
En los capítulos 7 y 8 se han expuesto las técnicas de diseño y análisis de experimentos, que permiten
al experimentador seleccionar aquellos factores que influyen en una determinada característica de
calidad, y los niveles de los mismos que optimicen tal característica en la región donde se haya
experimentado.

En la práctica, el experimentador desea extender estos objetivos a otras regiones de
experimentación y se pregunta: ¿qué factores influyen en la característica en general?, ¿cuál es la
región óptima?, ¿cómose relacionan los factores con la respuesta en esta región?

En este capítulo presentaremos técnicas que comprenden lo que se denomina metodología de
superficie de respuesta (MSR), que permitirán encontrar la región de interés y contestar a las anteriores
preguntas en esta región.

9.1  Introducción. Necesidad de los modelos

Uno de los deseos más fuertes que a lo largo de la historia ha mostrado la humanidad es el de modelar
la realidad, es decir, el de encontrar funciones matemáticas que expliquen los distintos fenómenos de
índole física, social, económica, etc.

Este deseo de encontrar modelos responde principalmente a las dos aplicaciones más
inmediatas que se pueden derivar de ellos:

a) La capacidad de predeciro explicar el valor de cierta respuesta Yuna vez conocidos los valores
de ciertas variables X1, X2,..., Xk. 

b) El hecho de poder seleccionar aquellas condiciones de los factores X1, X2,..., Xk que permitan
optimizarla respuesta Y.
Aunque, como veremos en el capítulo 10, conocer el modelo ayuda también a:

c) Determinar aquellas condiciones de los factores X1, X2,..., Xk en que la respuesta sea más robusta
o insensible al efecto de variaciones en factores que no son controlados por el experimentador
(tales factores se denominan factores ruido).
En la práctica, es muy difícil intentar resolver este problema de buscar un modelo único, si no

utópico. En su lugar, se intenta aproximar tales relaciones de forma local a través de funciones
polinómicas de primer y segundo orden. Además, el análisis de estas aproximaciones permitirá, como
se verá más adelante, localizar la región óptima de una manera secuencial.

9
Introducción a la metodología

de superficie de respuesta
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La figura 9.1 refleja la utilidad del uso de
aproximaciones locales para abordar la relación
teórica de la respuesta. En esta figura se ha
representado con curvas de nivel una supuesta
relación entre cierta característica Y, y dos
factores ξ1 y ξ2, en un amplio rango de
variación de estos dos factores. Aunque la
mejor función que expresa tal relación en toda
la región es una función complicada, en la
región R1 podría aproximarse dicha relación
mediante un modelo lineal, ya que el incre-
mento de la respuesta parece ser lineal en tal
región. Sin embargo, en la zona R2 cercana al
máximo, la superficie ya presenta evidencia de
curvatura y, por lo tanto, la aproximación local
se ha de hacer con modelos que incluyan térmi-
nos cuadráticos.

En la práctica, generalmente nunca se
obtendrá “el modelo” que rige la relación

existente para cualquier combinación de los factores, sino que se obtendrán aproximaciones locales a
tal modelo en diferentes regiones de los factores.

Tabla 9.1  Grado de conocimiento y objetivos en las diferentes etapas de la investigación

9.2  Grado de conocimiento y objetivos

Los modelos pueden ser, atendiendo al método que se siga para obtenerlos, mecanicistas o
empíricos (este tema fue anteriormente tratado en el apartado 7.1 del capítulo 7). En los primeros
se utilizan leyes físicas especializadas en el dominio concreto para seleccionar la estructura del
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Fig. 9.1  Relación entre una característica Y con dos factores ξ1

y ξ2 a través de las curvas de nivel

GRADO DE

DESCONOCIMIENTO OBJETIVO NOMBRE DESCRIPTIVO ESTADO

• Determinar el subconjunto    de las
variables importantes de un con-
junto X grande de variables poten-
cialmente importantes

Eliminación de variables

Diseños factoriales fraccionales CUÁL

• Determinar empíricamente los
efectos de las variables conocidas

• Determinar una aproximación de  
f(   ,   ) mediante interpolación local
g(   ,   )

Construcción del modelo empírico
Diseño de experimentos

Metodología de superficie de
respuesta

CÓMO

• Determinar f
• Determinar  

Construcción de un modelo
mecanicista
Estimación de un modelo
mecanicista

POR QUÉ

f

ξ
θ















f

θ








f

θ
θ









ξ

θ

X β
ξ θ



INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA

modelo y, en general, es necesario estimar los parámetros que en ellos aparecen a través de la recogida
de datos.

Cuando no se tiene conocimiento teórico de la estructura del modelo, se hace una
aproximación de forma empírica con los datos obtenidos en la experimentación. Tal experimentación
se ha de realizar de una forma secuencial y con una metodología que dependerá del grado de
conocimiento que se tenga del problema. Este conocimiento ayudará en la selección de un modelo
que se ajuste a la respuesta y en la selección del diseño a realizar para poder estimar todos los
parámetros de interés.

La tabla 9.1 presenta la relación existente entre el grado de conocimiento que se tiene de un
problema, los objetivos en cada instante y la metodología estadística que se lleva a cabo para conseguir
tales objetivos.

A la etapa de selección de variables y estimación de sus efectos se han dedicado los capítulo 7
y 8 de este libro y a ellos remitimos a aquellos lectores que deseen ampliar estos puntos.

En una primera etapa experimental, los métodos que se denominan metodología de superficie
de respuesta utilizan la experimentación para lograr principalmente tres objetivos:
> Encontrar un modelocapaz de explicar la relación existente entre cierta respuesta seleccionada

y determinados factores en una región de interés.
> Localizar las condiciones óptimasde los factores de experimentación para la respuesta (las

condiciones que hagan máxima la respuesta, por ejemplo).
> Realizar un estudio geométrico de la relación existente entre la respuesta y los factores en la

región óptima, por medio del análisis canónicodel modelo estimado.
El logro de tales objetivos está ligado a las características que definen la MSR. En primer

lugar, es una metodologíasecuencial:la aproximación a la región de interés se realiza de forma
iterativa utilizando diseños cada vez más complejos dependiendo de la información que se obtiene en
cada etapa.

En segundo lugar, el métodode trabajo que se utiliza es el descrito en el ciclo PDCA (ver el
apartado 1.2.2 del capítulo 1), que consiste esencialmente en plantear un modelo tentativo, seleccionar
un diseño que permita estimar los parámetros de interés, analizar los datos y verificar si el modelo
planteado es adecuado.

9.3  Estrategias de la metodología de superficie de respuesta

La metodología de superficie de respuesta contiene toda una serie de estrategias que el investigador
puede seguir para estimar el modelo, f(ξ,θ), que relaciona la respuesta de interés Y con los factores ξ
lo más adecuadamente posible, con el mínimo coste de experimentación. El investigador actúa como
un detective buscando las pistas que le lleven a la resolución del problema. Tales pistas son obtenidas
a través de la información que proporciona la experimentación secuencial.

Al comienzo de la experimentación se puede conocer poco del problema y en tal caso es
razonable suponer que la región donde se comienza a experimentar está lejos de la región óptima. Si
es así, una aproximación suficientemente buena a f(ξ,θ) es la que se obtiene con modelos lineales de
primer orden estimados a partir de diseños factoriales fraccionalesa dos niveles.

Por el contrario, cuando se tiene un conocimiento más preciso sobre la relación existente, o se
estápróximo a la región óptima, el experimentador se aproxima a la relación f(ξ,θ) mediante modelos
de segundo ordenestimados a partir de diseños más complejos.

Por lo tanto, distinguiremos entre dos tipos de estrategias:
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> Estrategias de primer orden:
Diseño 2k-p

Estimación por mínimos cuadrados1

Modelos de primer orden
Mapas de contornos o curvas de nivel
Camino de máximo ascenso o steepest ascent

> Estrategias de segundo orden:
Diseño central compuesto
Estimación por mínimos cuadrados
Modelos de segundo orden
Mapas de contornos y análisis canónico
En la primera etapa, a la vez que se emplean los diseños 2k-p, se pueden llevar a cabo otras

acciones propias de los comienzos de la experimentación, tales como borrar o añadir factores en el
diseño, cambiar la escala de variación de los factores, replicar para una mejor estimación del error
experimental, añadir fracciones para romper las confusiones, etc. Estas acciones, representadas
gráficamente en la figura 9.2, tienen en común que, utilizadas adecuadamente, ayudan a salir de
diversas situaciones de incertidumbre.

Por otra parte, en cada momento existen métodos de chequeo que permitirán comprobar si el
modelo lineal de primer orden es suficientemente bueno, o detectar una evidencia de curvatura en la
respuesta. Este hecho implicará la selección de modelos de segundo orden y, por tanto, estrategias de
segundo orden.

En cuanto al modelo matemático a utilizar para aproximar f(ξ,θ), se emplearán funciones
polinómicas g(X,β) de primer o segundo grado, las cuales pueden ser interpretadas como las resultantes
de hacer el desarrollo de Taylor de f(ξ,θ) alrededor de (0,0), centro de la experimentación en unidades
codificadas, cortando el desarrollo en los términos de primer o segundo grado respectivamente.

Estos polinomios tienen la siguiente estructura para el caso particular de dos factores:

MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD
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Figura 9.2  Algunas acciones que se llevan a cabo con más frecuencia durante las primeras etapas de la
experimentación. (A: Borrar o añadir factores; B: Cambiar la escala; C: Replicar y D: Añadir fracciones )

Y X X= + + +β β β ε0 1 1 2 2

Y X X X X X X= + + + + + +β β β β β β ε0 1 1 2 2 11 1
2

22 2
2

12 1 2

1 La estimación de los efectos en diseños 2k-p tal como se ha realizado en los capítulos 7 y 8 utilizando la regla de los signos
o el algoritmo de Yates, es equivalente a la estimación por mínimos cuadrados.

( )g x X X
r
,β β β β ε= + + +0 1 1 2 2 (9.1)
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para los modelos de primer orden, y 

para los modelos de segundo orden. En ambos, ε representa el efecto de aquellos factores que no se
han tenido en cuenta en la experimentación o el efecto de aquellos presentes en el estudio, pero cuyo
efecto no se ha podido recoger adecuadamente con el modelo seleccionado.

Los modelos de segundo orden necesitan más experimentos para ser estimados y sólo se recurre
a ellos cuando existe evidencia de curvatura en el modelo y, por lo tanto, la aproximación lineal no es
adecuada. Para poder detectar la curvatura, a los diseños de primer orden 2k-p se les añaden puntos
centrales, los cuales, como se verá en el apartado 9.4, permitirán realizar un test de curvatura.

Aquellas regiones de experimentación en las que la superficie no presenta evidencia de
curvatura son interpretadas como regiones lejanas a la zona óptima y, una vez más, existe una
estrategia consistente en acercarse lo más rápidamente a esta zona a lo largo de la dirección de máximo
cambio de la respuesta. La figura 9.3 presenta las dos
últimas estrategias para k=2 factores.

Por último, una vez se detecta la cercanía de la
región óptima, se pasa a la utilización de estrategias de
segundo orden. Una de ellas consiste en la selección de
un diseño de segundo orden apropiado que permita una
buena estimación de un modelo cuadrático.

Los diseños más utilizados son los “diseños
centrales compuestos” que aparecen en la figura 9.4,
obtenidos al añadir un “diseño estrella” a un diseño
factorial. Las características de estos diseños en cuanto
a los niveles en que se han de colocar los factores,
propiedades de las estimaciones obtenidas, etc., se
estudiarán más adelante en el apartado 9.5.

Una vez obtenida una aproximación cuadrática
que se ajuste a la superficie, es conveniente realizar un
análisis canónico del modelo resultante para interpretar
de manera sencilla la geometría de la superficie
estimada en la región de experimentación y obtener
información que pueda ser útil para sugerir posibles
explicaciones teóricas del problema.
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r
,β β β β β β β ε= + + + + + +0 1 1 2 2 12 1 2 11 1

2
22 2

2 (9.2)

Fig. 9.3  Estrategias de experimentación. A) Añadir
puntos centrales para detectar curvatura. B)
Experimentar a lo largo del camino de máximo
crecimiento o decrecimiento

Fig. 9.4  Diseño central compuesto formado al añadir un “diseño estrella” 
a un diseño 2k-p



En lo que queda de capítulo se van a desarrollar las diferentes estrategias presentadas en este
apartado, aplicadas en un ejemplo particular, el de la fundición de una determinada pieza de aluminio
por inyección.

El apartado 9.4 se dedica a las estrategias secuenciales de primer orden, los test de curvatura y
los métodos de selección del modelo lineal. A continuación, en el apartado 9.5 se presenta la técnica
del camino de máximo ascenso (descenso).

