes.

Nótese que la recta pasa aproximadamente por el punto (0,50), indicando que la media de la
distribución es cero. Asimismo, la pendiente de la recta es una indicación del tamaño del error
experimental. Una recta más horizontal indicaría una mayor variabilidad. Por tanto, los efectos no
significativos se distribuyen según:
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efecto - 0

efecto

=

EFECTO

ESTIMACIÓN

"2 DESV. TIPO

Longitud (L)
Grosor (G)
Tipo acero (T)
Long. X Grosor (LG)
Long. X Tipo (LT)
Grosor X Tipo (GT)
Lon. X Gro. X Tip. (LGT)

18.0 " 2.24
1.5 " 2.24
8.0 " 2.24

-1.0 " 2.24
0.5 " 2.24
6.0 " 2.24

-0.5 " 2.24

Tabla 7.8  Intervalos de confianza aproximados para los
efectos. Ejemplo del muelle



N(0, σefectos)
Por el contrario, en los efectos significa-

tivos, si bien tienen la misma desviación tipo,
la media varía dependiendo del tamaño del
efecto. De manera que se distribuyen según:

N(µefecto, σefectos)
donde la µefectoes distinta en cada caso.

En la figura 7.17 se representan los
quince efectos de un diseño 24 en el que doce
efectos son no significativos y los tres restantes
significativos.

En la figura 7.17 se aprecia claramente
cómo los efectos principales A, C y D son
significativos y puede haber dudas (que
deberán resolverse mediante los conocimientos
teóricos o empíricos previos a la experimen-
tación, o realizando nuevas pruebas) respecto a
la significación de la interacción CD.

Recuérdese que para representar en
papel probabilístico normal basta con:
> ordenar los valores (en este caso los

efectos excluyendo la media) de menor
a mayor;

> calcular la proporción de efectos
menores que el que se está considerando
(con el factor de corrección 0.5 para
poder representar el efecto menor). Éste
será el valor de la ordenada. Para ello se
puede utilizar la fórmula:

P = 100(i-0.5)/n
donde:
i es el número de orden de cada efecto
n es el número total de efectos

> graduar el eje no probabilístico del papel;
> representar las parejas (efecto, P).

Veamos cómo sería la representación en
papel probabilístico normal de los efectos del

MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD
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Fig. 7.16  Representación en papel probabilístico normal de los
efectos de un 24 con factores inertes

 20 10  0-10-20

99

95

90

80

70
60
50
40
30

20

10

 5

 1

Efectos

 

 

Porcentaje

A

C

CD

D

Fig. 7.17  Representación en papel probabilístico normal de los
efectos de un 24 con tres factores activos

NÚM. 1 2 3 4 5 6 7

EFECTO -8 -1 -0.5 0.5 1.5 6 18

IDENTIDAD T LG LGT LT G GT L

P 7.14 21.4 35.7 50 64.3 78.6 92.9

Tabla 7.9  Efectos ordenados para su representación en papel probabilístico normal. Ejemplo del muelle 
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ejemplo del muelle que hemos venido
comentando.

Construir una tabla como la 7.9 o
similar facilita considerablemente la
representación. Nótese que se utiliza una
fila para mantener la identidad de los efectos
y facilitar su identificación una vez
representados.

En la figura 7.18 se aprecia clara-
mente que hay cuatro efectos que aparecen
alineados (aproximadamente) y que esa
recta pasa (también aproximadamente), por
el punto (0,50). Esto indica que estos efectos
siguen una ley normal con media cero, lo
que es señal de que no son significativos.
Han salido diferentes de cero a causa de la
variabilidad del sistema. 

Por el contrario, hay tres efectos que
están fuera de esa línea; por lo tanto no se
puede pensar que provengan de una distri-
bución con media cero. Son los efectos de
L, T y GT. En consecuencia, diremos que
son claramente significativos. 

