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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es determinar que diseño de superficie 

multirespuesta presenta la mejor eficiencia en la estimación de una superficie 

multirespuesta al optimizar la deshidratación osmótica del esparrago verde 

(Asparragus officinalis). Se utilizaron el Diseño Compuesto Central Rotable 

(DCCR), el Diseño Compuesto Central Ortogonal (DCCO) y el Diseño Box-

Behnken (DBB). Se empleó la metodología del análisis multivariado 

(MANOVA), la metodología de superficies multirespuesta y los métodos de 

optimización multirespuesta como son la función de deseabilidad y la función 

de distancia. En el Diseño Compuesto Central Rotable el punto de 

optimización multirespuesta que maximiza la función de deseabilidad global 

(0.947), es cuando se tiene una Humedad de 69.698% y una Ganancia de 

Sólidos de 22.46%; operando bajo una concentración de 20% de NaCl, una 

temperatura de 36.13ºC y con un tiempo de inmersión de 300 min. En el 

Diseño Compuesto central Ortogonal, el punto de optimización 

multirespuesta que maximiza la función de deseabilidad global (0.945), es 

cuando se tiene una Humedad de 69.09% y una ganancia de sólidos de 

22.62%; operando bajo una concentración de 20% de NaCl, un nivel de 

temperatura de 41.94ºC y con un tiempo de inmersión de 300 min. En el 

Diseño Box Behnken, el punto de optimización multirespuesta que maximiza 

la función de deseabilidad global (0.96), es cuando se tiene una Humedad de 

70.00% y una ganancia de sólidos de 23.28%; operando bajo una 

concentración de 20% de NaCl, un nivel de temperatura de 29.39ºC y con un 

tiempo de inmersión de 300 min. Se concluye que el diseño de superficie 

multirespuesta que nos origina la mejor deseabilidad es el Diseño Box-

Behnken. 
 

Palabras claves: Diseños de Superficie Multirespuesta. Función de deseabilidad. Función 

de distancia. Deshidratación osmótica. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this research is to determine which design of multiresponse 

surface has the best efficiency in the estimation of a multiresponse surface to 

optimize the osmotic dehydration of green asparagus (Asparragus officinalis). 

Compound Design Central Rotary (DCCR), Compound Orthogonal Design 

Central (DCCO) and Box-Benkeen Design (DBB) were used. The 

methodology of multivariate analysis (MANOVA) and the methodology of 

multiresponse surfaces were used, also the multiresponse optimization 

methods such as the desirability function and the distance function. In the 

Compound Design Central Rotary, the point multiresponse optimization that 

maximizes overall desirability function (0.947) , is when you have a Humidity 

of 69,698 % and a Gain of Solids of 22.46 %; operating under a concentration 

of 20 % NaCl, a temperature of 36.13°C and with an immersion time of 300 

min. In the Central Composite Orthogonal Design, the optimization 

Multiresponse point that maximizes overall desirability function ( 0945 ) is 

when it has a Moisture of 69.09 % and a gain of 22.62 % solids; operating 

under a concentration of 20% NaCl, temperature level of 41.94ºC and an 

immersion time of 300 min. In the design Box Behnken, the Multiresponse 

optimization point that maximizes overall desirability function (0.96) , is when 

one has a humidity of 70.00% and a gain of 23.28% of solids; operating under 

a concentration of 20% NaCl, a level temperature of 29.39 º C and an 

immersion time of 300 min . It is concluded that the design of multiresponse 

surface that causes the best desirability is the Design Box- Behnken. 

 
Keywords: Design of Multiresponse. Desirability function. Distance function. Osmotic 

deshydration. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A menudo, tanto en la industria como en muchas áreas científicas, 

se obtienen datos sobre diversas variables respuesta para un nivel dado 

de un conjunto de variables controlables. Un experimento en el cual un 

número de variables respuestas se miden simultáneamente para cada 

nivel de un conjunto de variables controlables se denomina un 

experimento de multirespuesta. El análisis de datos provenientes de un 

experimento de multirespuesta requiere de consideración de la naturaleza 

multivariante de datos. En otras palabras las variables respuestas no se 

deberían investigar individual e independientemente una de otra.  

Khuri A. y Cornell J. (1997), señalan que las interrelaciones que 

pueden existir entre las variables respuestas pueden dar como resultado 

que tales estudios univariantes sean insignificantes. También, en el 

diseño y análisis de experimentos de multirespuesta, un diseño adecuado 

a una sola variable respuesta, puede producir resultados insatisfactorios 

para las restantes variables respuestas. En este caso la meta de la 

optimización de multirespuesta es hallar el nivel de las variables de diseño 

(controlables) para obtener un compromiso óptimo de las variables de 

respuesta, entendiéndose por compromiso óptimo al nivel de operación 

de las variables de diseño (controlables) tal que cada variable del 

producto esté tan cerca como sea posible del valor ideal 

En la actualidad la optimización de procesos es uno de los más 

grandes retos que enfrenta la industria manufacturera. La calidad global 

de los productos, está representada por muchas características de interés 

y estas a la vez, están en función de un conjunto de factores de control. 

Para obtener el valor de respuesta de esas características se requiere 

utilizar una herramienta poderosa, como son los diseños experimentales 

que constituyen la estrategia más adecuada para obtener modelos 

matemáticos empíricos con un mínimo de corridas experimentales. El tipo 

de diseño que se utilice involucra los factores de interés con el fin de 
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encontrar la combinación que corresponda de la mejor manera a todas las 

características. A este proceso se le conoce como un diseño de 

optimización multirespuesta en la que las características de interés se 

definen como respuesta múltiple. (Ayala, Pardo, 1995:39; Figueroa, 

2003:17; Varela, Fermín & Albornoz, 2008: 810-816). 

La elección de un diseño experimental en la Metodología de 

Superficies de Respuesta (MSR) depende básicamente de minimizar los 

costos experimentales, la reducción del tiempo de experimentación y de 

maximizar la eficiencia de estimación de la respuesta. Para determinar el 

efecto de los diseños experimentales sobre la precisión de los 

estimadores de una superficie de respuesta se han generado varios 

métodos, que se basan en la precisión individual o conjunta de los 

estimadores. Estos diseños son conocidos como diseños experimentales 

óptimos y tienen la propiedad de ser económicos para el investigador, 

además de estar estructurados de tal manera que se puede llegar a la 

respuesta óptima del proceso, en algunos casos con mayor eficiencia que 

los arreglos factoriales. La mayoría de los diseños experimentales 

óptimos se han desarrollado en la industria y en la investigación agrícola, 

y en ellas se ha incorporado la información o conocimiento 

correspondiente al comportamiento de los procesos industriales y 

agrícolas, respectivamente. Por esta razón resulta lógico suponer que la 

eficiencia de los diseños desarrollados en la industria será distinta a la 

eficiencia de los diseños desarrollados en la agricultura. Escobar (1967) 

objeta el uso de los diseños experimentales óptimos generados en la 

industria, para realizar investigaciones agrícolas; argumentando el hecho 

de que en la industria se trabaja con errores experimentales pequeños y 

que se puede experimentar de manera secuencial en breves periodos de 

tiempo, en tanto que en la agricultura esto no es posible.  