En el apartado 9.6 aparecen las estrategias de segundo orden, la estimación del modelo
cuadrático y los test que permiten la comprobación de la validez del modelo obtenido.

Finalmente, el apartado 9.7 está dedicado al análisis canónico de la superficie obtenida. En este
mismo apartado se incluirá la clasificación canónica de las superficies en función de su modelo
canónico.

9.4  Aproximación lineal a las condiciones óptimas

El presente ejemplo trata de un proceso de fundición de tapas de aluminio por inyección, en el que se
intenta minimizar el índice de porosidad encontrado en ellas. Tal índice es obtenido mediante un
método estándar a través de rayos-X. Al parecer la temperatura del aluminio líquido y la presión con
que éste se inyecta en el molde afectan al índice de porosidad de la placa resultante.

Los objetivos de la experimen-
tación son encontrar unas condi-
ciones óptimas de trabajo en las
cuales la porosidad sea mínima, y
estimar la relación existente entre
el índice de porosidad con la
temperatura y la presión, en una
región próxima a las condiciones
óptimas.

Los conocimientos que sobre
el tema tienen los técnicos del
proceso recomiendan no trabajar con
temperaturas externas al intervalo
600-900 ºC ni con presiones por de-
bajo de 700 Kg/cm2. Tales restriccio-
nes definen la región de operabilidad.

En la figura 9.5 se presentan
las estrategias de primer orden que
se seguirán en este ejemplo. En
primer lugar se plantea la hipótesis
sobre el modelo que mejor apro-
xima la respuesta en la zona de
experimentación de partida. Puesto
que estamos en los comienzos de la
experimentación y poco conoce-
mos, se asume que las condiciones
óptimas no tienen por qué estar
próximas y que, por lo tanto, la
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Fig. 9.5  Estrategias de primer orden en el ejemplo de la porosidad en tapas de
aluminio
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superficie de respuesta puede ser aproximada
mediante un modelo de primer orden.

Para estimar tal modelo se selecciona un
diseño 22 con dos puntos centrales tal como aparece
en la tabla 9.2.

Los puntos centrales permitirán comprobar
mediante un test de curvatura que se presenta en
(9.13), si el modelo de primer orden es adecuado
o, por el contrario, se necesita un modelo de se-
gundo orden.

Además, el hecho de tener réplicas (en este
caso para 650ºC y 975 Kg/cm2) permite obtener una
estimación de σ2 independiente del modelo selec-
cionado. Tal estimación puede ser comparada con la
estimación obtenida a través de los residuos del modelo mediante un test de comparación de varianzas,
tal como se vio en el apartado 4.12 del capítulo 4. En el caso de que ambas estimaciones difieran
significativamente, tendremos la prueba de que el modelo propuesto no se ajusta bien a la superficie y
tendremos que pensar en transformar los datos o en aproximaciones cuadráticas.

El diseño anterior permite estimar los parámetros de un modelo como el presentado en (9.1) que
puede ser expresado en forma matricial como:

donde Y corresponde al vector de observaciones, X es la matriz de diseño, β es el vector de los
parámetros del modelo y ε es el vector de errores. Para el ejemplo que nos ocupa:

La estimación mínimo cuadrática de los coeficientes del modelo en 9.3 se puede realizar
empleando las técnicas de regresión lineal, lo cual equivale a resolver la ecuación siguiente:

con

obteniéndose los resultados
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TEMPERATURA

(ºC)

PRESIÓN

(kg/cm2)

ÍNDICE DE

POROSIDAD

-1    (640) -1    (950) 6.09

+1    (660) -1    (950) 5.53

-1    (640) +1    (1.000) 6.78

+1    (660) +1    (1.000) 6.16

0    (650) 0    (975) 5.93

0    (650) 0    (975) 6.12

Tabla 9.2  Resultados de un primer experimento con
llantas de aluminio. Entre paréntesis figuran las unidades
originales de los factores

Y X e= +β (9.3)
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y, por lo tanto, todos los coeficientes significativos.
En esta etapa, y tal como aparece en la figura 9.5, se ha de comprobar si existe alguna prueba

de que el modelo lineal estimado no sea una buena aproximación a la respuesta y se necesiten modelos
más complejos, es decir, modelos cuadráticos.

Ello equivale a plantear el siguiente test:
> H0 = Modelo esperado:
> H1 = Modelo “temido”2:
o en forma matricial
> H0 = Modelo esperado:
> H1 = Modelo “temido”:

donde Z corresponde a la matriz de términos cuadráticos y γ al vector de sus coeficientes.
El test que se debe utilizar para tomar una decisión en (9.8) está relacionado con las

consecuencias que se derivan de aceptar como mejor aproximación la que da un modelo lineal (H0),
cuando en realidad la mejor es la de un modelo cuadrático (H1).

En efecto, si se estiman los parámetros del modelo como en (9.5), suponiendo que H0 es cierta,
cuando en realidad lo es H1 se obtiene

es decir,

con A = (X’X)-1X’Z denominada matriz de alias o de confusiones. 
Esta confusión en las estimaciones para el caso de las tapas de aluminio es

Por lo tanto, en caso de que b11+b22 fuese significativo, al aproximar la superficie mediante
modelos lineales se comete un error en la estimación de la constante del modelo.

Los diseños de primer orden no pueden estimar por separado β11 y β22, pero sí su efecto
conjunto, β11+β22. La estimación de tal efecto por mínimos cuadrados es equivalente a comparar los
promedios de la porosidad en el centro de la superficie con el promedio en las esquinas del cubo, tal
como lo muestra la figura 9.6.

Luego el test de hipótesis planteado en (9.8) sobre la necesidad de modelos de segundo orden
es equivalente al test de hipótesis:
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2 The Feared Modeltal como lo denomina el profesor N. Draper, autor, junto con G. Box, del libro Empirical Model-Building
and Response Surfaces.

[ ] ( )[ ] ( ) [ ] ( ) ( ) ( )E b E X X X Y X X X E Y X X X X Z X X X Z= = = + = +− − − −
' ' ' ' ' ' ' '

1 1 1 1β γ β γ

[ ]E b A= +β γ (9.10)

[ ] ( )E b0 0 11 22

2

3
= + +β β β

[ ] [ ]E b E b1 1 2 2= =β β;
(9.11)

H Y Y

H Y Y

0

1

0

0

:

:
cubo centro

cubo centro

− =

− ≠












(9.12)

(9.9)

(9.7)



INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA

sobre la existencia de curvatura, que puede comprobarse comparando el valor del estadístico

con el valor de la t de Student con ν grados de libertad, siendo ν los grados de libertad con los que se
ha estimado σ,. a partir de s.

En el ejemplo de las tapas, al aplicar la ecuación 9.12 se obtiene

con s2=0.012 estimada con 3 grados de libertad. Por lo tanto,
al obtener un valor no significativo, no encontramos
evidencia de curvatura. En consecuencia, no se puede
rechazar Ho en (9.8), y concluimos que el modelo lineal
realiza una aproximación suficientemente buena de la
respuesta de interés.

En consecuencia, se intuye que se está lejos de la
región óptima y, por lo tanto, la siguiente estrategia será la de
en alejarse lo más rápidamente posibleen la dirección de
máximo decrecimiento (se desea obtener llantas con mínimo
índice de porosidad) hacia las condiciones óptimas de
experimentación, y allí volver a plantear un diseño de primer
orden con puntos centrales, o directamente uno de segundo si
existe alguna evidencia de curvatura.

9.5  Aproximación por el camino de máxima pendiente

En este momento del experimento, la estrategia que se debe adoptar es la de experimentar a lo largo
de la dirección de máximo decrecimiento hasta que la porosidad deje de disminuir. Tal hecho indicará
que, o bien se ha cruzado la zona óptima, o bien hay que rectificar la dirección de máximo
decrecimiento.

Siguiendo con el ejemplo de las tapas de aluminio, a partir del modelo 

Y = 6.10 - 0.29 T + 0.33 P (9.14)

obtenido de (9.7), se puede obtener la dirección de máximo crecimiento de la respuesta a través de la
dirección del gradiente, la cual se obtiene derivando respecto a cada factor,

y, por lo tanto, la dirección de máximo decrecimiento será la opuesta,

d=[0.29, -0.33] (9.16)
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Fig. 9.6  Figura que representa la diferencia
entre la respuesta en el centro y en las
esquinas del cubo en una superficie que
presenta curvatura
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la cual marca una dirección orientativa sobre la dirección a seguir en los nuevos experimentos. Si se
desea experimentar en puntos a distancias de una unidad, similar a la distancia entre las condiciones
experimentales anteriores, se puede utilizar el vector unidad como vector orientativo.

El número de experimentos que
deben realizarse y la cercanía de éstos
depende en todo momento del cono-
cimiento que tenga el experimentador
sobre el proceso. En el ejemplo de las
tapas se han realizado cuatro
experimentos más, cada uno a dos
unidades de distancia del anterior, tal
como lo muestra la tabla 9.3.

Cabe notar que, para obtener
los valores originales de la temperatura y la presión, basta con descodificar las unidades de la tabla 9.3
utilizando las expresiones:

donde x1 y x2 son los valores de la temperatura y la presión en unidades codificadas.
La dirección de máximo decrecimiento se ha de tomar como un camino orientativo, pero los

experimentos no tienen porqué coincidir exactamente con tal dirección. En el ejemplo de las tapas, los
valores en unidades originales resultantes de descodificar las cuatro posiciones se han adaptado a la
operabilidad del proceso. 

Como se puede observar, la porosidad ha ido disminuyendo excepto en el experimento 4, donde
ha vuelto a aumentar significativamente. Ello induce a pensar que se ha “atravesado” la superficie y
que por lo tanto, no es recomendable proseguir experimentando por este camino, aunque exista
incertidumbre sobre la zona por donde se ha atravesado.

Si ésta es la zona óptima, la superficie ha de mostrar una curvatura tal, que será necesario
utilizar modelos de segundo orden para aproximarla. En cambio, si no es así, pudiera ser que la
aproximación por modelos de primer orden fuese todavía lo suficientemente buena como para
continuar por este camino. En tal situación, se seguiría experimentando posteriormente a lo largo de
una dirección del steepest descentrectificada.

En cualquier caso, la MSR permite experimentar secuencialmente utilizando un diseño de
primer orden para estimar el “modelo plano”, pudiendo añadir en un segundo bloque uno de
segundo orden, si se llega a la conclusión de que el modelo lineal no se ajusta suficientemente bien
a la respuesta.

En el ejemplo de las tapas, seleccionando el experimento 3 de la tabla 9.3 como el centro de
la nueva región de experimentación, se ha decidido utilizar un diseño de primer orden y se han
obtenido los resultados que aparecen en la tabla 9.4. El experimento señalado con una flecha es el
experimento 3 de la etapa anterior; se ha considerado conveniente incluirlo para una mejor estimación
de la respuesta.

MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD
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POSICIÓN TEMPERATURA

(º C)

PRESIÓN

(Kg/cm2)

ÍNDICE DE

POROSIDAD

1 3 u = (2.01, -2.25) 670 920 4.53

2 5u = (3.35, -3.75) 685 880 3.28

3 7u = (4.69, -5.25) 700 845 2.54

4 9u = (6.03, -6.85) 710 805 4.15

Tabla 9.3  Experimentos adicionales en la dirección de máximo decrecimiento

x
T

x
P

1 2
650

10

975

25
= − = −

[ ]u = −





= −0 295

0 44

0 33

0 44
0 67 0 75

.

.
,

.

.
. , . (9.17)

T x P x= + = +650 10 975 251 2

(9.18)
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Con las réplicas de este experimento se puede obtener una estimación del error experimental
con dos grados de libertad. Asimismo, se puede obtener otra estimación del error con un grado de
libertad con las réplicas del primer experimento, que se
encuentran en la tabla 9.2. Ponderando estas dos
estimaciones se obtiene una estimación de σ2 con tres
grados de libertad de s2 = 0.0318. Esta estimación, obtenida
a través de réplicas, se denomina “error puro”.

A continuación se trata de repetir los pasos del
apartado 9.4 para confirmar si el modelo lineal realiza una
aproximación suficientemente buena a la superficie o si, por
el contrario, existen indicios de curvatura. Aplicando el test
de curvatura de (9.13) para los datos en la tabla 9.4 se obtiene:

que es un valor estadísticamente significativo en la t de Student con tres grados de libertad. Por lo
tanto, en el test planteado en (9.8) se rechaza la hipótesis nula y se acepta que el modelo de segundo
orden: 

se aproxima mejor a la respuesta.
Así pues, ahora es el momento de comenzar a utilizar las estrategias de segundo orden, que

están esquemáticamente representadas en la figura 9.7.