Requiere una cierta práctica trazar
correctamente las rectas e interpretar los
resultados. Es obvio que la recta debe
ajustarse a los puntos centrales y no a los de
los extremos, que son los efectos potencial-
mente significativos. Un error común es
considerar como significativos efectos que
se apartan de la recta por estar demasiado
próximos al cero (esto ocurre con cierta
frecuencia, ya que al extraer muestras de
tamaño reducido de una ley normal los
extremos tienden a estar sobrepresentados).
La figura 7.19 muestra un ejemplo de lo que
se acaba de comentar. 

Los efectos A y B no son sig-
nificativos a pesar de que están fuera de
la recta.

En el apéndice 7B se presenta papel
probabilístico normal especialmente prepa-
rado para representar los efectos de experi-
mentos bajo ocho, y dieciséis condiciones
experimentales. Se incluyen, además, diversos casos de representaciones en papel probabilístico
normal, provenientes de investigaciones reales, para que el lector se familiarice con la manera de trazar
las rectas y juzgar la significación. 
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Fig. 7.18  Representación en papel probabilístico normal de los
efectos. Ejemplo del muelle
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Fig. 7.19  Representación en papel probabilístico normal de los
efectos de un 24 con todos los factores inertes



7.7 Interpretación de resultados

Una vez calculados los efectos y determinado cuáles son significativos, lo único que resta es interpretar
físicamente esos resultados.

Se ha comentado ya la interpretación que se debe hacer de los
efectos principales y que la mejor manera de interpretar las
interacciones es por medio de gráficos. Por supuesto es impres-
cindible hacer estas interpretaciones a la luz de los conocimientos
previos que sobre el problema se pudiesen tener.

Es fundamental tener bien asimilada la posible existencia
de interacciones de dos factores para entender el comportamiento
de la respuesta, y elegir de forma acertada la mejor combinación
de los factores de diseño.

En el ejemplo del muelle, y a la vista de los efectos que han
resultado significativos (tabla 7.10), la interpretación sería:
> Aumentar la longitud de 10 cm a 15 cm hace aumentar el número de compresiones hasta la

rotura en 18.000 (recuérdese que la respuesta estaba medida en miles de unidades).
> El tipo de acero y el grosor interaccionan y por lo tanto, se deben estudiar conjuntamente con

la ayuda de la figura 7.13 o la 7.14. Reproducimos aquí la 7.13.
El número máximo de compresiones hasta la rotura se obtiene al trabajar con el tipo de acero A

y un grosor de 5 mm. Pero si las circunstancias obligasen a trabajar con acero tipo B, lo indicado sería
utilizar un grosor de 7 mm.

Otra manera de interpretar los efectos calculados,
que en ocasiones puede ser de ayuda, es considerar que lo
que se pretende a través de la experimentación es construir
un modelo. Si bien no se puede pretender hallar una
función que represente exactamente la relación entre la
respuesta y los factores, sí se puede hallar una
aproximación a la misma, en la zona experimental (es
peligrosísimo extrapolar las variables más allá de los
niveles en los que se han considerado), que resulte útil. 

Mediante diseños 2k se pueden estimar los
coeficientes de modelos polinómicos sin términos
cuadráticos. Para un diseño con 3 factores el modelo a
estimar es del tipo:

donde:
β0: Término independiente del modelo. Corresponde a la media.
β1, ..., β123: Coeficientes. Son la mitad de los efectos calculados. Esto es debido a que el efecto

principal de un factor representa el cambio en la respuesta al pasar del nivel bajo (-1)
al nivel alto (+1). Mientras que el coeficiente representa el cambio en la respuesta al
cambiar el factor una unidad (del 0 al 1, o del -1 al 0)

A, B, C: Valores que toman cada uno de los factores.
AB, AC, BC, ABC: Productos de los valores que toman los factores que se indican. En el

modelo representan los efectos de las interacciones.
y : Valor que toma la respuesta para los valores dados de A, B, C.

MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD
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FACTOR EFECTO

Longitud 18

Tipo de acero -8

Interacci\n

Grosor-Tipo de acero 6

Tabla 7.10  Efectos significativos.
Ejemplo del muelle

Fig.7.20  Interacción GT. Ejemplo del muelle

y A B C AB AC BC ABC= + + + + + + +β β β β β β β β0 1 2 3 12 13 23 123
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Así, en el ejemplo del muelle, un modelo que explicara el número de compresiones hasta la
rotura en función de la longitud, el grosor y el tipo de acero sería:

Num. Comp. =81.75 +9L-4T+3GT

Nótese que en el modelo sólo aparecen los términos correspondientes a aquellos factores que
han resultado ser significativos.

También es importante resaltar que en este modelo las unidades de los factores no son las
originales, ya que éstos han sido codificados. Si se desea se puede descodificar por medio de la fórmula:

donde el subíndice C indica unidades codificadas y el O originales. Los niveles superior e inferior se
expresan en las unidades originales. 

Aplicándolo al ejemplo del muelle resulta:

No es necesario decodificar la variable tipo de acero, por ser cualitativa.
Con lo que en la ecuación resultaría:

Num. Comp. = 36.75 + 3.6LO - 22T + 3GOT

y debe ser utilizada con los valores originales de las variables.
Las ecuaciones con las variables en las unidades originales deben ser tratadas con cautela, ya que su

interpretación es más compleja. Son útiles para predecir, pero no para interpretar los efectos de los factores.

7.7.1 Cálculo de residuos. Diagnosis del modelo

A partir del modelo es posible calcular el valor previsto (  ) para cada condición experimental y
también el residuo, es decir, la diferencia entre el valor observado y el previsto por el modelo. En la
tabla 7.12 aparecen los residuos calculados para el ejemplo de los muelles.

Tabla 7.12  Cálculo de los residuos. Ejemplo del muelle
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X

X

c =
−0

nivel sup.  +  nivel inf.

2
nivel sup.  -  nivel inf.

2

L
L

c =
−0 12 5

2 5

,

,
G

G
c =

−0 6

1
,

EXP. FACTORES RESPUESTA VALORES RESIDUOS

L G T RÉPLICAS PREVISTOS

1
2
3
4
5
6
7
8

-1
1

-1
1

-1
1

-1
1

-1
-1
1
1

-1
-1
1
1

-1
-1
-1
-1
1
1
1
1

77
98
76
90
63
82
72
92

81
96
74
94
65
86
74
88

79.75
97.75
73.75
91.75
65.75
83.75
71.75
89.75

-2.75
0.25
2.25

-1.75
-2.75
-1.75
0.25
2.25

1.25
-1.75
0.25
2.25

-0.75
2.25
2.25

-1.75

$y



Los residuos así calculados permiten comprobar si se cumplen las hipótesis del modelo, que son:
> independencia,
> normalidad,
> varianza constante,

y pueden ser comprobadas mediante técnicas gráficas.

7.8 Diseños a dos niveles bloqueados

La técnica del bloqueo, si bien ya ha sido introducida y utilizada en el contexto de la comparación de
medias,  tiene particularidades en el caso de los diseños factoriales. 

En ocasiones no se pueden realizar todos los experimentos elementales que componen un
diseño bajo las mismas condiciones. Por ejemplo podría ocurrir que se desease realizar un experimento
24, pero sólo hubiese materia prima de la misma partida para realizar ocho experimentos y que se
sospechase que la materia pudiese afectar en forma importante a la respuesta. 

Hay muchos motivos que podrían provocar que el experimento no se llevase a cabo bajo
condiciones homogéneas. En la industria el más frecuente es que transcurra un período de tiempo largo
entre la realización del primer experimento y el último y esto siempre provoca que sea difícil asegurar
que no haya cambiado nada durante ese período. Pero cambios de turno, materia prima, operario, etc.,
son también motivos frecuentes de bloqueo.

Bloquear es dividir el global de experimentos a realizar en grupos (bloques), dentro de los
cuales se piensa que las condiciones bajo las que se va a experimentar son homogéneas.