Se han propuesto también diversos criterios que permiten 

comparar los distintos diseños experimentales con el fin de elegir alguno, 

de acuerdo a sus propiedades en el ajuste de algún modelo aproximativo. 
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En algunas investigaciones se han comparado los diseños experimentales 

más utilizados en la industria y en la agricultura, utilizando criterios como: 

la eficiencia en la estimación de los coeficientes de regresión propuesta 

por Myers (1971), traza y determinante de la matriz (X`X)-1 propuesto por 

Fedorov (1972) y el Error Cuadrático Medio Ponderado propuesto por Box 

y Draper (1959). En estas comparaciones se consideran regularmente 

diseños de superficie de respuesta para ajustar modelos de segundo 

orden. 

Dentro de la metodología de optimización multirespuesta, 

tenemos muchos enfoques que han sido propuestos por diferentes 

investigadores. Derringer y Suich (1980) transforman cada función de 

respuesta en una función de deseabilidad y luego maximizan la media 

geométrica de las funciones de deseabilidad individuales para obtener 

una solución compromiso. Lind et al. (1960), Floros y Chinnan (1988) y 

Fermin y Corzo (2005), superponen gráficas de contornos para resolver 

problemas que involucran optimización de multirespuesta. Este método, 

aunque simple y directo, tiene sus limitaciones en grandes sistemas que 

involucren diversas variables independientes y un gran número de 
variables de respuesta. Khuri y Colon (1981), presentaron un 

procedimiento basado en una función distancia que calcula la cercanía 

global, donde las funciones de respuesta logran sus respectivos óptimos 

en el mismo conjunto de condiciones y posteriormente se encuentra una 

solución comprometida minimizando esta función distancia sobre la región 

experimental. Pignatiello (1993), Ames et al (1997) y Vinning (1998) 

propusieron minimizar una medida basada en una función de pérdida 

multivariante que evalúa la pérdida cuando las respuestas se desvían de 

sus “targets”. Chi-Bin (2004) usa un sistema neuro-difuso denominado 

sistema de inferencia neuro-difuso múltiple adaptable (SNDAM) a fin de 

modelar un sistema que tenga respuestas múltiples y luego usa un 

algoritmo genético para optimizar este sistema de respuestas. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



12 
 

Todos estos métodos utilizan una aproximación para resolver los 

problemas de optimización multirespuesta, la cual consiste en obtener 

una función objetivo unificado, es decir, las variables respuestas 

individuales son matemáticamente combinadas para generar una función 

simple. En un inicio las variables de respuesta individuales son 

modeladas para crear una superficie de respuesta de un diseño 

experimental. Luego a cada variable de respuesta se le aplica una 

transformación de tal manera que todas las respuestas se puedan 

combinar en una sola función de interés. Posteriormente se hacen variar 

los niveles de los factores, tal que se puedan cumplir de la mejor manera 

los óptimos individuales hasta alcanzar un óptimo global (Ángel, 2004, 

Domínguez, 2006; Núñez, 2002).     

Por otro lado, en la actualidad existen una amplia tendencia 

mundial hacia la investigación y desarrollo de técnicas de conservación de 

alimentos que permitan obtener productos de elevada calidad nutricional 

que sean muy similares en color, aroma y sabor a los alimentos frescos. 

La utilización del proceso de deshidratación osmótica como pre 

tratamiento al proceso de secado, puede ofrecer productos de calidad con 

humedad intermedia con buena estabilidad a temperatura ambiente y 

también ha sido sugerida por algunos investigadores como una forma de 

disminuir el tiempo de permanencia del producto en el secado, 

colaborando así con la reducción del uso de energía en el proceso y el 

valor nutricional (Lenart, 1993) 

La Deshidratación Osmótica es una técnica de remoción de agua 

que consiste en sumergir frutas u hortalizas, trozadas o enteras en una 

solución hipertónica compuesta por solutos capaces de generar una 

presión osmótica alta, lo cual permite aumentar la vida útil y mejorar las 

características sensoriales del producto. Este proceso también es 

interesante debido a su potencial aplicación en la industria de los 

alimentos, por lo que la deshidratación osmótica debe ser utilizada como 

pre tratamiento en procesos que efectivamente reduzcan la actividad del 
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agua (secado con aire caliente, vacío, congelación, pasteurización) pues 

mejora considerablemente la calidad del producto (Parjoko et al., 1996). 

El esparrago (Asparragus officinalis) es una hortaliza originaria de 

las costas del mediterráneo, entre España y Asia menor, que se adapta 

bien a  zonas templadas y tropicales. Entre los principales atributos de 

esta hortaliza se encuentran el ser un producto bajo en calorías (menos 

de 4 calorías/esparrago), en grasa y colesterol, con alto contenido en 

vitamina C, A, B, tiamina y riboflavina y rico en potasio y en fosfato de 

calcio. En general se distinguen tres tipos de espárrago: el esparrago 

verde, que se comercializa principalmente en fresco; el esparrago blanco, 

destinado al procesamiento (enlatado, congelado, deshidratado, 

encurtido) y el esparrago morado que se produce y comercializa 

especialmente en Italia (Ministerio de Agricultura, 2006). 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

En España, Sagardoy (2001), buscó nuevas técnicas de 

conservación idónea, concordante con las tendencias actuales de 

mercado. El objetivo de la investigación se centra en la prolongación 

de la vida útil de las dos variedades de espárrago verde y blanco 

destinadas al consumo directo mediante la optimización de las 

condiciones de envasado y almacenamiento en atmósfera 

modificada. Se seleccionaron espárragos de procedencia conocida 

con la finalidad de caracterizar y controlar las variables climáticas, 

edáficas y de cultivo que pueden afectar a la composición y calidad 

de los turiones. Se evaluaron un total de 45 parámetros de distinta 

naturaleza Se aplicó un tratamiento estadístico mediante la 

utilización de la metodología de superficie de respuesta, ajustándose 

un modelo matemático tanto para la composición de la atmosfera en 

contacto con el espárrago, como para los indicadores de calidad. 

Los resultados permitieron obtener 21 conclusiones de gran valor de 

las que se desprende el mayor mantenimiento de los atributos de 

calidad nutricional, sensorial y sanitaria en los espárragos de ambas 
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variedades cuando se utiliza la técnica de conservación en 

atmósfera modificada combinada con refrigeración a 2ºC, lo que se 

traduce en una prolongación de la vida comercial del producto en 10-

12 días con respecto a la conservación en refrigeración y en 6 días 

con respecto al almacenamiento en atmósfera modificada a 10ºC, lo 

que supone una gran ventaja de cara a su comercialización en 

fresco.  