Fig. 9.7  Estrategias de segundo orden
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TEMPERATURA

(ºC)

PRESIÓN

(kg/cm2)

ÍNDICE DE

POROSIDAD

-1   (690) -1   (820) 2.20

+1   (710) -1   (820) 3.71

-1   (690) +1   (870) 2.86

+1   (710) +1   (870) 3.49

0    (700) 0    (845) 2.53

0    (700) 0    (845) 2.30

0    (700) 0    (845) 2.54 77

Tabla 9.4  Resultados del experimento 3 en el
ejemplo de las llantas de aluminio.

Y Y

s n s n

cubo centro

cubo centro

−

+
= −

+2 2

306 2 46

014 1 4 1 3/ /

. .

. / /
(9.19)

y x x x x x x= + + + + + +β β β β β β ε0 1 1 2 2 12 1 2 11 1
2

22 2
2 (9.20)



9.6  Aproximación cuadrática. Diseños centrales compuestos

En estos momentos de la experimentación se ha de añadir un segundo diseño al realizado anteriormente
en la tabla 9.4 si se quiere estimar un modelo cuadrático con la precisión suficiente.

El hecho de realizar la experimentación en dos tiempos puede provocar un efecto bloque (ver
el apartado 7.8 del capítulo 7 sobre efectos bloque si se quiere ampliar el tema), que puede afectar a la
estimación de los efectos si las condiciones experimentales del segundo diseño no se han seleccionado
adecuadamente.

Para que esto no ocurra, es decir, para que la estimación de los factores sea independiente del
hecho de haber experimentado en dos bloques, el efecto bloque ha de ser ortogonal a efectos de las
demás variables.

Si además se desea que las estimaciones de los factores sean independientes entre sí, los dos
diseños han de ser ortogonalesen sus factores y ortogonales con los bloques.

El primer diseño,  

ya cumple la condición de ortogonalidad, basta con multiplicar las columnas del diseño entre sí y
observar que todos los productos se anulan.

El segundo diseño, denominado diseño estrella, contiene los experimentos dispuestos de la
siguiente forma

donde α y el número de puntos centrales n0e se han de determinar según los criterios que se explican a
continuación.

El resultado de añadir un diseño factorial y un diseño estrella se conoce como diseño central
compuestoo central composite design. La forma de tal diseño para tres factores se puede ver en la
figura 9.4.

La selección de α y n0e está basada en dos criterios: el criterio de ortogonalidadmencionado
anteriormente y el criterio derotabilidad. Se dice que un diseño es rotable si la precisión en la
estimación de la superficie es igual para todos los puntos equidistantes del centro del diseño,
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independientemente de la dirección en que se encuentren; es decir, se puede girar la superficie sobre
su centro y la precisión en la estimación es la misma.

La rotabilidad en diseños centrales compuestos sólo depende del valor de α y del número de
experimentos que se haya realizado en el cubo sin contar los puntos centrales, Nc, a través de la fórmula,

La condición de ortogonalidad en cambio, implica que las estimaciones de los parámetros en el
modelo (9.20) son independientes entre sí e independientes a su vez del efecto bloque. Para que esto
ocurra se han de cumplir dos condiciones:

1. Cada bloque debe contener un diseño ortogonal.
2. La fracción del total de la suma de cuadrados de cada variable xi en cada bloque debe ser igual

a la fracción del número total de observaciones distribuidas en cada bloque. Es decir, para cada
variable i y sobre cada bloque b se ha de cumplir:

i = Indicador de la variable i.
j = Indicador de la observación j de la variable i en el bloque b.
nb = Número de observaciones en el bloqueb.
N = Número total de observaciones.
Llamando n0c y n0e al número de puntos centrales en el cubo y en el diseño estrella

respectivamente, y k al número de factores en el diseño, al aplicar la condición de ortogonalidad (9.24)
al caso particular de los diseños compuestos centrales se obtiene la fórmula simplificada siguiente

donde Nc el número de puntos en el primer diseño exceptuando los puntos en el centro. (Nc será de la
forma 2k o 2k-p.)

La tabla 9.5 muestra algunos diseños compuestos centrales con los correspondientes valores de
α si se quiere obtener ortogonalidad y rotabilidad. Como se puede observar, algunas veces no se
pueden conseguir los dos criterios exactamente.

Volviendo al ejemplo de las tapas de aluminio, si se desea añadir un nuevo diseño ortogonal al
presentado en la tabla (9.4) y tal que el conjunto sea rotable, basta con sustituir los valores de las
constantes: k=2, Nc=4 y n0c=3 en las expresiones (9.23) y (9.25), y se obtiene:

para la condición de ortogonalidad y rotabilidad respectivamente.
Por lo tanto, si se han de cumplir las dos condiciones, el número de puntos centrales que ha de

contener el diseño estrella será de noe =3.
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4 (9.23)
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La matriz del diseño estrella resultante, junto con los
resultados de la experimentación, se puede encontrar
en la tabla 9.6. Además, en la figura 9.8 se puede
localizar el conjunto de los experimentos realizados
hasta el momento y desde el comienzo con las dife-
rentes estrategias utilizadas.

Con los datos de los dos diseños en las tablas
9.4 y 9.6 se puede estimar un modelo de segundo
orden por mínimos cuadrados, resolviendo la
ecuación (9.5) para el modelo en (9.20). Si además
se añade una variable con signos -1 y 1, se logrará
estimar el efecto bloque como diferencia entre los

promedios de los dos bloques dependiendo
de si los experimentos vienen del primer
diseño o del segundo.

El resultado del análisis por regre-
sión se encuentra en la tabla 9.7. El modelo
así obtenido explica un porcentaje elevado
de la variabilidad en el índice de porosidad
en función de los dos factores estudiados:
presión y temperatura.

Se observa que existe un efecto
bloque estadísticamente significativo, es
decir, el hecho de realizar el experimento
en dos tiempos diferentes ha afectado a la
respuesta con un aumento de 0.71 unidades
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TEMPERATURA

(ºC)
PRESIÓN

(kg/cm2)
ÍNDICE DE

POROSIDAD

-/2  (685)  0   (845) 3.02

/2  (715)  0   (845) 4.40

 0  (700) -/2  (810) 3.90

  0  (700) /2  (880) 3.76

  0  (700) 0   (845) 3.20

  0  (700) 0   (845) 3.28

  0   (700) 0   (845) 3.17

− 2

2

− 2

2

Tabla 9.6  Diseño estrella y resultados en el ejemplo de
las tapas de aluminio con los puntos en la estrella a una
distancia de 1.41

La ecuación de regresión es

Porosidad = 2.84+0.36 B + 0.51T + 0.26 T2 + 0.32 P2 - 0.22 T·P

Predictor Coef. Stdev. t-ratio p-valor

Constante
Bloque
Temperatura
(Temperatura)2

(Presión)
Temp. · Presión

 2.84
 0.36
 0.51
 0.26
 0.32
-0.22

0.048
0.031
0.041
0.043
0.043
0.058

59.65
11.70
12.42
  6.07
  7.47
-3.78

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.005

s = 0.1165 (8 g. l.) R-Sq = 98.0 % R-Sq(adj) = 96.7 %

Tabla 9.7  Resultado del análisis por medio de regresión lineal de los
datos de la tabla 9.6

Tabla 9.5  Algunos diseños centrales compuestos

k 2 3 4 5 5(1/2) 6

Fracción del cubo 1 1 1 1 ½ ½

Nc 4 8 16 32 16 32

Bloques en cubo - 2 x 4 2 x 8 4 x 8 - 2 x 16

Ne=2 k 4 6 8 10 10 12

nco por bloque 3 2 x 2 2 x 2 2 x 4 6 4 x 2

nso 3 2 2 4 1 2

N total 14 20 30 54 33 54

α (ortogonalidad) 1.4142 1.6330 2.000 2.3664 2.000 2.3664

α (rotabilidad) 1.4142 1.6818 2.000 2.3784 2.000 2.3784

Generadores de

bloque

- B=123 B=1234 B1=123

B2=2345

- B=123

Generadores del

diseño fraccional

- - - - 5=1234 6=12345
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de porosidad del segundo al primer experimento. Este hecho induce a una investigación por parte de
los técnicos para encontrar las condiciones que han cambiado en las dos etapas y que provocan este
cambio en la porosidad.

Antes de aceptar el modelo obtenido por regresión se ha de hacer una prueba de ajuste de los
datos al modelo. Esta prueba se realiza comparando dos estimaciones independientes de σ2, una de las
cuales depende totalmente de la bondad del ajuste del modelo.

La estimación de σ2 en la tabla 9.7 ha sido obtenida como un promedio de otras dos estimaciones:

> Donde sp
2 es la obtenida a través de las seis

réplicas (una vez eliminado el efecto bloque)
y denomina estimación pura

sp
2 =0.011  con 4 g. l. (9.29)

> Y saj
2 es la obtenida a través de los residuos

por falta de ajuste de los datos al modelo. A
esta estimación se le denomina “estimación
por falta de ajuste” y tendrá 3 g. l. Llevando
el valor de (9.29) a (9.28) se obtiene

saj
2 =0.016  con 4 g. l. (9.30)

Por lo tanto, si el modelo se ajusta bien a los
datos, los valores en (9.29) y (9.30) son estimaciones
independientes de σ2 y, según se vio en el capítulo 3, el cociente de ambos valores será un valor típico
en la distribución F de Snedecor con cuatro y cuatro grados de libertad.

lo cual es cierto. En consecuencia, se acepta que la aproximación a la respuesta en la región próxima
a las condiciones de 700 ºC y 845 kg/cm2 por el modelo

y = 2.84 + 0.36 B + 0.51 Temp.+ 0.26 Temp.2 + 0.32Presion2 - 0.22 Temp.* Presión (9.32)

es una buena aproximación.
Una vez obtenida la aproximación cuadrática a la respuesta, se ha de analizar si la región en que

se ha aproximado contiene las condiciones óptimas de porosidad. Para poder resolver este dilema se
ha de realizar el análisis canónico que se presenta en el próximo apartado.

9.7  Análisis canónico de la superficie

La interpretación del modelo resultante puede hacerse bien a través de curvas de nivel, o bien en
función del análisis canónico del modelo. El análisis gráfico es posible cuando se estudian dos o tres
factores. Si el número de factores aumenta no se pueden representar conjuntamente los factores y la
respuesta en un mismo gráfico. Cuando el número de factores es alto, se puede trabajar con
proyecciones sobre un subconjunto de dos o tres factores, pero entonces la interpretación de la
superficie es más compleja.
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Fig. 9.8  Dirección del camino de máximo descenso
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Para k=2 factores, éstos se representan
en los ejes de ordenadas y abcisas indistin-
tamente. Entonces, sustituyendo pares de
valores de la temperatura y la presión en (9.32)
se obtiene el valor de la respuesta, el cual se
lleva al gráfico situándolo sobre el punto
representado por el par de condiciones. Una
vez obtenida una cantidad suficiente de valores
de la respuesta, se trazan líneas de nivel para
valores de respuesta similar. Las líneas así
formadas representan la proyección tridimen-
sional de la respuesta en el plano de experi-
mentación formado por los dos factores.

Veámoslo en el ejemplo de las tapas de
aluminio. La representación se ha realizado

promediando el efecto bloque, ya que el efecto bloque no influye en la localización del óptimo. Para el
gráfico se han utilizado las variables en unidades originales.

Del análisis gráfico se observa que las curvas de nivel son concéntricas y su valor disminuye
conforme se acercan al punto central. Existe, por lo tanto, una única condición óptima en cuanto a
porosidad mínima en torno a la condición: temperatura 690 ºC y presión 835 Kg/cm2.

Las coordenadas de tal punto también se pueden encontrar derivando la ecuación de la respuesta
respecto a sus parámetros e igualando a 0.

T = -1.15,    P = -0.39
Las coordenadas del punto crítico en unidades originales, así como el valor estimado de la

porosidad, son:
Pc (688.5 ºC, 835.1 Kg/cm2)

YPc = 2.19    (Bloque 1) (9.34)
YPc = 2.91    (Bloque 2)

Análisis canónico

El conjunto de todas las superficies cuadráticas se clasifican según su forma canónica. Ésta
corresponde a la representación de la superficie con ejes de simetría paralelos a los ejes de coordenadas
y centrada en el origen (de coordenadas 0 en todas las variables x).

Las superficies que se obtienen de la metodología de superficie de respuesta no tienen por qué
cumplir las dos condiciones anteriores y, en tal caso, resulta difícil conocer el tipo de superficie de que
se trata. Sin embargo, mediante las dos operaciones que a continuación se detallan, se puede
recodificar la superficie para expresarla en su forma canónica. Estas dos operaciones son:
> Utilizar los ejes de simetría como nuevos ejes de coordenadas.
> Seleccionar el punto crítico de la superficie como nuevo origen de coordenadas.

MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD
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La ecuación resultante de la primera operación se denomina forma canónica A y, si se aplica la
segunda condición, la ecuación resultante se denomina forma canónica B.

Si llamamos,

el método general de obtener las dos formas canónicas es muy simple y está basado en las propiedades
algebraicas de la matriz B.

Para ello, primero expresaremos el modelo de segundo orden para la superficie de respuesta en
forma matricial,

Y = b0 + X’b + X’ B X (9.36)
Ahora, si M es la matriz en cuyas columnas están los vectores propios estandarizados de B: m1,

m2, ..., mk, siendo λ1, λ2, ...,λk, sus valores propios, se cumple:
BM = MΛ
M’= M (9.37)

M’BM = M’M Λ’ = Λ
donde Λ es la matriz diagonal con λ1, λ2, ...,λk, en la diagonal.

Dado que M’M = I , se puede intercalar este producto de matrices en la ecuación (9.36), y
agrupando convenientemente se obtiene

Utilizando las propiedades en (9.37) en (9.38), la ecuación (9.36) puede reescribirse como,

Forma canónica A 

Y = b0 + X’θ + X’ΛX
(9.39)

X=M’x y   θ=M’b

La forma canónica A obtenida en (9.39) sólo contiene términos cuadráticos puros, ya que han
desaparecido las interacciones. Si se representa de nuevo la superficie, pero ahora respecto a las nuevas
variables X, se observa que los ejes de simetría de la superficie son paralelos a los ejes de coordenadas.

Para hallar la forma canónica B hay que determinar la distancia a la que se encuentran los
puntos críticos de la superficie (máximo, mínimo, punto silla, zona de máximos, etc.) del origen de
coordenadas. Si la zona crítica está dentro de la región de experimentación, se considera que la
aproximación de la superficie será igual de válida alrededor del nuevo origen de coordenadas. Si en
cambio la región crítica está lejos de la zona de experimentación, no tiene sentido extrapolar la
superficie hasta la zona crítica y, por lo tanto, no se halla la forma canónica B.

En el ejemplo de las tapas, la distancia del punto crítico al centro de experimentación es

y; por lo tanto, podemos considerar que la aproximación obtenida en (9.26) puede extenderse a la
región alrededor de este punto.
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( ) ( ) ( )( ) ( )Y b x M M b x M M BM M x= + +0 ' ' ' ' ' (9.38)

d = + =115 0 39 122 2. . . (9.40)



Por consiguiente, para obtener la forma canónica B, se puede realizar la segunda operación de
cambiar el origen de coordenadas de (0,0) por (-1.15,-0.39), si se trabaja en unidades codificadas
originales, o de (0,0) por M’ (-1.15,-0.39), si se trabaja con las coordenadas nuevas.

Dado que el resultado final es independiente del orden en que se realicen estas dos operaciones
(cambio de ejes de coordenadas y traslación del origen), en aquellos casos en que se han calculado con
anterioridad las coordenadas del punto crítico, es más sencillo trabajar con las coordenadas del punto
crítico en unidades originales x.

Por lo tanto, si se aplica este cambio de origen en (9.38) antes de pasar a cambiar los ejes, se
obtiene la expresión

que se simplifica dando lugar a la forma canónica B, que aparece en (9.39) en su forma general.

Forma canónica B 

Es decir, las nuevas coordenadas se pueden obtener trasladando xo (en unidades originales
codificadas) y girando con M, o girando con M para obtener las nuevas coordenadas X y trasladando
X0 respecto a las coordenadas del punto estacionario (en las nuevas coordenadas).

Con la ecuación (9.42) se está en situación de interpretar la superficie. El signo de los valores
propios λi determinarán el tipo de superficie, y su valor absoluto determina el tamaño de los ejes de
simetría.

La figura 9.9 contiene la clasificación de las superficies para dos factores. Para interpretar
superficies con más factores se pueden seleccionar subgrupos de dos factores e interpretar la
proyección de la superficie en ellos.

En el caso de las tapas de aluminio, para hallar la forma canónica B se han de obtener los valores
propios y los vectores propios de la matriz B en el modelo (9.32).

Por lo tanto, llevando los valores de (9.43) a (9.42) se obtiene la forma canónica B:

donde la relación entre las nuevas coordenadas y las anteriores es:
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donde x1 y x2 los son valores de la presión y la temperatura en unidades codificadas.
Una vez en la última etapa de la investigación (figura 9.6) se ha de hacer un estudio de la forma

canónica de la superficie si se desean conocer las condiciones óptimas y la manera en que se relaciona
la porosidad con los factores de control.

Analizando la forma canónica se puede contestar a los objetivos planteados en el apartado 9.2.
Se aprecian los siguientes hechos:
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Figura 9.10  Representación de superficies cuadráticas en dos factores. a) Máximo (λ1 y λ2 <0) (o mínimo (λ1 y λ2 >0);
b) Punto silla (λ1 y λ2 de distinto signo);  c) Teja horizontal (λ2 = 0 );  d) Teja inclinada (λ2 =0) y término lineal en X1)
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> Al ser positivos los coeficientes de los términos cuadráticos en la forma canónica B, existe un
único punto donde se obtiene un índice de porosidad mínimo. Las coordenadas de este punto
son aproximadamente (688.5ºC, 835.1 kg/cm2).

> Si se desean hacer predicciones del valor de la respuesta para determinadas condiciones de los
factores, se puede obtener el modelo en unidades originales. No obstante, hay que tener en
cuenta que el modelo obtenido es una aproximación local de la superficie en la zona de
experimentación y que, cuanto más alejado de tal zona se esté, menor precisión en la predicción
se obtendrá. La manera más sencilla de obtener el modelo en unidades originales es
descodificando la ecuación (9.32) mediante:

para obtener el modelo en unidades originales,

> La porosidad cambia más rápidamente en la dirección de                      que en la de ello
es debido a que el valor propio λ1 =0.39 es mayor que λ2 = 0.17. La dirección de mínimo cambio
en porosidad viene determinada por

y la de máximo por

es decir, manteniendo similares los valores de x1 y x2 , se logra la mínima variación en la
porosidad al variar las condiciones de temperatura y presión.

> Dada una porosidad límite, existe una variedad de combinación de condiciones para la
temperatura y la presión que permite trabajar con menor porosidad. Basta con hallar la curva de
nivel apropiada para este valor y seleccionar cualquier combinación que quede en la región
interna de la curva de nivel.
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Ejercicios

9.1. Se realiza un experimento con dos variables codificadas x1 = (X1-450)/10 y x2 = (X2-130)/5 y se
obtienen los siguientes resultados:

a) ¿Es necesario el uso de un modelo de segundo orden para aproxi-
marnos a la superficie estimada por y?

b) Razonar si un modelo de primer orden se ajusta bien a la superficie de
respuesta representada por y. (Use algún tipo de test de ajuste del
modelo.)

c) ¿Está el punto (X1,X2) = (268,98) en el camino de máximo decre-
cimiento?

d) Dé un modelo que permita predecir los valores de la respuesta a través
de los valores de X1 y X2 sin codificar.

9.2. Un experimentador ha realizado un diseño 25-1 con cuatro puntos añadidos en el centro y desea
añadir una estrella a una distancia axial α y ne0 puntos en el centro.

a) ¿Qué valor de  se ha de seleccionar si se quiere conseguir rotabilidad?
b) ¿Y si se quiere conseguir que los dos bloques sean ortogonales?
c) ¿Se puede conseguir rotabilidad y ortogonalidad a la vez?

9.3. Realice un análisis canónico de la superficie:
y = 6.88 + 0.0325 x1 + 0.2588 x2 - 0.1363 x3 - 0.1466 (x1)

2 -0.0053 (x2)
2 + 0.1359 (x3)

2

obtenida por un análisis de regresión usando las variables codificadas:
x1=(x1-5)/3, x2 =(x2-4)/10 y x3=(x3-25)/9

a) ¿Cuáles son las coordenadas del punto estacionario y el valor de la respuesta en tal punto?
b) ¿Qué tipo de superficie es?
c) Realice un gráfico de contornos en función de x1 y x2 (variables codificadas originales)

alrededor del punto estacionario, dejando fijo el valor de x3 en la coordenada que posee el punto
estacionario.

9.4. Un experimentador realiza un experimento con dos
variables x1 y x2 alrededor del punto (90,20), para el
que realiza cinco experimentos:

a) Ajuste un modelo a los datos y diga cuál de
las siguientes observaciones estarían en la
dirección del steepest ascent.

El experimentador decide ahora combinar
los dos experimentos de coordenadas
(X1,X2,Y) = (43.25, 53, 65) y (34.75, 59,68)
con las seis siguientes:

b) Ajuste un modelo de primer orden a los datos.
c) Realice un test de falta de ajuste usando las réplicas.
d) Realice un dibujo de cómo han sido expuestos los experimentos con los respectivos valores de

la respuesta.
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x1 x2 y

-1
 1
-1
 1
 0
 0

-1
-1
 1
 1
 0
 0

44.1
53.2
47.3
56.4
49.5
51.0

X1 80 100 80 100 90

X2 10 10 30 30 20

Y 11 0 29 6 12

X1 64.5 47.5 39 30.5 43.25 34.75

X2 38 50 56 62 53 59

Y 43 58 72 62 65 68

X1 34.75 43.25 39 39 39 39

X2 53 59 56 56 56 56

Y 71 68 71 72 72 73



Las metodologías de diseño de experimentos y superficie de respuesta presentadas en los
capítulos anteriores han sido utilizadas para la determinación de los factores que afectaban a una
característica particular de calidad, para la selección de los niveles óptimos de tales factores, y para la
estimación local de la relación existente entre la respuesta y los factores de diseño en la región de las
condiciones óptimas.

En la práctica, muchas características de calidad vienen afectadas por factores de difícil control
o que no han podido ser controlados durante la obtención del producto, incluso por factores que
aparecen una vez que el producto está en manos del cliente.

Una manera de atacar este problema sería mediante el control de tales fuentes de variación, lo
cual resulta caro y muchas veces imposible. Por el contrario, se pueden diseñar productos o procesos
robustos que sean insensibles a estas causas.

En este capítulo vamos a presentar la aplicación de las técnicas anteriormente citadas en la
consecución de tales objetivos.

10.1 Concepto de producto robusto

La definición que da el diccionario a la palabra robusto es “fuerte, vigoroso, sano, saludable”.
Por ejemplo, decimos que un ciclista es robusto cuando su rendimiento queda poco afectado por

los cambios que se producen en su entorno: pedalea con igual intensidad en días de sol o en días de
lluvia, no le afectan las críticas de los periódicos, se adapta a los diferentes tipos de bicicletas, etc.

En la industria también se desea obtener productos robustosy serán aquellos que mantengan
sus características de calidad con un mínimo nivel de variabilidad. Como veremos en el apartado 10.2,
esta variabilidad en el nivel de calidad es debida afactores externos(temperatura ambiente, humedad,
etc.), internos(deterioro, etc.) y de producción(capacidad de los procesos de fabricación).

Veamos dos situaciones en las que se desea obtener productos robustos, que serán analizadas en
detalle a lo largo del capítulo.
> Se desea obtener una fórmula para fabricar un suavizante de ropa. La característica de calidad

que se estudia es su viscosidad. Se conocen el tipo de materia prima, la cantidad de
estabilizante, el Ph del producto y el tipo y la cantidad de sales que han de entrar en la fórmula
del producto. Ahora bien, la viscosidad así obtenida puede verse alterada una vez que el

10
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producto esté en manos del cliente, debido al tiempo en que el envase del producto permanece
abierto o debido a características del agua de lavado. El suavizante que se desea ha de ser
robusto a estos factores externosa su fórmula, es decir, su viscosidad debe mantenerse en un
nivel aceptable sea cual sea el agua de lavado o el tiempo en que el envase esté abierto.

> Se desea diseñar un tubo calefactor seleccionando los niveles de tres parámetros de diseño:
temperatura interior y exterior del cilindro calefactor y proporción entre diámetro exterior e
interior. El tubo resultante, además de permitir el paso de un flujo determinado de calor por su
superficie, ha de ser robusto, o insensible, a pequeñas variaciones en los parámetros de diseño.
Esta preocupación reciente en las empresas por obtener productos robustos ha sido motivada

por las demandas actuales del cliente dentro de un entorno competitivo muy particular.
Un mismo producto puede ser fabricado en empresas situadas en zonas geográficas lejanas, las

cuales pueden ser aprovisionadas por diferentes proveedores, e incluso tener diseñados sus procesos de
diferente manera. Sin embargo, cuando el cliente compra un producto quiere que sea robusto a estas
condiciones del mercado o a otras tales como las características culturales, condiciones ambientales,
etc. El producto es identificado por la marca y no por la empresa que lo fabrica.