Para conseguir esas divisiones, se confunden interacciones, de las que en principio se piensa
que no son importantes (en general, de tres o más factores), con los factores de bloqueo. La técnica es
muy similar a la que se explica en el siguiente capítulo para diseñar experimentos factoriales
fraccionales. Por ello, postergamos la explicación detallada hasta el apartado 8.5, en que dispondremos
de una mayor base para su presentación. Baste reseñar aquí la importancia de bloquear para aumentar
la precisión de los experimentos, especialmente en la industria, y dejar constancia de esa posibilidad.

MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD
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Apéndice 7A Relación entre los algoritmos de cálculo y el método de los mínimos 
cuadrados

En este capítulo se han detallado dos algoritmos para calcular los efectos, cuando los resultados
provienen de un diseño factorial con las variables a dos niveles. Los dos, algoritmo de Yates y
algoritmo de los signos, están basados en la simplificación que supone, en el caso general de la
estimación de coeficientes por mínimos cuadrados (regresión lineal), el hecho de que las columnas de
la matriz de diseño sean ortogonales.

En este apéndice se detalla la relación entre estos algoritmos y el caso general, suponiendo que
el lector está familiarizado con los aspectos básicos de la regresión lineal.

Dado un conjunto de variables X1, X2, ..., Xp (variables independientes o regresoras), de las que se
piensa que pueden contribuir a explicar las variaciones de una variable Y (dependiente) según el modelo:

el problema básico de la regresión lineal es estimar los coeficientes i a partir de los datos disponibles
para esas variables y, por tanto, estimar el modelo anterior por medio de la ecuación:

donde las bi son las estimaciones de las βi.
Estas estimaciones se realizan por el método de los mínimos cuadrados. Es decir, se eligen

valores de b de tal manera que minimicen la suma de los cuadrados de los residuos (e).
Llamando X a una matriz formada por las variables independientes, e Ya un vector formado por

las observaciones de la variable dependiente, en la forma siguiente,

los valores del vector b:

que minimizan las sumas de cuadrados
de los residuos, vienen dados por: 

b = (X’X)-1X’Y.
Considérese ahora la matriz de

diseño completa de un 23 para las
variables A, B y C:

Llamémosla X. Entonces:
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Nótese que X’X es diagonal porque las columnas
correspondientes a los efectos son contrastes ortogonales
entre sí.  Este hecho resulta de gran transcendencia, ya
que esa ortogonalidad es la que provoca que las b
estimadas (los efectos) sean independientes entre sí y por
tanto, fácilmente interpretables.

Resulta evidente que la matriz (X’X)-1 es también
una matriz diagonal, pero con 1/8 a lo largo de la diagonal
principal.

Por tanto, la estimación b resulta:

donde Y es un vector que representa la respuesta del experimento.
Explicitando las matrices resulta:

que es exactamente la misma operación que se realizaba en el algoritmo de los signos, con la única
salvedad de que en este caso los coeficientes se obtienen dividiendo por ocho (el número de
experimentos) en lugar de por cuatro (la mitad del número de experimentos). Esto es así, como ya se
ha comentado en el apartado 7.5, porque los coeficientes indican el cambio en la respuesta al cambiar
una unidad la variable, mientras que los efectos estiman el cambio en la respuesta al pasar del nivel
bajo (-1) al nivel alto (+1) de la variable.

El lector comprobará fácilmente que en el algoritmo de Yates las operaciones son exactamente
las mismas que en el algoritmo de los signos, sólo que se resulta más eficiente, ya que éstas se realizan
agrupadas.

Por otra parte, y dejando al margen que el método de estimación sea el mismo, conviene poner
de manifiesto dos diferencias básicas entre la estimación de un modelo cuando la respuesta se ha
obtenido como resultado de un experimento diseñado, y la que se obtiene cuando la respuesta y las
variables se han recogido como consecuencia de las operaciones habituales:
> Los peligros ya mencionados al inicio de este capítulo cuando los datos no provienen de un

experimento diseñado. Inconsistencia de los datos, rango de variación de las variables limitado
por el control, confusión de los efectos e imposibilidad de determinar relaciones causa-efecto
(variable oculta).