En España, Pérez (2003) estudió el proceso de deshidratación 

osmótica de rodajas de naranja aplicando pulso de vacío (DOPV) a 

temperaturas suaves (30ºC). Los tratamientos osmóticos se llevaron 

a cabo utilizando soluciones de sacarosa y glucosa a 

concentraciones de: 35, 45, 55 y 65ºBrix, consiguiéndose grandes 

ganancias de solutos siendo mayores en la fracción corteza. La 

cinética del proceso se modelizó para la fracción pulpa y corteza 

desde dos enfoques: la velocidad de pérdida de agua-ganancia de 

solutos y los cambios de composición de la fracción líquida del 

producto. Las propiedades de transporte de masa de las rodajas 

evaluadas a través de los dos modelos mostraron una influencia 

notable de la estructura del tejido, del tipo y concentración del 

agente osmótico. En la modelización de los cambios de composición 

de la fracción líquida, las constantes cinéticas mostraron un 

transporte más rápido en la corteza. Los valores del coeficiente de 

difusión disminuyeron exponencialmente a medida que aumentó la 

concentración de la solución osmótica. En cuanto a su vida útil se 

evaluaron algunas propiedades de calidad y estabilidad 

microbiológica, determinándose una vida útil razonable de 13 días. 

En Venezuela, Reyes, Corzo y Bracho (2005), realizaron una 

investigación para la optimización de la deshidratación osmótica de 

sardina, su objetivo fue optimizar la transferencia de masa ocurrida 

durante la deshidratación osmótica de láminas de sardina mediante 

la metodología de superficie de respuesta. Utilizaron el diseño 
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compuesto central, los datos fueron analizados mediante el ANOVA 

y regresión lineal múltiple para obtener los modelos. Finalmente 

obtuvieron los resultados propuestos que les permitió mejorar el 

proceso utilizando esta nueva metodología. 

En Colombia, Zapata y Montoya (2012) aplicaron el método de 

superficies de respuesta para estudiar el efecto de la temperatura y 

la concentración de ácido cítrico sobre la deshidratación osmótica de 

láminas de mango. La deshidratación osmótica se evaluó en 

términos del porcentaje de pérdida de peso (%PP), ganancia de 

sólidos (%GS), pérdida de humedad (%PH), y pérdida de actividad 

acuosa (%PAw). Los resultados indicaron que tanto la temperatura 

como la concentración de ácido cítrico, tuvieron efectos significativos 

sobre el %PP, %PH, y %PAw, en el rango de condiciones evaluado 

(25 ºC – 45 ºC) y (1% - 3%) respectivamente.  

En Perú, Moreno, López y Siche (2010), estudiaron el efecto de 

la humedad de la hoja de eucalipto y el tiempo de extracción sobre el 

rendimiento de aceite esencial y el costo de producción. Se tuvieron 

en cuenta parámetros como la temperatura de vapor, la presión de 

extracción, la porosidad de lecho, flujo de vapor y temperatura de 

condensación. Utilizaron el Diseño Compuesto Central Rotacional 

para evaluar las zonas óptimas de extracción y el costo que 

ocasionaría, buscando en todo momento aumentar los rendimientos 

y disminuir los gastos. Según este diseño, la extracción con menores 

costos de producción (0.57 Nuevos Soles por ml de aceite esencial) 

se alcanza cuando las hojas tienen una humedad entre 25 y 30% y 

se extraen con tiempos entre 98 y 126 min. 

En Perú, Torres (2009) realizó una investigación sobre 

optimización de esparrago verde deshidratado osmóticamente 

utilizando como variables de trabajo el agente deshidratante (NaCl), 

Temperatura, Tiempo de inmersión, velocidad de agitación y 

Relación solución producto. Utilizó el Diseño Compuesto Central 
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Rotacional (DCCR) cuya modelización fueron obtenidos mediante el 

análisis de regresión. Utilizando la técnica de superposición 

determinó los valores óptimos de Temperatura entre 36–42ºC; 

Concentración entre 30-32% y Tiempo de inmersión entre 350-370 

min, que minimizan el contenido de humedad final y maximizan la 

ganancia de sólidos. 

  Teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales: primero el 

alto valor nutritivo que presenta esta hortaliza y segundo el gran 

potencial agroindustrial alcanzado, debido a su gran demanda en el 

extranjero y a las grandes exportaciones que nuestro país realiza, se 

realizó la presente investigación con el propósito de optimizar el 

proceso por la metodología de superficies multirespuesta.      

1.2. PROBLEMA 

¿Cuál es el diseño de superficie multirespuesta que presenta la 

mejor eficiencia en la estimación de una superficie multirespuesta al 

optimizar la deshidratación osmótica del esparrago verde 

(Asparragus officinalis)?  

1.3. HIPOTESIS: 

El diseño de superficie multirespuesta que presenta la mejor 

eficiencia en la estimación de una superficie multirespuesta al 

optimizar la deshidratación osmótica del esparrago verde 

(Asparragus officinalis), es el Diseño Compuesto Central Rotable 

(DCCR). 

1.4. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

La presente investigación tienen una relevancia social porque 

es conveniente para el desarrollo regional en el sentido que se 

propone conocer cuál es el mejor diseño de superficie 

multirespuesta que presenta la mejor eficiencia en la estimación de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



17 
 

una superficie de respuesta que optimiza las condiciones de 

operación durante el proceso de deshidratación osmótica dando 

lugar a un valor agregado al esparrago verde (Asparragus 

officinalis), contribuyendo así a una mayor  aceptación del producto 

en el mercado nacional e internacional.  

También tiene una relevancia empresarial ya que no solamente 

se determinara las condiciones óptimas de trabajo, sino que se 

logrará disminuir los costos de producción y comercialización. Por lo 

tanto, los resultados obtenidos benefician a la sociedad industrial de 

nuestro país y a los consumidores que obtendrán un producto de 

mejor calidad. De la misma forma se tendrá una relevancia practico-

institucional ya que los resultados de esta investigación permitirán 

sustentar el uso de la técnicas de superficie multirespuesta en 

procesos de optimización las cuales van a tener que se ser 

aplicadas estratégicamente en las diferentes organizaciones 

industriales de nuestro medio con el objetivo claro de optimizar sus 

procesos productivos.  

Todo esto implicará una relevancia académica, debido a la 

necesidad de contar con afirmaciones teóricas complementarias, 

sólidas y comprobadas respecto al tema de investigación se 

considera necesario estructurar un cuerpo de conocimiento conexo; 

por lo que, con las conclusiones obtenidas en esta investigación se 

pueda generalizar los resultados a principios más amplios de 

actuación e investigación.  

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el diseño de superficie multirespuesta que 

presenta la mejor eficiencia en la estimación de una 

superficie multirespuesta al optimizar la deshidratación 

osmótica del esparrago verde. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Verificación de los supuestos básicos para la aplicación 

de técnicas multivariantes.  