Un cliente no satisfecho puede reclamar una compensación económica por la falta de calidad o
incluso puede cambiarse a un producto de la competencia. Ello conlleva unas pérdidas económicasa
la empresa que se estima que son directamente proporcionales a la desviación cuadráticade la
característica de calidad respecto a su valor nominal u objetivo. 

Algunos autores prefieren hablar de una función matemática que mide la calidad de un producto
en función de la desviaciones cuadráticas de cada individuo respecto al valor nominal. El ingeniero
Genichi Taguchi (1986), por ejemplo, define la función de pérdidas que presentamos en el apéndice 10.A.

El objetivo del diseñador es por lo tanto definir productos en los que las pérdidas debidas a estas
fuentes de variación sean mínimas. No basta con fabricar bajo el nivel nominal, hay que hacerlo con
la mínima variabilidad.

10.2 Variabilidad funcional

La variabilidad entre productos una vez que éstos están en manos del cliente es inevitable. Sin
embargo, si se identifican las causas de tales variaciones, se pueden tomar medidas con el fin de
reducirla.

Las causas que originan tal variabilidad pueden englobarse en tres grupos:
> Causas que provocan variabilidad en el procesoque da lugar al producto, y que determinan la

capacidad de aquél: variaciones en la materia prima, métodos de trabajo, mantenimiento, etc.
> Causas en el entornoen que se usa el producto: variaciones humanas en el uso del producto,

condiciones ambientales, etc.
> Causas relacionadas con las característicasinternas del producto: envejecimiento, deterioro de

partes, etc.
El efecto, en general impredicible, que estas causas producen sobre la característica de interés

se denomina “ruido” y, por extensión, a las causas de tal variabilidad se las denomina factores ruido.
Para reducir el ruido la empresa puede adoptar varias posturas. Una sería controlar los factores ruido
que estén a su alcance (aquellos que aparecen antes de que el producto salga de la empresa), y
segmentar la producción de acuerdo con los hábitos del consumidor. Esta postura es en general costosa
y resulta imposible imaginársela implantada totalmente en las empresas. (Ello no quiere decir que sea
totalmente descabellada; por ejemplo, algunas multinacionales del sector del automóvil ya están
reduciendo al máximo el número de proveedores, lo cual reduce una gran fuente de variabilidad.)

MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD
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Una segunda estrategia más económica y eficaz, consistiría en tomar contramedidascontra cada
una de las causas de variabilidad a lo largo de las etapas de desarrollo de un nuevo producto. La tabla
10.1 (Kackar 1985) presenta en qué fases del desarrollo de un producto es posible actuar para
minimizar el efecto de cada una de las causas de variabilidad.

Tabla 10.1  Contramedidas posibles en cada una de las fases del desarrollo de un producto

Estas etapas, de una manera simplificada, son las siguientes:
> Etapa dediseño del productode acuerdo con las expectativas del cliente.
> Etapa de diseño del procesoque ha de generar los productos diseñados en la etapa anterior.
> Etapa de producciónde acuerdo con las etapas anteriores en la que se obtendrá el producto final.

La estadística, como ciencia que estudia los fenómenos a través de la cuantificación de la
información procedente de los mismos, es de una gran ayuda en estas fases.

Así, en la fase de producción, mediante la utilización del control estadístico de procesos (SPC)
se controla el proceso para identificar la aparición de “causas asignables” de variabilidad y actuar sobre
ellas de una manera adecuada para mantener el proceso bajo control (en el capítulo 11 se presenta este
tema de una manera más amplia).

En general, la reducción de variabilidad utilizando sólo SPC (o por otra parte inspección del
producto acabado) requiere inversiones económicas considerables (seleccionar los mejores
proveedores, aumentar el mantenimiento de las máquinas, etc.); y el resultado final, una vez más,
dependerá de lo bien que esté diseñado el proceso.

En el diseño del proceso de producción también se pueden tomar medidas contra la variabilidad
en la producción, escogiendo máquinas con la mínima capacidad o variabilidad, lo cual es también
costoso.

Sin embargo, sólo en la fase de diseño del producto se pueden tomar medidas contra cada una
de las diferentes causas de variabilidad. Las técnicas estadísticas que hemos denominado diseño de
experimentos robustos son técnicas que, aplicadas en las etapas del diseño del producto y del proceso,
producen una reducción considerable de la variabilidad final del producto en manos del cliente y con
una inversión económica, en general, inferior a cuando se utiliza sólo SPC.

10.3 Metodología del diseño

Las primeras ideas para conseguir el aseguramiento de la calidad de un producto centrando los
esfuerzos especialmente en su fase de diseño, se deben al ingeniero Genichi Taguchi, quien comenzó
a aplicar las técnicas de diseño de productos robustos a comienzos de los años 80.

G. Taguchi (1986) divide la etapa de diseño del producto en tres fases claramente diferenciadas:
> Diseño primario: consiste en el diseño conceptual o funcional del producto para responder a

una necesidad del mercado. En esta fase utilizan conocimientos especializados del dominio.
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CAUSAS DE VARIABILIDAD

(RUIDO)

  FASES DEL DESARROLLO

  DE UN PRODUCTO

Externas
(Ambiente)

Internas
(Deterioro)

Producción
(Fabricación)

  Diseño del producto O O O

  Diseño del proceso X X O

  Proceso de producción X X O

O   Contramedidas posibles

X   Imposibilidad de contramedidas



> Diseño secundario, o diseño de los parámetros: consiste en la obtención de los valores
nominales óptimos de los factores, para minimizar la variabilidad de las características de
calidad del producto. En esta fase se necesita de la colaboración de los técnicos del
producto y de personal conocedor de las técnicas estadísticas de diseño y análisis de
experimentos.

> Diseño terciario: diseño de tolerancias, para garantizar la mínima variabilidad requerida,
cuando la variabilidad final del diseño secundario es todavía excesiva.
En este capítulo presentaremos las técnicas estadísticas que ayudan a la consecución del

diseño secundario o diseño de parámetros. Estas técnicas comprenden la selección de una matriz de
diseño adecuada y el análisis e interpretación de los resultados.

A pesar de que existe una metodología ampliamente divulgada denominada “metodología de
Taguchi”, para llevar a cabo los objetivos anteriormente citados, en los últimos años se han
presentado críticas en cuanto a sus aspectos estadísticos y metodológicos y se han propuesto
alternativas como las de Box (1986), Grima (1993), Maghsoodloo (1990), Ryan (1988), Shoemaker
(1991), Tort-Martorell (1985), Tribus (1989) y Wu (1987).

En este capítulo hemos optado por tomar aquellos aspectos del método de Taguchi que,
siendo útiles por su simplicidad, no se alejan demasiado de la técnica óptima. Por otra parte, aquellos
aspectos débiles en la metodología, tales como el análisis de los resultados, los hemos sustituido por
métodos alternativos. El lector interesado en conocer los aspectos fundamentales de la metodología
de Taguchi puede dirigirse al apéndice 10.B.

10.4 Diseño de parámetros

El diseño de parámetros consiste principalmente en una estrategia de experimentacióndurante la etapa
de diseño del producto o del proceso mediante la cual, con unanálisisadecuado de los resultados, se
determinan los niveles de los factores o parámetros del diseño, bajo los cuales se obtienen productos
que cumplen el doble objetivo de presentar la característica de calidad lo más cercana al valor nominal
deseado y con mínima variabilidad.

La experimentación se realiza con los dos tipos de factores que hemos introducido
anteriormente y que hemos denominado:
> factores de control,
> factores ruido.

Los primeros son los factores cuyos valores pueden ser seleccionados por el experimentador
durante el diseño del producto (o proceso): temperatura del horno, tiempo en el horno, porcentaje de
enzima, etc.

Llamamos factores ruido a aquellos factores que, afectando a la característica de calidad del
producto (bien en las fases iniciales de fabricación, o bien cuando el cliente utiliza el producto), no
pueden ser controlados, bien por los costes que ello implica o por otras causas, si bien en muchas
situaciones será posible realizar experimentos con valores controlados de este tipo de factores. Algunos
de estos factores son: la temperatura ambiente en la línea de fabricación, el conocimiento por parte del
operario del proceso, la humedad relativa cuando se utiliza el producto, etc.

La presencia de variabilidad, como ya hemos comentado en al apartado 10.2, es consecuencia
del ruido externo y del ruido interno. Es decir, de la variabilidad provocada por factores no controlables
y la transmitida por los factores de control. Durante la experimentación, los factores de control y
algunos de estos factores ruido son seleccionados y prefijados para conocer su efecto en la
característica de calidad.
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Así, se podrán tomar contramedidas contra la presencia de variabilidad, si ocurre alguna de
estas dos circunstancias:

1 Ruido externo:existen interacciones entre factores de control y factores ruido. Ello implica que
el efecto del factor ruido en la respuesta depende del nivel en que se encuentre el factor de
control. En consecuencia, se podrá seleccionar un nivel de este último donde la respuesta sea
más insensible al ruido externo (ver figura 10.1).

2 Ruido interno:la relación entre los factores de control y la respuesta no es lineal. De esta
manera, se puede seleccionar aquel nivel del factor de control en que la respuesta sea más
robusta al ruido interno.
A continuación presentaremos un método de selección de la matriz de diseño, así como la

manera de analizar los resultados.

10.5 Matriz de diseño

Las dos circunstancias anteriormente citadas pueden ser detectadas mediante la experimentación, si se
selecciona adecuadamente la matriz de diseño y se analiza convenientemente los resultados.

En este apartado estudiaremos la selección de una matriz de diseño para diseñar productos
robustos a la variabilidad externa. La metodología a seguir cuando se trabaja con ruido interno se
presentará en el apartado 10.7 con un ejemplo.
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Fig. 10.1  Variabilidad transmitida por un factor ruido R
para diferentes niveles del factor de diseño D
a) La variabilidad transmitida por el factor R al cambiar

de Ro a R1 es la misma para cualquier nivel de D.
b) La variabilidad transmitida por R es diferente depen-

diendo del nivel en que se encuentre el factor de
diseño D: existe por lo tanto una interacción entre el
factor de diseño y el factor ruido. En este ejemplo,
cuando D está en el nivel D1 la variabilidad
transmitida es menor.

Fig. 10.2  Relación lineal y no lineal entre los parámetros
del producto (o proceso) y la característica de calidad
a) Si la relación entre el parámetro y la respuesta es

lineal, la variabilidad que se transmite a Y, por la
relación f(x), es de la misma magnitud en x0 o en x1.

b) Sin embargo, si la relación entre el parámetro del
diseño y la característica no es lineal, la variabilidad se
transmite de manera diferente, dependiendo del valor
en que esté fijado el parámetro. En x1 la variabilidad
transmitida es menor que en x0.



La matriz de diseño deberá permitir estimar un modelo del tipo

en el que una vez estimados sus parámetros, su correcta interpretación debe permitir alcanzar el valor
nominal con la mínima variabilidad.
> Aquellos efectos βik que sean significativos nos permitirán seleccionar los niveles de los

factores de control Xi en que el producto sea más robusto a la variabilidad transmitida por los
factores ruido Zk.

> Aquellos factores Xi que sean significativos pero que no interaccionen con factores ruido,
permitirán llevar la respuesta a su nivel nominal.

> Aunque la estimación de los efectos de los factores ruido βk en principio no es útil, puesto que
son factores que no se controlan, el conocimiento de su significación puede servir a los técnicos
para replantear el diseño del producto o proceso.
Por lo tanto, el diseño seleccionado debe permitir estimar, como mínimo, los efectos asociados

a los factores
Xi , XiXj, y Xi Zk (10.2)

y será de ayuda si además permite estimar los efectos asociados a los factores ruido.
Las soluciones dadas a este problema han sido principalmente tres:

> Diseñar por separado las matrices para los factores de control y para los factores ruido y cruzar
las dos para dar lugar a una matriz producto. Esta matriz producto puede ser obtenida a través
de los diseños 2k-p propuestos en los capítulos 7 y 8 y también de los orthogonal arrays
propuestos por Taguchi (1986).

> Realizar un diseño fraccional de resolución V con todos los factores de control y ruido
estudiados conjuntamente.

> Seleccionar diseños especiales de resolución IVque no confundan las interacciones a estudio.
La primera opción es la más sencilla. Además, permite seleccionar un grado de fraccionamiento

diferente para cada tipo de factores. En general, el diseño para los factores ruido suele ser más
fraccionado de lo que se acostumbra cuando se trabaja con factores de control. Ello es debido a que no
estamos tan interesados en la estimación, libre de confusiones, de las interacciones entre factores ruido.