> Cuando los datos no provienen de un diseño factorial, las variables independientes no son, en
la practica totalidad de los casos, ortogonales. Esto complica considerablemente la
interpretación de los modelos resultantes.

MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD
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Apéndice 7B Papel probabilístico normal para diseños con ocho y dieciséis
experimentos y casos prácticos

Papel probabilístico normal preparado para el análisis de diseños factoriales a dos niveles

Las dos figuras (7B.1 y 7B.2) que presentamos a continuación representan papel probabilístico
normal, que simplifica considerablemente la representación de los efectos. En ellas sólo aparecen las
líneas correspondientes a la probabilidad requerida en cada caso. Así, en el papel para ocho
experimentos sólo aparecen siete líneas horizontales, que están situadas precisamente en las
probabilidades (7.14, 21.43, 35.71, 50.00, 64.29, 78.57, 92.86), de manera que para realizar la
representación basta con ordenar los efectos de menor a mayor y representarlos secuencialmente. 

Las dos plantillas ahorran, por tanto, el cálculo de las probabilidades para diseños bajo ocho y
dieciséis condiciones experimentales.

Representaciones de efectos provenientes de experimentos reales

A continuación presentamos diversos casos reales para que el lector se familiarice con el trazado de las
rectas y la forma de juzgar la significación.

Siempre presentamos en primer lugar una figura con los efectos sobre el papel normal.
Invitamos al lector a que ensaye diversas rectas y decida cuáles son, a su juicio, los efectos
significativos. A continuación se presenta la misma figura con la recta que recomendamos, los efectos
significativos y algunos comentarios. Al referirnos a los efectos lo haremos utilizando su número de
orden en la representación gráfica.
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Fig. 7B.1  Papel probabilístico normal para diseños con
8 experimentos

Fig. 7B.2  Papel probabilístico normal para diseños
con 16 experimentos



Por supuesto, al juzgar la significación es muy importante tener en cuenta los conocimientos
previos del investigador y cualquier otra información pertinente sobre el proceso en cuestión. Por
razones de espacio se han omitido aquí estos aspectos, si bien en algún caso se hace referencia a la
necesidad de tenerlos en cuenta.

a) Con ocho condiciones experimentales
Breve descripción de los casos y representación de los efectos en papel probabilístico normal

Caso 3: En esta ocasión se trata del proceso de obtención de una emulsión polimérica utilizada
como aditivo en pinturas industriales con el fin de conferirles ciertas propiedades mecánicas. El
objetivo era obtener emulsiones que permitiesen aumentar al mismo tiempo la elongación (medida en
%) y la resistencia (medida en N/200mm.). El experimento realizado fue un 24-1 y se consideraron las
dos respuestas mencionadas, identificadas como caso 3a y caso 3b.

MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD
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Caso 1: Los efectos provienen de un
diseño 23, con el que se pretendía optimizar la
viscosidad de una emulsión. La respuesta es por
tanto la viscosidad.

Caso 2: Este experimento tenía como
objetivo solucionar problemas en el compor-
tamiento de transistores causados por el proceso
de encapsulado plástico de los mismos. El diseño
era un 25-2.

Fig. 7B.3  Casos 1, 2 y 3. Representación de efectos en papel probabilístico normal
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Caso 4: Las tres respuestas de este experimento (caso 4a: densidad aparente de la pasta, caso
4b: consistencia de la pasta y caso 4c: retención de agua de la pasta) corresponden a un diseño 24-1. Con
él se pretendía optimizar la formulación de cementos.

Caso 5: Este caso corresponde a la optimización de la densidad del producto final en un proceso
de mezclado de resinas con carga mineral. El diseño era un 23. 