 Determinar las condiciones de optimización 

multirespuesta que maximiza la función de deseabilidad 

global en el Diseño Compuesto Central Rotable, en la 

deshidratación osmótica del esparrago verde. 

 Determinar las condiciones de optimización 

multirespuesta que maximiza la función de deseabilidad 

global en el Diseño Compuesto Central Ortogonal, en la 

deshidratación osmótica del esparrago verde. 

 Determinar las condiciones de optimización 

multirespuesta que maximiza la función de deseabilidad 

global en el Diseño Box-Behnken, en la deshidratación 

osmótica del esparrago verde. 

 Evaluación de la eficiencia, de los diferentes diseños 

multirespuesta, utilizando los criterios de optimalidad.   

 

1.6. MARCO TEÓRICO 

1.6.1. PRUEBAS MULTIVARIANTES 

1. PRUEBA DE NORMALIDAD MULTIVARIANTE 

PRUEBA DE ASIMETRÍA 

Sea β1.p el coeficiente de asimetría poblacional 

multivariante 

a).   Hipótesis: 

Ho: β1.p≤ 0 

H1: β1.p > 0 

b)    Valor Experimental: (Estadístico de Prueba) 
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𝜒
0 = 

𝑛 𝑏1.𝑝

6

2  

       Dónde: 

𝑏1.𝑝 =
1

𝑛2
∑ ∑ [(𝑥𝑖 − �̅�)′ ∑  

̂ −1

(𝑥𝑖 − �̅�)]

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

3

 

c)    Valor critico (Valor tabular)l  

𝑋0
2 =

𝑛𝑏1.𝑝

6
→  𝑋𝑃(𝑃+1)(2𝑃+1)

6

2  

d)    Decisión:  

        Aceptar 𝐻0  𝑠𝑖 𝑋0
2 ≤  𝑋𝛼 2⁄

2  

PRUEBA DE KURTOSIS: 

Sea 𝛽2.𝑝 el coeficiente de kurtosis poblacional mutivariante  

a) Hipótesis estadística 

𝐻0: 𝛽2.𝑝 = 𝑝(𝑝 + 2) 

𝐻1: 𝛽2.𝑝 ≠ 𝑝(𝑝 + 2) 

b) Valor experimenatal: (Estadístico de prueba) 

𝑍0 =
𝑏2.𝑝 − 𝑝(𝑝 + 2)

[
8𝑝(𝑝 + 2)

𝑛
]

1 2⁄  

Dónde:  

𝑏2.𝑝 =
1

𝑛
∑ [(𝑥𝑖 − �̅�)′ ∑  

̂ −1

(𝑥𝑖 − �̅�)]

𝑛

𝑖=

2

 

c) Valor critico (Valor tabular) 

𝑍𝑡 = 𝑍𝛼 2⁄  

d) Decisión:  

Aceptar 𝐻0: 𝑆𝑖 |𝑍0| ≤ 𝑍𝛼 2⁄  
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2. PRUEBA DE CORRELACIÓN MULTIVARIANTE. 

PRUEBA DE  ESFERICIDAD DE BARTLETT  

Contrasta si la matriz de correlaciones es igual a la matriz 

identidad. Es estadístico de Bartlet se obtiene a partir de 

una transformación en la chic cuadrado del determinante 

de la matriz de correlación.  

a) Hipótesis estadística: 

𝐻0: |𝑅| = 1 

𝐻0: |𝑅| ≠ 1 

Si se acepta 𝐻0, se afirma que las variables no están 

intercorrelacionadas. 

b) Valor experimental (Estadístico de prueba) 

𝑋2 = − [𝑛 − 1 −
1

6
(2𝑣 + 5)] 𝑙𝑛|𝑅| 

donde: 

n : Tamaño de la muestra 

v : Número de variables 

|𝑅| : Determinante de la matriz de correlación 

c)   Valor crítico: (Valor de la tabla 

𝜒0
2 → 𝜒

[
1
2

(𝑉2−𝑉)]

2  

Para determinar esta prueba se requiere que los 

datos procedan de una población con distribución 

normal-multivariante. 
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3. ANALISIS DE VARIANZA MULTIVARIANTE 

(MANOVA)  

En el análisis de la varianza con dos factores, a los 

que denominaremos A y B, el modelo teórico lo 

expresamos de la siguiente forma: 

Modelo para análisis de la varianza con dos factores: 

[

𝑌1𝑔𝑗

𝑌2𝑔𝑗

…
𝑌𝐾𝑔𝑗

] = [

𝜇1

𝜇2

…
𝜇𝐾

] + [

𝛼1𝑔

𝛼2𝑔

…
𝛼𝐾𝑔

] + [

𝛽1𝑗

𝛽2𝑗

…
𝛽𝐾𝑗

] + [

(𝛼𝛽)1𝑔𝑗

(𝛼𝛽)2𝑔𝑗

…
(𝛼𝛽)𝐾𝑔𝑗

] + [

𝜀1𝑔𝑗

𝜀2𝑔𝑗

…
𝜀𝐾𝑔𝑗

] 

 o, en notación matricial condensada. 

𝑦𝑔𝑗 = 𝜇 + 𝛼𝑔 + 𝛽𝑗 + (𝛼𝛽)𝑔𝑗 + 𝜀𝑔𝑗,  

donde:   g=1,2, …, G;  j=1,2, …J 

En la formulación anterior: 

𝜇  :   Media general 

𝛼𝑔  :   Efecto diferencial del nivel g del factor A. 

𝛽𝑗   :   Efecto diferencial del nivel j del factor B. 

(𝛼𝛽)𝑔𝑗 :   Efecto de interacción de los niveles  g y j. 

En el análisis de varianza multivariante (MANOVA) 

con dos factores, se mantienen las hipótesis de 

poblaciones con distribución normal multivariante e 

igual matriz  de covarianzas para cada combinación 

de niveles de los dos factores. En el modelo se 

pueden formular hipótesis, a efectos de realizar 

contrastes, sobre el factor A, sobre el factor B,  y 

sobre la interacción entre ambos factores. Para 

determinar si el factor A tiene o no efecto sobre la 

variable Y,  las hipótesis que se formulan son las 

siguientes: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



22 
 

H0: αg = 0,   donde:   g=1,2, …, G  

H1: no todas αg son nulas 

Análogamente, para determinar la influencia del factor 

B,  las hipótesis a formular son: 

H0: βj = 0 ,  donde:   j=1,2, …, J  

H1: no todas βj son nulas 

Finalmente, para determinar las interacciones entre 

los factores A y  B,  las hipótesis a formular son las 

siguientes: 

H0: (αβ)gj = 0 ,  donde:      g=1,2, …, G;            j=1,2, …J 

H1: no todas (αβ)gj son nulas 

1.6.2. DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

El diseño de experimentos es una aplicación del 

método científico para generar conocimiento acerca de un 

sistema o proceso, por medio de pruebas planeadas 

adecuadamente. Esta metodología se ha ido consolidando 

como un conjunto de técnicas estadísticas y de ingeniería 

que permiten entender mejor situaciones complejas de 

relación causa-efecto (Gutierrez, 2008;7). 