Aunque la tercera opción conlleva la realización de menos experimentos que la primera y la
segunda, la matriz producto está más difundida en la industria y es más fácil que sea seleccionada por
personal poco experto. Es esta la razón principal que nos ha hecho decidirnos por presentar esta matriz
en este capítulo aunque existen otras razones de tipo analítico (con esta matriz se puede desglosar mejor

la variabilidad debida al ruido en: la transmitida
por los factores ruido que han intervenido en el
experimento y el ruido ajeno a estos).

La matriz de diseño se representa con
dos entradas tal como aparece en la figura 10.3.
Por una parte aparecen los k factores de control
combinados según un diseño 2k-p y, por otra, los
r factores ruido combinados según otro diseño
2r-q. Por consiguiente, se obtienen 2k-p · 2r-q

condiciones experimentales.
Una vez aleatorizado el orden de

experimentación de las 2k-p · 2r-q condiciones
experimentales, se realiza cada experimento y se
mide la característica de calidad. Las filas de la
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228

ππ

Y X X X Z Z Z X Zo i i ij i j k k kl k l ik i k= + + + + + +β β β β β β εΣ Σ Σ Σ Σ (10.1)

Matriz interna

Matriz externa

Matriz producto

Factores ruido

Factores de diseño

x1    x2    x3   .    .    .  

z1

z2
z3

.

Fig. 10.3  Diseño de la matriz de experimentación 2k-p · 2r-q

Matriz interna Matriz producto

Matriz externa
Factores ruido

Factores de diseño
x1, x2, x3. . .

z1
z2
z3
.
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matriz pueden ser consideradas como prototipos idénticos de un producto diseñado con los niveles de los
parámetros de la parte izquierda de la tabla y sometidos a diferentes condiciones de los factores ruido.

Si la muestra fuese lo suficientemente grande, la representación gráfica en histogramas de la
característica de calidad en estos individuos daría una idea general de la distribución de la calidad del
producto; bastaría con observar el centro de la distribución y su dispersión.

Esta manera intuitiva de interpretar la matriz de diseño ha dado lugar a un análisis de los datos
basándose en la información obtenida para cada “fila” o condición de los parámetros de diseño.

Una vez más, existen diferencias en el tratamiento de estos datos. Remitimos al lector al apéndice
10.B si quiere obtener información sobre el método seguido por Taguchi basado en la señal ruido.

Nosotros introduciremos al lector dos métodos de análisis que creemos que mejoran
sustancialmente el enfoque expuesto en dicho apéndice:
> El primero está basado en el análisis de los datos directamente de la matriz producto. Para

llevarlo a cabo se obtendrán la media y la variabilidad para cada condición de diseño y se
aplicarán las técnicas de análisis de los capítulos 7 y 8. Ello permitirá estimar los parámetros de
un modelo del tipo:

Y= β0 + Σ βi Xi + Σ βij Xi Xj + ε (10.3)

> Para aplicar el segundo método juntaremos los factores de control y los factores ruido en una
única matriz 2(k+r)-(p+q) y pasaremos a estimar los parámetros del modelo en (10.1) que es
sensiblemente diferente al modelo en (10.3), puesto que incorpora los factores ruido en su
estructura.
Debemos decir que, si uno planifica analizar los resultados del experimento con la segunda

opción, puede seleccionar la matriz producto de tal forma que el diseño 2(k+r)-(p+q) resultante sea óptimo
en el sentido de máxima resolución a costa de, en general, no reproducir todas las condiciones de los
factores ruido para cada condición de los factores de control.

A continuación presentamos el ejemplo de suavizante donde se aplicarán los métodos de
análisis aquí mencionados.

10.6 Ejemplo de producto robusto a ruido externo: suavizante

El experimento que se presenta a continuación está relacionado con un suavizante de ropa. La
característica de calidad que se estudiará es la viscosidad del producto; es deseable que sea lo mínima
posible y robusta a factores externos.

En un principio se han seleccionado cinco
factores de control partícipes en la fórmula del
suavizante, y tres factores ruido que aparecen una
vez el suavizante está en manos del cliente final.
La tabla 10.2 presenta estos factores junto con los
niveles en que se trabajó.

El diseño seleccionado ha sido
un 25-2 · 23-1 con generadores:
> D=AB y E=BCpara los factores

de control,
> O=MN para los factores ruido.

Nótese que, si juntamos dos
diseños de la forma 2k-p y 2r-q, el
resultado se podrá interpretar como un
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FACTORES DE CONTROL - +

A Tipo de materia prima M1 M2

B Cantidad de estabilizante baja alta

C Ph del producto 2.5 3.5

D Tipo de sales S1 S2

E Cantidad de sales baja alta

FACTORES RUIDO - +

M Tiempo que el producto está abierto < 10 días≥ 10 días

N Tipo de agua blanda dura

O Temperatura del agua fría templada

Tabla 10.2  Factores que toman parte en la experimentación con sus niveles



diseño 2(k+r)-(p+q) que, en general, no es de máxima resolución. En este caso podemos considerar el
diseño como un 28-3.

La matriz del diseño junto con los resultados de la viscosidad medida en centipoises se
encuentra en la tabla 10.3.

Tabla 10.3  Matriz de diseño y resultado del experimento para el ejemplo del suavizante

En la parte izquierda están definidos los niveles en que se han colocado los factores de control
para todas las condiciones de ruido situadas en la parte superior derecha de la tabla. Para cada una de
estas condiciones se obtienen cuatro suavizantes (en el orden de experimentación preestablecido), que
son sometidos a las condiciones de ruido que vienen dadas por los niveles de la parte superior derecha
de la matriz

Así, en la primera fila aparecen los cuatro suavizantes fabricados con la fórmula determinada
por la materia prima M1, el estabilizante E1, con ph 2.5, con el tipo de sal S2 y con una cantidad de
sal alta. Éstos, como todos los demás, han sido sometidos a las cuatro condiciones de ruido.

Tabla 10.4  Media y variabilidad en el ejemplo del suavizante

Análisis de los datos. Método de matriz producto

Como hemos comentado anteriormente, para cada condición experimental de los factores de control
deberemos hallar la media y la variabilidad a lo largo de las condiciones de ruido, y obtendremos los
resultados de la tabla 10.4. 

Para estimar los parámetros del modelo (10.3) para la media, por una parte, y para la
variabilidad por otra, se pueden utilizar los mismos procedimientos utilizados en los capítulos 7 y 8.

MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD
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TIEMPO - + - +

T. AGUA - - + +

M.PRIMA ESTABILZ. PH T. SALES C. SALES ºC AGUA + - - +

- - - + + 3200 4500 175 1560

+ - - - + 37.5 42.5 300 242.5

- + - - - 1600 475 137.5 60

+ + - + - 1900 2200 302.5 3660

- - + + - 125 112.5 965 1900

+ - + - - 250 325 325 1920

- + + - + 50 112.5 445 2050

+ + + + + 175 97.5 492.5 340

M. PRIMA ESTABILIZ. PH T. SALES C. SALES LOG(s)
-
+
-
+
-
+
-
+

-
-
+
+
-
-
+
+

-
-
-
-
+
+
+
+

+
-
-
+
+
-
-
+

+
+
-
-
-
-
+
+

2358.7
155.6
568.1

2015.6
775.6
705.0
664.4
276.3

3.28
2.13
2.85
3.14
2.92
2.90
2.97
2.25

Y
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Para ello se tomarán como respuestas la media, , y una
transformación logarítmica de la variabilidad, ln(s). (El uso de
la transformación logarítmica es muy común cuando se modela
la varianza debido a que los residuos no siguen la distribución
normal. En este ejemplo, además, es doblemente aconsejable
esta transformación por existir un rango muy amplio de
variación en los datos.)

Aplicando el algoritmo de los signos a las dos
respuestas, se obtienen las estimaciones de los efectos para la
media y el logaritmo de la variabilidad que aparecen en la tabla
10.5. Llevando estos resultados a un gráfico en papel
probabilístico normal se obtienen los gráficos representados en
la figura 10.4.

Se puede apreciar que los grupos de efectos significativos son:

> AE+CD, C+BE y D+ABpara la media,
> AE+CD, A+BDy E+BC para la variabilidad.

Aunque existen confusiones debido al fraccionamiento del experimento, los expertos en el tema
consideraron que no tenía sentido la existencia de la interacción AE y BE,así como que D era un fuerte
candidato a tener influencia en la viscosidad media, lo cual por otra parte tiene bastante sentido. Por lo
tanto, para el estudio de la media se seleccionaron C, D y su interacción CD.

En el estudio de la variabilidad se seleccionaron como posibles efectos significativos (a falta de
experimentos para confirmarlo) los efectos A, E y su interacciónAE.

Con los resultados del análisis se pueden obtener los modelos que permitan una aproximación
lineal en la zona de experimentación (ver el capítulo 9 para aproximaciones más complejas) de la
media y la variabilidad de la viscosidad en función de los factores de diseño.
Estos modelos son:

> Viscosidad media= 940 - 335 Ph + 417 T. Sales-496 Ph · T. Sales+ e   V(e) = 259.52

> Logn(s) = 281 - 0.20 M. prima - 0.15 C. sales- 0.27 M. prima · C. Sales+ e   V(e) = 0.1432

En ninguno de los dos modelos se ha detectado evidencia alguna de comportamiento anómalo
en los residuos; por lo tanto, a continuación pasaremos a seleccionar aquellos niveles que optimicen
las dos funciones.

x
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EFECTOS MEDIA LOGN(S)

media  939.9  2.81

A+BD -303.6 -0.40

B+AD+CE -117.7 -0.01

C+BE -669.2 -0.09

D+AB  833.3  0.18

E+BC -152.3 -0.30

AC+DE   74.2  0.03

AE+CD -992.0 -0.53

Tabla 10.5  Efectos sobre la media y la
variabilidad en el ejemplo del suavizante
(A= Materia prima; B= Estabilizante; C= Ph;
D= Tipo de sales; E= Cantidad de sales)

Fig. 10.4  Representación en papel probabilístico normal de los efectos sobre la media A) y sobre la
variabilidad B). (A= Materia prima; B= Estabilizante; C= Ph; D= Tipo de sales; E= Cantidad de sales)

D+AB

AE+CD

C+BE

A B

E+BC

A+BD

AE+CD



Optimización de la variabilidad

Se desea un suavizante con una viscosidad lo más robusta posible a influencias de factores ruido, esto
se traduce en que la variabilidad de la viscosidad del suavizante fabricado bajo una fórmula

determinada (mismas condiciones de los facto-
res de control) ha de ser mínima.

Del análisis de la figura 10.5 se extrae que
ello se consigue fabricando el suavizante con:
> materia prima: M2,
> cantidad de sales: alta.

En tal caso la variabilidad media
esperada en los suavizantes, independiente-
mente de los valores en que trabaje en los
demás factores de control, será de

logn(s) = 2.81 - 0.2 - 0.15 - 0.27 = 2.19

s = exp (2.19) = 8.93 centipoises

Optimización de la viscosidad media

Para la selección de aquellos niveles de los factores ph y tipo de sales que minimicen la viscosidad, es
preciso analizar la interacción entre ellos, y para ello se ha construido la figura 10.5.

Los niveles de los factores de control que
minimizan la viscosidad son por lo tanto:
> Ph: 2.5
> Tipo de sales: S1

Además, la viscosidad media esperada en
estos suavizantes será de:
Visc. media= 940+335-417-496=362 centipoises.

Por lo tanto, se concluye que el diseño del
suavizante robusto al ruido externo queda
definido por:
> materia prima: M2
> cantidad de sales: alta
> ph: 2.5
> tipo de sales: S1

De los suavizantes fabricados en tales condiciones se esperará una viscosidad media de 362
centipoises con una variabilidad de s=8.93 centipoises.

Análisis de los datos. Método de una única matriz (Box-Jones)

Como comentamos en el apartado 10.3 de este capítulo, las técnicas de diseño robusto a la variabilidad
externa se basan en la interacción existente entre factores de control y factores ruido. Este hecho
provoca que la característica de calidad, al verse afectada por diferentes condiciones de factores ruido,
varíe de manera diferente dependiendo del nivel en que se encuentre el factor de control.

MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CONTROL Y MEJORA DE LA CALIDAD
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Fig. 10.5  Gráfico de la interacción materia prima · cantidad de
sales en el estudio de la variabilidad.