Comentarios a las rectas trazadas y los efectos considerados como significativos en cada uno de
los casos planteados. Como ya se ha comentado, por razones de concisión, nos referiremos a cada
efecto por su número de orden, que corresponde al que está señalado en el eje de ordenadas.
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Fig. 7B.4  Casos 4 y 5. Representación de los efectos en papel probabilístico normal

Caso 4a



Caso 1: Nótese que la recta pasa aproximadamente por el punto (0,50) y recuérdese que, tal
como se han etiquetado los ejes, la probabilidad 50% corresponde al punto 4. El hecho de que los
efectos 3 y 4 tengan prácticamente el mismo valor confiere a los puntos un aspecto de no alineados.
Por otra parte, según como se trace la recta, el efecto 1 podría quedar claramente fuera de la misma,
pero en ningún caso puede considerarse como significativo, ya que está fuera de la recta por estar
demasiado cerca de cero. Obviamente los significativos son los que están fuera de la recta por estar
alejados del cero. Por tanto, en este caso no hay ningún efecto que pueda ser considerado como
significativo.

Caso 2: La recta esta algo desplazada del punto (0,50); esto puede ser una indicación de la
existencia de algún valor anómalo en los datos correspondientes a la respuesta, que se debería
comprobar analizando los residuos. El efecto 1 puede considerarse como significativo, si bien por
escaso margen. El efecto 7 claramente no, ya que se aparta de la recta, pero por estar más cerca del
cero de lo que le correspondería.

Caso 3a: La situación es aparentemente clara, la recta engloba a los tres efectos centrales (3, 4
y 5) y los efectos 1, 2 , 6 y 7 son significativos. Nótese, sin embargo, que la recta está muy desplazada
del punto (0,50), lo que de nuevo requiere un análisis de los residuos para aclarar la posible existencia
de anomalías. Es de destacar que en este caso, a diferencia del anterior, si se diese por buena la recta
se estaría admitiendo que los efectos 1 y 2, cuyo valor es -12 y -9 (aproximadamente), serían
significativos, mientras que los efectos 4 y 5, que valen 8 y 11, podrían ignorarse. Este caso requiere
una revisión en profundidad de todo el experimento.

Caso 3b: Éste es un caso claro, en el que los efectos 1 y 2 son significativos.
Caso 4a: No hay ningún efecto significativo, los dos que se apartan de la recta, el 1 y el 7, lo

hacen por estar demasiado cerca del cero.
Caso 4b: En esta situación hay tres efectos que son claramente significativos, el 1, el 6 y el 7,

y un cuarto efecto, el 5, que resulta difícil de juzgar sin tener conocimientos adicionales sobre el
sistema con el que se está experimentando. Si estos conocimientos no fuesen suficientes, habría que
recurrir a realizar más experimentos para despejar las dudas (estrategia secuencial).

Caso 4c: Es totalmente análogo al caso 2 ya comentado.

MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD
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Fig. 7B.5  Casos 1 y 2. Recta de efectos no significativos
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Caso 5: Es similar al caso 3b, con la diferencia de que los dos efectos significativos son en este
caso positivos.

Conviene destacar que en los casos 3 y 4, correspondientes a experimentos en los que se ha
considerado más de una respuesta, es conveniente realizar una interpretación global tras interpretar los
resultados para cada respuesta individualmente. No lo hacemos aquí, ya que el propósito es únicamente
clarificar la interpretación del papel probabilístico normal.

b) Bajo dieciséis condiciones experimentales
Breve descripción de los casos y representación de los efectos en papel probabilístico normal.
Caso 6: Los efectos corresponden a un diseño 25-1 donde el objetivo era optimizar los

parámetros en un proceso de termofijación de entretelas.
Caso 7: Los efectos corresponden a un proceso de curvado de tubos. La respuesta de interés

eran las deformaciones en el diámetro interior. El diseño realizado fue un 26-3.
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Fig. 7B.6  Casos 3, 4 y 5. Recta de efectos no significativos



Caso 8: Los efectos provienen de un experimento realizado en un proceso de fabricación de
papel con una máquina de doble tela. El diseño fue un 25-1 y la respuesta (a) corresponde a la resistencia
longitudinal del papel y la (b) a la resistencia transversal.

Comentarios a las rectas trazadas y los efectos considerados como significativos en cada uno de
los casos planteados. De nuevo, nos referiremos a cada efecto por su número de orden, que
corresponde al que está señalado en el eje de ordenadas (figura 7B.8).