El diseño experimental es un método organizado y 

estructurado que se utiliza para determinar la relación entre 

los diferentes factores que afectan a un proceso y al 

resultado del proceso. Fue introducido por Ronald A. Fisher 

en la primera mitad del siglo XX en Inglaterra, al presentar 

su libro “The Desing Expert” (1935). El método abarca el 

diseño de un conjunto de experimentos en los que se hacen 

variar sistemáticamente las variables relevantes. El análisis 

de los datos experimentales nos ayuda a identificar las 

condiciones óptimas, los factores que más influencian los 
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resultados y aquellos que no, así como detalles tales como 

la existencia de interacciones entre los factores. El diseño de 

experimentos requiere de matrices de datos bien 

estructurados (Montgomery, 2005:17). 

Por otro lado, la optimización de procesos es uno de 

los más grandes retos que enfrenta la industria 

manufacturera como estrategia para mejorar los niveles de 

productividad y competitividad en el mercado. La 

metodología de superficie de respuesta y la función de 

conveniencia ("Desirability Function") constituyen las 

herramientas más utilizadas en los últimos años para la 

optimización de procesos con múltiples respuestas o 

características de calidad, con especificaciones técnicas que 

indican los valores deseados o completamente inaceptables 

para cada respuesta (Ángel, 2004:147). 

1.6.3. LA METODOLOGÍA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA 

(MSR) 

La Metodología de Superficie de Respuesta es una 

estrategia experimental y de análisis que permite resolver el 

problema de encontrar las condiciones de operación optimas 

de un proceso, es decir, aquellas que dan por resultado 

“valores óptimos” de una o de varias características de 

calidad del producto.  Los orígenes de la MSR como tal se 

remiten al trabajo de Box y Wilson (1951), pero fue en los 

últimos 20 años que, debido en parte a las computadoras, 

que esta metodología ha tenido un desarrollo considerable 

tanto es aspectos teóricos como en aplicaciones. Este 

desarrollo se refleja en varias publicaciones sobre el tema, 

entre las que destacan Myers y Montgomery (1995), Box y 

Draper (1987), Khruri y Cornell (1987) y Cornell (2002). 

(Pulido, 2008; 386). 
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La Metodología de superficies de respuesta es un 

conjunto de técnicas matemáticas y estadísticas, útiles para 

modelar y analizar problemas en los cuales una variable 

respuesta de interés es influenciada por varias variables, y el 

objetivo es optimizar esta variable respuesta.  

Se establece la relación existente entre una función η y 

los k factores X1, X2, ..., Xk 

η = f (X1, X2, ..., Xk), 

de tal forma que la variable respuesta Y puede expresarse 

como: 

Y = η + ε = f(X1, X2, ..., Xk) + ε 

donde ε es el error observado en la respuesta. La relación 

η=f(X1, X2,..., Xk) puede representarse a través de una  

hipersuperficie a  la que  se denomina, superficie de  

respuesta (Montgomery, 2005:467). 

1.6.4. SUPERFICIES DE RESPUESTA POLINÓMICAS 

Al decir que un valor de la variable respuesta Y 

depende de los niveles kXXX ,...,, 21  de K factores 

kFFF ,...,, 21  estamos diciendo que existe una función 

matemática de kxxx ,...,, 21  cuyo valor para una combinación 

dada de los niveles de los factores corresponde a Y, esto es 

),....,,( 21 kxxxfY  . La función de respuesta se puede 

representar con una ecuación polinomial. El éxito en una 

investigación  de una superficie de respuesta depende de 

que la respuesta se pueda ajustar a un polinomio de primer 

o segundo grado. Supongamos que la función de respuesta 

para los niveles de dos factores se puede expresar utilizando 

un polinomio de primer grado: 

22110 xxY    
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Donde 210 ,,   

son los coeficientes 

a estimar, 
21 xyx

representan los 

niveles de 
21 FyF  

respectivamente. 

Suponiendo que se 

recolectan N≥3 valores de respuesta (Y), con los 

estimadores 210 , bybb  se obtienen 210 ,  y  

respectivamente. Al reemplazar los coeficientes de regresión 

por sus estimadores obtenemos: 22110
ˆ xbxbbY  , donde 

Ŷ denota el valor dado por 
21 xyx . La relación 

),....,,( 21 kxxxfY  entre Y y los niveles de los K factores 

kFFF ,...,, 21  representa una superficie con k factores en un 

espacio de K+1 dimensiones.    

1.6.5. DISEÑOS PARA AJUSTAR SUPERFICIES DE 

RESPUESTA 

El ajuste y análisis de una superficie de respuesta se 

facilita con la elección apropiada de un diseño experimental. 

Un diseño es el conjunto específico de combinaciones de los 

niveles de las k  variables que se utilizará al llevar a cabo el 

experimento. 

1.6.5.1. DISEÑOS PARA AJUSTAR MODELOS DE 

PRIMER ORDEN 

Una clase única de diseños experimentales que 

minimizan la varianza de los coeficientes de 

regresión )ˆ( i son los diseños ortogonales de 

primer orden. Por ORTOGONAL se entiende que 

los elementos fuera de la diagonal de la matriz 
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)´( XX  son iguales a cero, lo cual implica que los 

productos cruzados de las columnas de la matriz 

X es igual a cero. En esta clase de diseños 

ortogonales de primer orden se incluyen los 

diseños factoriales K2 , diseños fraccionales de la 

serie ,2K diseños simplex y diseños Placket-

Burman. 

DISEÑOS FACTORIALES K2  

En este diseño los K  factores se codifican a los 

niveles estandarizados 1 . El diseño no permite 

la estimación del error experimental a menos que 

se repitan los experimentos, para lograr esto se 

aumenta el diseño con observaciones en el 

centro. La adición de los puntos centrales no tiene 

influencia sobre las î  para ,1i pero la 

estimación de 0 es el promedio general de todas 

las observaciones. 

FRACCIONES DE LA SERIE K2  

En programas experimentales se tiene dos 

razones para no llevar a cabo las K2  

combinaciones de un arreglo factorial completo: 

 A medida que el número K de factores se 

incrementa crece rápidamente el número de 

combinaciones de niveles, haciéndose muy 

grande. 

 Solo los primeros 1K términos del modelo 

definen la ecuación de un hiperplano. Los 

restantes )1(2  kK términos, consistentes en 
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productos cruzados son una medida de la 

distorsión del hiperplano. 

Como el nombre de este diseño lo indica es una 

fracción de un diseño K2 . La fracción ½ se denota 

como 12 K y contiene la mitad de las 

combinaciones de un ,2K  mientras que la fracción 

¼  se denota como 22 K  y contiene la cuarta parte 

de las combinaciones de un .2K  Las fracciones 

deben tener suficientes puntos para estimar los 

1K coeficientes. Cabe señalar que al usar un 

diseño 12 K  no podemos medir la posible falta de 

ajuste del modelo, a menos que se cuente con 

una estimación de la varianza del error haciendo 

réplicas del punto central; además, si el término 

lji xxx  realmente existe sesga la estimación del 

efecto principal asociado con kx . 