Fig. 10.7 Gráfico de la interacción ph · tipo de sales en el
estudio de la viscosidad media

M1 M2M. prima

C. sales (alta)

C. sales (baja)Log(s)

2.5 3.5Ph

Tipo sal (S2)

Tipo sal (S2)
Viscosidad

media
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En el análisis realizado anteriormente, en ningún momento se ha trabajado con interacciones
entre factores de control y factores ruido. Para que estas interacciones, que aparecen en el modelo
(10.1), puedan ser analizadas, se tienen que ordenar las condiciones experimentales de la matriz
producto como si pertenecieran a una matriz únicade un diseño fraccional con ocho factores en 32
experimentos.

La matriz producto estaba formada por dos diseños, de generadores:
> D=AB y E=BC en el diseño 25-2 para los factores de control
> O=MN en el diseño 23-1 para los factores ruido.

Si los interpretamos conjuntamente tendremos un diseño 2(5+3)-(2+1) =28-3, con tres generadores:
D=AB, E=BCy O=MN y con relación de definición:

I= ABD = EBC = MNO = ACDE = ABDMNO = EBCMNO = ACDEMNO.
Como se puede comprobar, aunque este diseño es de resolución III, permite estimar sin

confusiones las interacciones entre factores de control y factores ruido.
Para analizar el problema del suavizante como un diseño 28-3 , los datos han sido colocados tal

como aparecen en la tabla 10.6, y para las estimaciones de los efectos que se encuentran en la tabla
10.7 se ha utilizado la regla de los signos.

Podemos clasificar los efectos estimados en tres grupos:
1 El grupo que incluye los factores de control y las interacciones entre ellos.
2 El grupo que incluye los factores ruido y las interacciones entre ellos.
3 El grupo que incluye interacciones de factores de control con factores ruido.

Los efectos significativos (tanto efectos principales como interacciones) pertenecientes a
factores del primer grupo determinarán los factores de controlque influyen en la viscosidadmedia del
suavizante.

Los efectos significativos asociados a factores pertenecientes al segundo grupo nos informarán
de aquellos factores ruidoque afecten a la viscosidad media.Debido a la naturaleza de estos factores
no se podrán seleccionar sus niveles óptimos. (Esta información es realmente importante en aquellos
casos en que exista la posibilidad de cambiar el proceso para pasar a controlar algún factor ruido.)

Los factores del tercer grupo que posean efecto significativo identificarán los factores de
control que pueden ser seleccionados para que la variabilidad transmitida por los factores ruido sea
mínima. Además, quedarán perfectamente identificados aquellos factores ruido que provocan tal
variabilidad. (Una vez más esto puede hacer pensar a los técnicos del problema en la posibilidad de
cambiar el diseño del proceso, el método de distribución de los productos,.etc.)

En el ejemplo que nos ocupa, llevando los datos de la tabla 10.7 al papel probabilístico normal
se observa que los grupos de efectos significativos son:

AE+CD, C+BE, D+AB, M+NO, O+MN, CN, CDM+AEMy ACN+DEN

Se observa que:
> aparecen los mismos factores de control afectando a la viscosidad media que en el análisis

trabajando con la matriz producto: AE+CD, C+BE, D+AB. Por las mismas consideraciones
anteriores seleccionaríamos C, D y CD como los que contribuyen a la viscosidad;

> los factores ruido M = “Tiempo en que el recipiente del suavizante está abierto” y O =
“Temperatura del agua” influyen notablemente en la viscosidad media. Estos factores dependen
totalmente del cliente, pero existe la posibilidad de desarrollar un recipiente de suavizante que
cierre herméticamente, de tal forma que el factorM no sea tan importante;

> el grupo de interacciones CN, CDM+AEM y ACN+DENpuede ser utilizado para controlar la
variabilidad en la viscosidad, seleccionando aquellos niveles de los factores de control en que
el suavizante es más robusto a cambios en los factores ruido.
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M. PRIMA ESTABILZ. PH T. SALES C. SALES TIEMPO T. AGUA ºC AGUA VISCOSIDAD

- - - + + - - + 3200

+ - - - + - - + 37.5

- + - - - - - + 1600

+ + - + - - - + 1900

- - + + - - - + 125

+ - + - - - - + 250

- + + - + - - + 50

+ + + + + - - + 175

- - - + + + - - 4500

+ - - - + + - - 42.5

- + - - - + - - 475

+ + - + - + - - 2200

- - + + - + - - 112.5

+ - + - - + - - 325

- + + - + + - - 112.5

+ + + + + + - - 97.5

- - - + + - + - 175

+ - - - + - + - 300

- + - - - - + - 137.5

+ + - + - - + - 302.5

- - + + - - + - 965

+ - + - - - + - 325

- + + - + - + - 445

+ + + + + - + - 492.5

- - - + + + + + 1560

+ - - - + + + + 242.5

- + - - - + + + 60

+ + - + - + + + 3660

- - + + - + + + 1900

+ - + - - + + + 1920

- + + - + + + + 2050

+ + + + + + + + 340

MEDIA 939.9 M+NO 569.8 AN 339.8 DO -2

A+BD -303.6 N+MO -20.5 BN 130.2 EO -317.7

B+AD+CE -117.7 O+MN 504.0 CN 919.2 ACM+DEM -204.5

C+BE -669.2 AM 60.8 DN -343.9 CDM+AEM -640.2

D+AB 833.3 BM -83.3 EN -305.8 ACN+DEN -681.1

E+BC -152.3 CM -66.1 AO 51.1 CDN+AEN 242

AC+DE 74.2 DM 309.5 BO 192.7 ACO+DEO -181.7

AE+CD -992.0 EM -61.1 CO -12.0 CDO+AEO -271.7

Tabla 10.6  Matriz de diseño 28-3 y resultados de la experimentación en el problema del suavizante

Tabla 10.7  Estimación de los efectos en el ejemplo del suavizante para el diseño 28-3 (excepto en
los seis últimos grupos, se han omitido las interacciones de orden 30 superior)
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Si consideramos las interacciones CN y ACN como las de mayor contribución con el factor
ruido N, y laAEM para el factorM, los gráficos en las figuras 10.7 y 10.8 ayudan notablemente en la
interpretación y selección de las condiciones óptimas de diseño.

Como se puede observar en la figura 10.7, la naturaleza de esta interacción no permite
seleccionar un nivel para los factores M. prima y ph tales que la variación transmitida por el tipo de
agua sea mínima. En todo caso los gráficos sugieren que tal vez con un ph intermedio se puedan lograr
resultados esperanzadores.

De la interpretación de la figura 10.8 en la que está representada la interacción de m. prima · c. sales
con el factor ruido tiempo abiertose obtienen mejores resultados.

Fig. 10.7  Gráfico de la interacción m. prima · ph · tipo de agua.

Fig. 10.8  Gráfico de interacción entre m. prima · c. sales · tiempo abierto.

Se observa que trabajando con la materia prima y la cantidad de sales a un “mismo nivel” ( M1
con cantidad de sal baja y M2 con cantidad de sal alta), la variabilidad transmitida es mucho menor.

Por lo tanto, concluimos que para obtener un suavizante con mínima viscosidad y robustoal
ruido externo, hemos de trabajar con:
> ph de 2.5 y sales del tipo S1 si queremos conseguir mínima viscosidad;
> con m. prima del tipo M2 y cantidad alta de sales o con menos sal si se trabaja con la materia

prima M1 si se desea conseguir un suavizante robusto a la variabilidad transmitida por el efecto
del tiempo abierto.
Como el lector habrá comprobado, esta última forma de analizar los experimentos permite

conocer más sobre el producto, ya que quedan identificados:
> los factores ruido que tienen influencia en la media: M y O;
> los factores ruido que pueden ser contrarrestados por medio de una selección adecuada del

diseño: M y N.
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Ph (3.5)

M. prima (M1)

M. prima (M2)

Blanda Dura

Viscosidad
media

Tipo de agua

Ph (2.5)

M. prima (M1)

M. prima (M2)

Blanda Dura

Viscosidad
media

Tipo de agua

C. sal (bajo)

M. prima (M1) 

<10 días >10 días

Viscosidad
media

Tiempo abierto

C. sal (alto) 

C. sal (bajo)

M. prima (M2)

<10 días >10 días

Viscosidad
media

Tiempo abierto 

C. sal (alto) 



Sin embargo, con el primer método de análisis de la matriz producto, la variabilidad estimada
para cada condición de diseño tiene una componente debida a aquellos factores ruido ajenos a los
controlados en la experimentación y, por lo tanto, podríamos decir que el producto resultante es “más
robusto” que el obtenido con el método de la única matriz.

Por la experiencia que hemos ido adquiriendo en la aplicación de las técnicas de análisis de los
diseños de experimentos, no podemos decir que un método de análisis sea mejor que el otro. Por el
contrario, ambos son válidos y complementarios. Del análisis conjunto los técnicos pueden obtener
importantes conclusiones tanto para el objetivo particular que les ocupa como para futuras líneas de
experimentación.

(En todos los análisis aquí considerados se ha asumido que el orden de experimentación ha sido
aleatorio. En la práctica algunos experimentadores no cumplen este requisito, fabrican prototipos
seguidos para cada condición de la matriz de diseño y los someten uno detrás de otro a las condiciones
de ruido. El experimentador que se encuentre en esta situación está rompiendo una de las hipótesis en
que se basan los análisis aquí presentados y para un correcto análisis de los datos tendrá que aplicar las
técnicas de análisis de varianza denominada split-plot (Milliken y Johnson (1984).)

10.7  Ejemplo de producto robusto a ruido interno: tubo calefactor

Se entiende por ruido interno la variabilidad que presentan ciertas características de calidad de los
productos debido a que los valores que realmente toman sus factores de diseño no son los nominales,

o, si lo son al principio, sufren una cierta variación a lo largo del
tiempo.
De forma análoga al caso de la existencia de ruido externo, la
metodología que se propone consta de las siguientes fases:
> Establecer una hipótesis sobre el modelo de la respuesta.
> Seleccionar un diseño apropiado que permita estimar los
parámetros del modelo.
> Estimar los parámetros del modelo.
> Analizar la media y la varianza en la respuesta.

Como ya comentamos en el apartado 10.4 se puede analizar la
variación transmitida por los factores internos y minimizarla sólo si la
relación entre éstos y la respuesta es no lineal (ver figura 10.2).

Para poder detectar este tipo de relaciones no lineales debemos
experimentar con diseños que así nos lo permitan. Algunos de estos

diseños, los denominados diseños centrales compuestos,fueron presentados en el capítulo 9.
El ejemplo que vamos a presentar se trata del diseño de un tubo calefactor, tal como el que

aparece en la figura 10.9, en el que la característica a estudio es el flujo de calor que pasa por la
superficie. El objetivo es obtener un tubo de flujo 1400 cal/seg y lo más robusto posible a pequeñas
variaciones en los parámetros de diseño. Éstos son:
> T1 :Temperatura en el exterior del cilindro (ºC).
> T2 :Temperatura en el interior del cilindro (ºC).
> b :Diámetro exterior del cilindro (cm.).
> a :Diámetro interior del cilindro (cm.).

Para la realización del experimento se toma un tubo de 1 cm de largo, con un coeficiente de
conductividad térmica de k=0.92 cal/seg cm ºC. Como se conoce la ley física que relaciona el flujo de
calor con los parámetros de diseño:
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Flujo = 2p(T2-T1)/ln(b/a) (10.5)
no haría falta experimentar. Sin embargo, vamos a seguir los pasos que seguiría el experimentador en
caso de desconocer tal ley, aunque los datos serán obtenidos al sustituir los parámetros de diseño en la
fórmula.

El modelo que el experimentador desea estimar será un
modelo de segundo orden del tipo:

Y= β0 + Σ βi Xi + Σ βij Xi Xj + Σ βiiX
2
i + ε (10.6)

y para ello se han seleccionado las condiciones experimentales que
aparecen en la tabla 10.8,

basándose en las diseños que se presentaron en el capítulo 9.
Los niveles de los factores son:

Aplicando las técnicas expuestas en el capítulo 9 el modelo
estimado por mínimos cuadrados es el que aparece en (10.7) una vez
expresado en unidades originales. En éste, e representa la parte del
flujo que no queda explicada por el modelo.

Flujo = 57199 + 270.4 (T2-T1) - 95421 r - 193.1 (T2-T1) r + 39605 r2 + e (10.7)
Si se realiza un análisis canónico a esta superficie utilizando las técnicas del capítulo 9, se

observa que esta aproximación local de la superficie representa una cresta no estacionaria. La curvatura
de la cresta la da la relación cuadrática del flujo con r, y la no estacionalidad la da la relación lineal
con (T2-T1). Por lo tanto, para minimizar la variabilidad transmitida por los factores ruido, debemos
utilizar la relación cuadrática existente entre el flujo yr.