Nótese que, en general, la interpretación del papel probabilístico resulta más sencilla cuando se
han realizado dieciséeis experimentos que cuando sólo se han realizado ocho. Ello es debido a que al
aparecer un mayor número de efectos no significativos, la recta queda mejor definida. También
conviene destacar que en ninguno de los cuatro casos considerados aparecen problemas de posibles
anomalías y que todas las rectas pasan, aproximadamente, por el punto (0,50) que en este caso
corresponde al (0,8).
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Fig. 7B.7  Casos 6, 7 y 8. Representación de efectos en papel probabilístico normal



DISEÑOS FACTORIALES

Caso 6: Hay un efecto claramente significativo, el 15, y otro que a nuestro juicio también lo es
pero con menor seguridad, que es el 14. Para juzgar este último resultaría conveniente conocer el
proceso.

Caso 7: Los efectos 13, 14 y 15 son significativos, y puede haber dudas respecto al 1 (aunque
nos inclinamos por considerarlo no significativo), que como siempre se deberían clarificar a partir de
los conocimientos del proceso o recurriendo a la realización de nuevos experimentos.

Caso 8a: Sólo el efecto 15 es claramente significativo. Al igual que en el caso anterior podría
haber una ligera duda sobre el efecto 1.

Caso 8b: Los efectos 14 y 15 son obviamente significativos. Nos inclinamos por considerar que,
si bien en menor medida, también lo son el 1 y el 2, aunque dependiendo del significado físico de los
mismos.
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Fig. 7B.8  Casos 6, 7 y 8. Representación de efectos en papel probabilístico normal



Ejercicios

7.1. En un diseño factorial 23 sin réplicas, efectuado con las variables x1, x2, x3, se han obtenido
las siguientes estimaciones:

Analizar qué efectos son significativos e interpretar los resultados.

7.2. Una fábrica de pilas de níquel-cadmio desea obtener una capacitancia lo más alta posible con
los procesos de fabricación de que dispone.
En un primer estudio de mejora de la calidad se seleccionaron tres macrovariables:

El estudio se realizó con 48 pilas (6 réplicas) con materias primas homogéneas y con el mismo
aparato para medir la capacitancia final.                                      
Los resultados obtenidos fueron: capacitancia (datos codificados)

a) Describir un mecanismo de posible aleatorización del experimento.
b) Efectuar un estudio completo para determinar la influencia de las macrovariables en la calidad

del producto obtenido, interpretando los resultados y sugiriendo posibles acciones a emprender
en la fábrica.

MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD
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ESTIMACIÓN

EFECTOS

PRINCIPALES

x1
x2
x3

-1.91
5.25
0.45

INTERACCIONES

BINARIAS

x1x2
x1x3
x2x3

-0.07
1.55

-4.07

INTERACCIÓN

DE TERCER ORDEN

x1x2x3 0.85

 A1  A2

 B1  B2   B1  B2

C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2

-0.1 1.1 0.6 0.7 0.6 1.9 1.8 2.1

1.0 0.5 1.0 -0.1 0.8 0.7 2.1 2.3

0.6 0.1 0.8 1.7 0.7 2.3 2.2 1.9

-0.1 0.7 1.5 1.2 2.0 1.9 1.9 2.2

1.4 1.3 1.3 1.1 0.7 1.0 2.6 1.8

0.5 1.0 1.1 -0.7 0.7 2.1 2.8 2.5

A: Línea de producción A1: Línea de producción A1
A1: Línea de producción A1

B: Línea de montaje B1: Línea de montaje B1
B2: Línea de montaje B2

C: Estación de proceso final C1: Estación C1
C2: Estación C2
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7.3. En un proceso de fabricación de tubos de
escape para la industria del automóvil se desea
optimizar la calidad de una determinada
soldadura, que se realiza automáticamente en
un componente de acero inoxidable. Para ello
se lleva a cabo un diseño factorial 23 replicado,
considerando los factores:

Y se obtienen los siguientes resultados (mayor valor de la
respuesta significativa implica mayor  a  liad)                         

a) Constate, mediante el test estadístico que le parezca más
adecuado (como se vio en el capitulo 5), que no existe
diferencia significativa entre los valores obtenidos en la
primera y segunda réplica.

b) Calcule todos los efectos y utilice el error experimental en la
medida de la respuesta para identificar cuáles pueden
considerarse significativos.