DISEÑO SIMPLEX: 

En este diseño los puntos se localizan en los 

vértices de una figura regular, ésta tiene 1k  

vértices y está en k  dimensiones. Para 2k  la 

figura geométrica es un triángulo equilátero y para 

3k  es un tetraedro. Como el número de puntos 

es igual al número de coeficientes del modelo se 

recomienda adicionar réplicas en el punto central 

para que sea posible obtener la varianza del error 

y/o llevar a cabo la prueba de falta de ajuste. 
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DISEÑOS PLACKETT-BURMAN: 

Estos diseños son fracciones de arreglos 

factoriales 2K. Con este diseño los coeficientes se 

estiman con máxima precisión. 

1.6.5.2. DISEÑOS PARA AJUSTAR MODELOS DE 

SEGUNDO ORDEN: 

Un diseño experimental para ajustar un modelo de 

segundo orden debe tener al menos tres niveles 

de cada factor (-1, 0, +1). Así como en el diseño 

de primer orden se desea la ortogonalidad, en 

estos diseños se desea la rotabilidad. Se dice que 

un diseño es rotable cuando la varianza de la 

respuesta predicha en algún punto es función sólo 

de la distancia del punto al centro y no es una 

función de la dirección. La rotabilidad es una 

propiedad importante, dado que la finalidad de la 

Metodología de Superficies de Respuesta es 

optimizar y desconocemos la localización del 

óptimo, tiene sentido utilizar un diseño que 

proporcione estimaciones precisas en todas 

direcciones. Dentro de los diseños rotables de 

segundo orden se incluyen el diseño central 

compuesto, el diseño equirradial y el diseño Box-

Behnken. 

1.6.6. DISEÑO COMPUESTO CENTRAL (DCCR) 

Este diseño consiste en un factorial o factorial 

fraccionado K2 , donde los factores son codificados de tal 

manera que el centro sea )0,...,0,0,0( , aumentado por K*2

puntos axiales (±α,0,0,..,0), (0,±α,0,…,0),…,(0,0,0..,±α) y cn  
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puntos centrales (0,0,0,..,0). De acuerdo a Montgomery 

(1991) este diseño es probablemente el más usado. El DCC 

se convierte en rotable mediante la elección de  , que se 

calcula de la siguiente manera: 4/1)( fn donde fn  es el 

número de puntos en la porción factorial del diseño.  

Otra propiedad útil de este diseño es que puede 

“crecer” a partir de un diseño K2  de primer orden, 

agregando puntos axiales y quizá algunos puntos centrales 

(Montgomery, 2005). Con la elección del número de puntos 

centrales )( 0n , el diseño puede hacerse ortogonal o se 

puede transformar en uno de precisión uniforme. En un 

diseño de precisión uniforme, la varianza de la respuesta 

predicha en el origen es igual a la predicha a una distancia 

unitaria del origen. Este proporciona mayor protección que el 

ortogonal contra el sesgo de los coeficientes, debido a la 

presencia de términos de tercer y mayor orden. 

Tabla 1: 
Matriz del Diseño Compuesto Central Rotable en tres 
factores aumentados en cuatro puntos centrales 

 
Corridas o 
ensayos X1 X2 X3 

1 -1 -1 -1 
2 1 -1 -1 
3 -1 1 -1 
4 1 1 -1 
5 -1 -1 1 
6 1 -1 1 
7 -1 1 1 
8 1 1 1 
9 -α 0 0 

10 +α 0 0 
11 0 -α 0 
12 0 +α 0 
13 0 0 -α 
14 0 0 +α 
15 0 0 0 
16 0 0 0 
17 0 0 0 
18 0 0 0 

F
A
C
T
O
R
I
A
L 

A
X
I
A
L 

C
E
N
T
R
A
L 
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EL MODELO MATEMÁTICO 

Dado que el Diseño Compuesto Central con tres niveles en 

cada factor, se puede escribir un modelo de segundo orden: 

  
  


k

i

k

i

k

ji

jiijiiiii xxxxY
1 1

2

0   

Donde sus coeficientes se pueden estimar al resolver:  

  
  


k

i

k

i

k

ji

jiijiiiii xxbxbxbbY
1 1

2

0
ˆ  

1.6.7. GRÁFICA DE CONTORNOS DE SUPERFICIE DE 

RESPUESTA 

Es una técnica utilizada 

para ayudar a visualizar 

la forma que puede 

tener una superficie y 

consiste en trazar las 

denominadas líneas de 

contorno, que son 

curvas correspondientes a valores constantes de la 

respuesta sobre el plano XiXj (plano cuyos ejes coordenados 

vienen dados por los factores Xi y Xj , i≠j). Geométricamente, 

cada línea de contorno es una proyección sobre el plano XiXj 

de una sección de la superficie de respuesta al intersecar 

con un plano paralelo al plano XiXj La gráfica de contornos 

resulta útil para estudiar los niveles de los factores en los 

que se da un cambio en la forma o altura de la superficie de 

respuesta. La grafica de contornos facilita la visualización de 

la forma de una superficie de respuesta en tres dimensiones. 

En ésta las curvas de los valores iguales de respuesta se 

grafica en un plano donde los ejes coordenados representan 

los niveles de los factores. Cada curva representa un valor 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



31 
 

especifico de la altura de la superficie, es decir un valor 

especifico de  Ŷ .  

1.6.8. RESPUESTAS MÚLTIPLES 

En muchos problemas de optimización experimental, es 

inusual encontrar sólo una respuesta que necesite ser 

optimizada; frecuentemente deben ser consideradas varias 

variables respuestas que se denotaran por Y1, Y2, …, Yk. La 

consideración simultánea de respuestas múltiples requiere 

primero un modelo de superficie de respuesta apropiado 

para cada respuesta y después intentar encontrar un 

conjunto de condiciones de operación que optimice en cierto 

sentido todas las respuestas o que al menos las mantenga 

en los rangos deseados. 

1.6.9. TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN MULTIRESPUESTA 

A. TECNICA GRÁFICA DE SUPERPOSICIÓN DE 

SUPERFICIES  

Es un enfoque relativamente directo para optimizar varias 

respuestas que funciona muy bien cuando hay variables de 

proceso y consiste en superponer las gráficas de contorno 

de cada respuesta. Cuando hay más de tres factores del 

diseño, se hace muy complicado la superposición de las 

gráficas de contorno, por ello se tendrá que graficar dos 

factores a la vez y fijando a los restantes. Situación que 

obliga a recurrir a métodos más formales de optimización 

multirespuesta, como es el caso de la función de 

deseabilidad (Pulido, 2008: 437). 