Veamos lo que ocurre si hacemos fijo T2-T1 = 50ºC. En tal caso el modelo anterior queda de la forma

Flujo = 70719 - 105076 r + 39605 r2 + ε (10.8)

y la transmisión de la variabilidad debido al ruido interno puede obtenerse a través de la expresión

que en este caso particular toma la forma:

Tal expresión, para un valor fijo de Sr2 , es decreciente en el intervalo (1, 1.3) y tiene un mínimo
en r =1.3.

En consecuencia, si fijamos r =1.3 conseguimos un tubo calefactor lo más robusto posible al
ruido interno (por supuesto que r no tiene que ser estrictamente 1.3; este resultado debe de
confrontarse posteriormente con el de la media de flujo que se desee). Cabe notar que el valor
seleccionado parar será válido para cualquier valor de T2-T1, a pesar de que ha sido hallado con un
valor particular de T2-T1 =50.
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T1 T2 r FLUJO

- - - 909.7

+ - - 303.2

- + - 4245.1

+ + - 3638.7

- - + 330.5

+ - + 110.2

- + + 1542.1

+ + + 1321.8

-1.2 0 0 1188.8

1.2 0 0 1381.5

0 -1.2 0 996.2

0 1.2 0 129.2

0 0 -1.2 2248.4

0 0 1.2 2871.7

0 0 0 777.3

Tabla 10.8  Resultados de la expe-
rimentación con el tubo calefactor
obtenidos de la fórmula física

NIVELES DE LOS FACTORES

-1.2 -1 0 +1 +1.2

T1 19 20ºC 25ºC 30ºC 31ºC

T2 29.5ºC 35ºC 62.5ºC 90ºC 95.5ºC

r 1.08 1.1 1.2 1.3 1.32

s X sFuncion
Funcion

i
Xi

2 2= 



∑ ∂

∂ (10.9)

[ ]s r r sFlujo r
2 9 2 210 11 16 6 6 3= − +. . (10.10)



Una vez minimizada la varianza, el valor medio del flujo de este calefactor se puede conseguir
seleccionando adecuadamente el valor de T2-T1 . Así, si se sustituye en el modelo general (10.7) el
valor r =1.3, se obtiene

Flujo = 84.15 + 19.37 (T2 - T1) + e (10.11)

y se logra el flujo deseado vario T2-T1. Puesto que el valor objetivo era 1400 cal/seg el valor de (T2-T1)
ha de situarse en 73 ºC.

En general podemos decir que la metodología de diseño de productos robustos a ruido interno:
> utiliza las relaciones no lineales de la característica a estudio con determinados factores para

seleccionar un nivel de estos últimos en el que la variación transmitida sea mínima,
> utiliza las relaciones lineales de la característica a estudio con determinados factores para llevar

el valor medio de la característica a su valor nominal.

10.8 Diseño de tolerancias

En el apartado 10.3 hemos citado el diseño de tolerancias como una de las fases diferenciadas en la
etapa de diseño de un producto o proceso, al cual se recurre cuando una vez aplicada la fase de diseño
de parámetros la variabilidad resultante no es todavía satisfactoria.

En el diseño de tolerancias se toman decisiones sobre la variabilidad que se está dispuesto a
admitir en las componentes de un producto.

Una de las implicaciones es que hay que poner cotas de variación a los parámetros de diseño.
Para ello hay que evaluar la variabilidad transmitida por cada componente del diseño en el producto
final, a partir del modelo estimado en el diseño de parámetros.

La aplicación del diseño de tolerancias es costosa en general, ya que conlleva la selección de
proveedores más caros, máquinas más capaces, mantenimiento más rígido, etc.

En el ejemplo del tubo calefactor del apartado 10.7, se trataría de seleccionar aquellos
proveedores de tubos calefactores que fuesen más capaces en el suministro de tubos de determinada
proporción r = b/a. Es decir, aquellos cuyasr fuese menor. Asímismo habría que seleccionar aparatos
precisos de medida, etc.

A aquellos lectores que deseen ampliar el tema les recomendamos la lectura de Taguchi (1986).
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Apéndice 10A. Función de pérdidas

El ingeniero Genichi Taguchi introdujo una nueva filosofía de la calidad impulsada por los cambios
que los sistemas productivos han experimentado en los últimos años.

Taguchi da una medida de calidad de un producto basada en la pérdida económica que supone la
variación de las características de tal producto respecto de los valores nominales para los cuales está definido.

En general, dada una característica de calidadY con valor nominal τ, la relación existente entre
diferentes valores de tal característica y las pérdidas económicas ocasionadas por tales variaciones
puede ser aproximada por una función cuadráticaP(y): 

Tal función puede ser interpretada como una función determinante de la calidad de un individuo
cuya característica de calidad tiene el valor y. Aunque la relación real sea más compleja, P(y) puede
ser considerada como una aproximación local obtenida con los términos cuadráticos del desarrollo de
Taylor de la función teórica en torno el valor mínimo τ.

La figura 10.A.1 representa la función P(y). Como se observa, cuanto más alejado se esté del
valor nominal, más pérdidas se ocasiona al cliente y, por lo tanto, según la definición anterior, menos
calidad tiene el producto.

Cuando el producto está en el valor nominal τ, el coste del producto es el mínimo que se puede
obtener. Por otra parte el valor de la constante k queda determinada en el momento que se conoce las
pérdidas en cualquier valor de la característica distinta del valor nominal.

Por ejemplo si se conoce la pérdida en el valor y = a, k se obtendrá mediante la fórmula

Sin embargo, cuando se habla de un producto, se engloban las diferentes unidades fabricadas
por el proceso considerado. Tales unidades presentarán variabilidad en cuanto a la característica de
calidad a estudio y, por lo tanto, cada una de ellas poseerá diferente calidad.

Por consiguiente, la pérdida esperada para
un proceso en su conjunto, en cuanto a una carac-
terística de calidad determinada, se obtendrá
promediando la calidad de las diferentes unidades
producidas. Esta calidad se obtiene hallando el
valor esperado de la función de pérdidas P(y),

donde µ y σ2 representan la media y la varianza
que presenta la característica una vez está en
manos del cliente. Dado que en general se
procurará que

µ = E(y) = τ (10.15)
se tendrá

L(y) = k σ2 (10.16)
De (10.16) se deduce que no basta con

centrar un proceso en su valor nominal, sino que
hay que hacerlo con la mínima variabilidad.
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P y k y( ) ( )= − τ 2 (10.12)

Figura 10.A.1  Función de pérdidas

k
P a

a
=

−
( )

( )τ 2
(10.13)

L y E P y E k y k( ) ( ( )) ( ( ) ) ( ( ) )= = − = + −τ σ µ τ2 2 2



Apéndice 10B  Método de Taguchi

Las aportaciones de Genichi Taguchi a la ingeniería de la calidad son unánimemente reconocidas como
una de las más importantes en los últimos tiempos (Box 1988), (Kackar 1985), (Ross 1988). A él se
deben las primeras ideas para dar mayor énfasis a la etapa de diseño del producto en la mejora de la
calidad, tal como se ha comentado en el apartado 10.2.

Esquemáticamente, esta metodología puede resumirse en las siguientes etapas:
a. Identificación de los factores de diseño, de los factores de ruido y de sus niveles de

experimentación.
El diseñador del producto debe identificar las variables que presumiblemente afectan a las
características de interés, así como los niveles a los que conviene experimentar.
Igualmente deberá identificar los factores de ruido y decidir entre qué niveles de estos factores
se desea que el producto sea insensible.

b. Construcción de las matrices de diseño (para los factores de control y para los factores de
ruido), y planificación del experimento.
Las matrices de diseño, tanto para los factores de control como para los de ruido, son, en
esencia, del tipo de las comentadas en los capítulos 7 y 8, aunque Taguchi utiliza los
denominados orthogonal arrays(ver Taguchi (1986)).
Los experimentos se realizan para cada una de las condiciones de la matriz de factores de ruido
(matriz externa) en cada una de las condiciones de los factores de control (matriz interna),
formando la llamada matriz producto. (Véase la figura 10.B.1.)

c. Realizar los experimentos y evaluar el estadístico adecuado.
Una vez obtenidos los resultados experimentales para cada una de las condiciones de la matriz
de diseño, se calculan dos estadísticos: la media y el denominado “proporción señal-ruido” (θ).
La optimización de los valores de los factores de diseño se resuelve en dos etapas:
i) Determinar los factores que afectan a la proporción señal-ruido y escoger los valores que
lo maximizan.
ii) Seleccionar algún factor que, teniendo influencia sobre el nivel de la respuesta tenga un
efecto lo menor posible sobre la prporción señal-ruido. Éste será el factor que se utilizará para
llevar la respuesta al nivel deseado.

Figura 10.B.1: Matriz producto según el plan experimental propuesto por Taguchi

Taguchi propone diferentes proporciones señal-ruido según el objetivo que se persiga. Así, si lo
que se pretende es minimizar la respuesta, se deberá trabajar en las condiciones que maximicen:
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x1 x2 x3 ...
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Si el objetivo es que la respuesta sea lo mayor posible, se maximiza:

Y si se trata de mantener la respuesta en su valor nominal, se maximizará:

donde:
Vector que representa una determinada combinación de niveles de los factores de 
diseño.

Yi: Respuesta en la condición i-ésima de la matriz externa.
n: Número de condiciones experimentales de la matriz externa.
s2: Varianza de las respuestas obtenidas en cada una de las condiciones experimentales 

definidas por la matriz externa, para un determinado valor de    .
d. Analizar la significación de los efectos.
Los resultados se analizan mediante tablas de análisis de la varianza. Esta técnica de análisis de
la significación de los efectos es uno de los aspectos más controvertidos del método de Taguchi.
(Box (1986), entre otros, ha realizado un detallado análisis crítico sobre este aspecto.)

e. Realización de experimentos confirmatorios.
Antes de dar definitivamente por bueno el resultado obtenido, Taguchi propone la realización
de una serie de experimentos para confirmar que las condiciones obtenidas como óptimas son
efectivamente las mejores.
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Ejercicios

10.1. Con el objetivo de fabricar un material que, tras haber sido usado durante un cierto tiempo bajo
condiciones extremas diferentes, presentase el mínimo desgaste en una prueba estándar, siendo
ese desgaste lo más independiente posible de aquellas condiciones externas, se realizaron ocho
experimentos con los resultados siguientes:

a) Encuentre el diseño óptimo del producto razonando el método que se ha utilizado para llegar a él.
b) ¿Qué factor transmite más variabilidad en el desgaste?

(Suponer σA
2 = σB

2 = σC
2 = σD

2 = σE
2)

c) Comparar el diseño óptimo óptimo con las condiciones actuales

10.2. Se dispone de tres factores controlables A, B, C y un factor ruido 0. Tras conducir un
experimento adecuado se obtiene:

¿Cuál sería la manera de conseguir una respuesta lo más baja posible con el mínimo de
variabilidad?

10.3. En un departamento de una empresa se quieren conocer los factores que influyen en el
contenido de CO en determinado motor con el fin de reducir su presencia. Para ello se han
seleccionado siete factores A, B, C, D, E, F, G, y se han realizado bajo ocho condiciones
experimentales diferentes tres experimentos en condiciones adversas al proceso. Los resultados
obtenidos de CO (en gramos) están en la tabla siguiente:

a) ¿Qué factores afectan
a la media y a la variabi-
lidad del contenido en CO?
b) ¿Cuáles son las
condiciones óptimas de
trabajo? ¿Qué concentra-
ción media se espera en-
contrar? ¿Con qué varia-
bilidad?
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FACTORES CONDICIONES EXTERNAS

A B C D E c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8
-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

12
 6
 9
 8
16
18
14
16

12
10
10
 8
14
26
22
13

10
 3
 5
 5
 8
 4
 7
 5

13
 5
 4
 4
 8
 2
 5
 4

 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
11

 3
 4
 1
 4
 2
 3
 4
 4

16
20
 3
 9
20
 7
19
14

20
18
 2
 9
33
10
21
30

Diseño actual 17 22  7 12 10  8 18 25

MEDIA A B C AB AC BC ABC

Efecto nivel (media)
Efecto variable (log S)

7.8
0.3

0.5
-0.8

0.4
0.1

-1
-0.2

0.8
0.3

0.2
0.0

-0.1
0.5

0.2
0.2

A B C D E F G R1 R2 R3

Nº 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
7
8

1
1
1
1
2
2
2
2

1
1
2
2
1
1
2
2

1
1
2
2
2
2
1
1

1
2
1
2
1
2
1
2

1
2
1
2
2
1
2
1

1
2
2
1
1
2
2
1

1
2
2
1
2
1
1
2

1.04
1.42
1.01
1.50
1.28
1.14
1.33
1.33

1.20
1.76
1.23
1.87
1.34
1.26
1.42
1.52

1.54
2.10
1.52
2.25
2.05
1.88
2.10
2.13
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