7.4. Se realiza un experimento para comprobar si la temperatura (x1) y la velocidad de agitación (x2)
influyen en el diámetro de ciertas partículas. Para ello se lleva a cabo un diseño 22 por triplicado (el
experimento fue debidamente aleatorizado). Los resultados obtenidos en dicho experimento son:

a) Analizar el experimento e interpretar los resultados, suponiendo que se cumplen las hipótesis
del modelo.

b) Dado que las varianzas bajo las diferentes condiciones experimentales son muy diferentes,
parece conveniente transformar los datos.(recomendación: considerar el volumen) y analizar de
nuevo el experimento.

7.5. Se planifica un experimento para estudiar cómo se modifica la potencia de un motor de 6
cilindros al variar ligeramente las dimensiones críticas del carburador (A,B,C,D). 
Los datos obtenidos fueron:

¿cuál es la dimensión del carburador que tiene mayor efecto en la potencia del motor?
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NIVELES

- +

A: CAUDAL DE GAS (L/MIN) 8 12

B: INTENSIDAD (AMP) 230 240

C: VELOCIDAD CADENA (M/MIN) 0.6 1

A B C Y1 Y2

-
+
-
+
-
+
-
+

-
-
+
+
-
-
+
+

-
-
-
-
+
+
+
+

13
25
11
22
13
21
15
22

14
24
14
21
13
25
11
24

EXP.  NÚM. X1    X2 DIÁMETRO DI (M) Sd

1
2
3
4

-     -
+     -
-     +
+     +

4,16
9,86

10,14
12,68

2,12
10,03
9,94

12,58

0,32
10,11
9,92

12,54

2,2
10,0
10,0
12,6

1,921
0,122
0,128
0,072

DIMENSIONES RESPUESTA DIMENSIONES RESPUESTA

A B C D (POTENCIA) A B C D (POTENCIA)
-
+
-
+
-
+
-
+

-
-
+
+
-
-
+
+

-
-
-
-
+
+
+
+

-
-
-
-
-
-
-
-

14.8
24.8
12.3
20.1
13.8
22.3
12.0
20.0

-
+
-
+
-
+
-
+

-
-
+
+
-
-
+
+

-
-
-
-
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

16.3
23.7
13.5
19.4
11.3
23.6
11.2
21.8

d Sd



7.6. Se desea optimizar cierta característica de calidad y de un producto, y para ello se realiza un
diseño factorial 23 en el que los factores A, B y C son las variables de las que se sospecha que
pueden tener alguna influencia en y.
Las posibilidades de experimentación permiten la realización de cuatro réplicas en cada
condición experimental pero como sólo pueden realizarse 16 experimentos diarios, la experi-
mentación se bloquea por día.
Los resultados obtenidos son:

a) Describa brevemente cómo podría aleatorizarse la realización de este experimento. Calcule los
efectos. ¿Qué opinión le merece el generador del bloque elegido?

b) Indique cuáles son los efectos significativos. ¿Era necesario bloquear?
c) Considere que los resultados anteriores se han obtenido utilizando cuatro máquinas,

correspondiendo la primera réplica a los datos de la máquina 1, la segunda réplica a los datos
de la máquina 2, y así sucesivamente. ¿Podemos seguir considerando que tenemos cuatro
réplicas? ¿Por qué?
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A B C Y1 Y2 Y3 Y4

DÍA 1
-
-
+
+

-
+
-
+

-
-
+
+

83
86
84
83

76
82
79
75

78
87
81
81

79
81
76
77

DÍA 2
+
+
-
-

-
+
-
+

-
+
-
+

71
74
88
94

66
70
84
87

74
72
91
91

69
68
85
88
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