B. TECNICAS DE OPTIMIZACIÓN NUMÉRICA:  

La optimización numérica busca el espacio de diseño, 

usando los modelos que se crearon en el análisis para 
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encontrar los ajustes de factor que encuentran los objetivos 

que se definen. Primero se debe tener modelos buenos y 

útiles, luego se definen los objetivos para cada respuesta y 

factores colocando los límites superiores e inferiores para 

cada objetivo. Existen varios métodos de optimización 

numérica como el método de la función de deseabilidad, el 

método de la función de pérdida y el método de la función de 

distancia. 

1. MÉTODO DE LA FUNCIÓN DE DESEABILIDAD:  

Este método fue propuesto originalmente por 

Harrington (1965) y después fue mejorado por 

Derringer y Suich (1980) y Derringer (1994). Consiste 

en definir una función en el espacio de factores que 

estima la deseabilidad global (DG) del producto en 

cada punto; de esta forma convierte el problema de 

optimización multivariado en un problema de 

optimización univariado. Basta maximizar DG para 

obtener el punto óptimo buscado.  Para definir la DG se 

requiere que todas las Y estén en la misma escala, y 

esto se logra transformando cada respuesta predicha 

�̂�(𝑥)en un valor de deseabilidad individual 𝑑𝑖(𝑥) que 

cae en el intervalo [0,1]. De esta manera, 𝑑𝑖(𝑥) mide la 

deseabilidad del punto X=(x1, x2, …, xk) con respecto a 

la variable Yi. La transformación 𝑑𝑖(𝑥) se hace en 

términos de las especificaciones y del valor objetivo de 

cada Y. Suponiendo que la variable Yi tiene por 

especificaciones inferior y superior a LIEi y LSEi y su 

valor objetivo o nominal es Ti, definimos la siguiente 

transformación di como sigue:  
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Donde s y t son exponentes que sirven para elegir la 

forma deseada de la transformación y con ello reflejar 

los deseos del experimentador. A valores grandes       

(s, t ≥ 10) significa que la deseabilidad di solo toma 

valores grandes cuando Ŷi cae cerca de su valor 

objetivo. Si se toman valores pequeños (s, t ≤ 0.10) 

significa que cualquier valor de Ŷi dentro del intervalo 

[LIE, LSE] es igualmente deseable, cuando no se tiene 

idea de grados de deseabilidad. Se recomienda asignar 

el valor 1 a los exponentes, lo que sugiere un 

incremento lineal de la deseabilidad hacia el valor 

objetivo. Si la respuesta tiene especificaciones de un 

solo lado. Lo que se hace es tomar el valor objetivo (Ti) 

igual al valor a partir del cual se considera que no hay 

ganancia adicional en la calidad de la respuesta. Es 

decir en la función dada, desaparece una de las 

restricciones y la función de deseabilidad se reduce a 

uno de los lados respecto al valor objetivo Ti. 

 
Figura 1. Función de los exponentes para la obtención de di 

(deseabilidad) 
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Una vez calculadas la k deseabilidades individuales, se 
obtiene la deseabilidad global, como la media 

geométrica de esas deseabilidades:  

 
Los pesos wi son constantes que permiten balancear la 

importancia relativa de cada variable; mientras más 

grande es el peso dado a una variable en relación a las 

restantes, más grande será su deseabilidad sobre el 

punto óptimo global. Si todas las variables son 

igualmente importantes, Wi=1, para i=1,2…,k. y la DG 

toma la siguiente forma: 

𝐷𝐺 = √𝑑1𝑥 𝑑2 𝑥 … 𝑥 𝑑𝑘
𝑛 = (𝑑1𝑥𝑑1𝑥 … 𝑥𝑑1)1/𝑛 

Si di es igual a 1 significa que la correspondiente 

respuesta predicha Ŷi  toma su valor máximo deseable. 

Si di=0 la respuesta Ŷi predice un valor inaceptable y 

en este caso la deseabilidad global es cero (DG=0), lo 

cual significa que todo el producto es inaceptable, 

independientemente de los valores de las respuestas 

restantes. Esto último explica el uso de la media 

geométrica en la definición de la deseabilidad global 

(DG).    

2. MÉTODO DE LA FUNCIÓN DE PÉRDIDA: 

Este método propone que en lugar de minimizar una 

función de deseabilidad, se propone minimizar una 

función de pérdida global  definida en cada punto X 

como la suma ponderada de las desviaciones 

cuadráticas de lo predichos respecto al valor objetivo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



35 
 

Supongamos que se tienen los modelos ajustados para 

las K variables de interés:   

 

Entonces la función de pérdida a minimizar se define 

por:  

 
donde: 

• Wi es el peso que pondera la importancia relativa  de 

la variable Yi en la función. 

• Ti es el valor objetivo de la variable. 

• Ŷi (X) es el valor predicho por el modelo en el punto 

X=( X1, X2, .., Xp)  

Los valores de las constantes Wi se eligen en primera 

instancia de tal manera que se elimine el efecto de las 

diferentes unidades de medición que tienen las 

variables, además de que se puede incluir allí mismo 

un peso adicional que balancee su importancia relativa. 

Se sugiere que los valores nominales Ti en la función 

objetivo se puedan mover arbitrariamente para lograr 

mejores resultados al utilizar este método o tener 

soluciones alternativas, en el caso de que todas las 

respuestas buscan máximo o mínimo, pero no explican 

cómo elegir dichos valores objetivo de tal manera que 

el punto óptimo sea el más razonable.  
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Cuando en algunas respuestas los valores nominales 

Ti están dados como el punto medio de las 

especificaciones, no es claro cómo conservar el 

balance de la importancia relativa de las variables. 

3. MÉTODO DE LA FUNCIÓN DE DISTANCIA: 

Este método es diferente de los anteriores en cuatro 

aspectos:  

1º.  Es el más formal de todos. 

2º.  Involucra menos el sentido común del 

investigador. 

3º.  Exige que las respuestas sean linealmente 

independientes. 

4º.  Toma en cuenta la aleatoriedad de las respuestas 

predichas por cada modelo.  

El hecho de suponer que las variables respuesta tienen 

que ser independientes es bastante fuerte, puesto que 

frecuentemente existe dependencia entre ellas. Al 

reducir el conjunto de variables a optimizar, el valor 

óptimo ignora la información de las variables 

eliminadas y puede sesgarse fuertemente. Este método 

consiste en minimizar una función de distancias entre el 

vector de valores óptimos individuales y el valor de 

predichos. Sus pasos a seguir son:  

1º.  Determinar cuáles de las variables son 

estadísticamente independientes. 

2º.  Optimizar cada variable individualmente utilizando 

la MSR. 

3º.  Obtener el vector  de óptimos individuales de las 

K variables independientes y también definir un 

punto cualquiera en el espacio de factores de 

control. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



37 
 

; 

 
4º.  Obtener lo siguiente:   

 
Que en resumen se representa por: 

 
Donde: 

 
Que es vector renglón  de variables en el modelo, que 

tienen dimensión (1,r), es decir, el número de términos 

en cada modelo.  

 
Además, βi es el vector columna de parámetros 

estimados. Luego en cada punto del espacio de 

factores se puede calcular el vector de predichos de las 

K respuestas dado por: 

 
Entonces, se define la función de distancia entre  estos 

valores como:  
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1.6.10. CRITERIOS DE COMPARACIÓN DE DISEÑOS 

En el diseño de experimentos, los diseños 

experimentales son óptimos con respecto a algún criterio 

estadístico. Para la estimación de modelos estadísticos, los 

diseños óptimos permiten estimar parámetros, sin prejuicios 

y con mínima varianza. Un diseño no óptimo requiere un 

mayor número de corridas experimentales para estimar los 

parámetros con la misma precisión que un diseño óptimo. En 

términos prácticos, experimentos óptimos pueden reducir los 

costos de experimentación. La optimalidad de un diseño está 

relacionada con la varianza de la matriz del estimador.  

Para la comparación de los diseños en estudio existen varios 

criterios de comparación. Podemos resumir estos criterios de 

optimalidad en los siguientes: 

1°. Criterio de optimalidad D: Es el que más se utiliza para la 

optimalidad de diseños. Según este criterio un diseño es 

Optimal D si: 𝑀𝑖𝑛 |(𝑋´𝑋)−1|  

2°.  Criterio de optimalidad A: Solo se ocupa de las varianzas 

de los coeficientes de regresión. Un diseño es optimal A 

si minimiza la suma de los elementos de la diagonal 

principal de (X´X)-1 

3°. Criterio de optimalidad G: Este criterio se basa en la 

metodología minmax y en la varianza de predicción de la 

superficie de respuesta. Se dice que un diseño es 

optimal G si minimiza la máxima varianza de predicción 

en la región del diseño, es decir: min (m𝑎𝑥 ⟦
𝑁𝑉(𝑌(𝑋)

𝜎2
⟧). 

4°. Criterio de optimalidad V: Este criterio considera la 

varianza de la predicción en un conjunto de puntos de 

interés en la región de diseño (X1, X2,  …, Xm). Un diseño 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



39 
 

es optimal V si minimiza la varianza de predicción 

promedio  en este conjunto de m puntos. 

1.6.11. DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA 

La deshidratación osmótica (DO) es una técnica de 

concentración de sólidos (o remoción de agua) que consiste 

en sumergir frutas o verduras, trozadas o enteras, en una 

solución hipertónica compuesta por azucares, NaCl, 

maltodextrinas y otros solutos capaces de generar una 

presión osmótica alta. A diferencia de otras técnicas como el 

curado de la carne y la salación de queso, la deshidratación 

osmótica se basa en la remoción significativa de agua frente 

a una menor entrada de solutos al alimento (Raoult Wack, 

1994). Durante la DO se origina dos flujos principales y un 

tercero poco apreciable: una primera importante salida de 

agua desde el producto hacia la solución, la segunda una 

entrada de soluto desde la solución hacia el alimento y la 

tercera una mínima pérdida de solutos propios del alimento 

(azúcares, sales minerales, ácidos orgánicos, otros) que 

aunque cuantitativamente insignificante, puede tener alguna 

importancia a nivel nutricional y organoléptico. 

Ventajas y desventajas de la Deshidratación Osmótica 

Existe la posibilidad de formular un alimento valiéndose del 

proceso de impregnación, lo que permite obtener productos 

con características nutricionales y organolépticas superiores. 

La textura final mejora considerablemente ya que las células 

no colapsan al perder agua y, además, la incorporación de 

solutos tiene un efecto protector sobre la estructura celular, 

haciendo al alimento más resistente a tratamientos 

posteriores (Raoult-Wack, 1994).  Se ahorra energía ya que 

como se dijo anteriormente la Deshidratación ocurre por una 
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osmosis y no a través de un cambio de fase del agua 

(Raoult-Wack, 1994; Farkas y lazar, 1969; Lerici et al, 1985; 

Biswal y Le Maguer, 1989). 

Al aplicar temperaturas moderadas durante el proceso, el 

daño que se produce sobre el sabor y el color es mínimo y 

hay una mayor retención de compuestos volátiles. Además, 

se inhibe el pardeamiento enzimático lo que evita el uso de 

sulfitos (Conway et al, 1983; Pointing et al, 1966). Pitotti et al 

(1989) demostraron que a medida que aumenta la 

concentración de NaCl en el alimento, disminuye la actividad 

de la polifenoloxidasa. Lo mismo ocurre con diferentes 

azúcares cuando las concentraciones son superiores a 0.5 

m, siendo la sacarosa y la fructosa más efectivas que la 

glucosa. La aplicación de esta técnica permitiría a los 

productores ofrecer la fruta para su procesamiento 

inmediato, o bien mantenerla durante varios meses como 

producto de humedad intermedia para su posterior 

industrialización cuando las condiciones de mercado lo 

aconsejen. Los ensayos realizados en kiwi, durazno, 

manzana, banana, peras asiáticas y europeas arrojan 

productos de buena aptitud para su posterior deshidratado, 

congelado, enlatado o transformación en pulpa (Schwartz, 

1994). 
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1. MATERIAL: 

2.1.1. POBLACIÓN EN ESTUDIO 

La población estuvo conformada por los diseños 

experimentales que se utilizan para ajustar superficies de 

respuesta de segundo orden. Estos diseños experimentales 

son los Diseños Compuestos Centrales (DCC) que están 

constituido por una parte factorial 2k aumentado por 2*k 

puntos axiales (±α,0,0,…,0), (0,±α,0…,0),…,(0,0,0,…,±α) y nc 

puntos centrales (0,0,…,0).  

2.1.2. MUESTRA 

De los Diseños Compuestos Centrales se seleccionaron, el 

Diseño Compuesto Central Rotable, el Diseño Compuesto 

Central Ortogonal y el Diseño Box-Behnken. 

 El Diseño Compuesto Central Rotable (DCCR) que se 

convierte en ROTABLE mediante la elección del α=(nf)1/4, 

donde nf es el número de puntos en la porción factorial del 

diseño. En la investigación se generó para este diseño 

(DCCR) 08 corridas para la parte factorial, 06 corridas en 

la parte axial y 04 puntos centrales, generando un total de 

18 ensayos o réplicas. 

 El Diseño Compuesto Central Ortogonal (DCCO), el cual 

se convierte en ORTOGONAL mediante la elección del 

α=[(nf*N)1/2-nf)/2]1/2. En la investigación también se generó 

para este diseño (DCCO) 08 corridas para la parte 

factorial, 06 corridas para la parte axial y 04 puntos 

centrales, generando 18 ensayos o réplicas.  
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 El Diseño Box-Behnken (DBB), el cual se aplica cuando 

se tienen tres o más factores y suelen ser más eficientes 

en términos del número de ensayos. Es un diseño que se 

distingue porque no incluye como tratamientos a los 

vértices de la región experimental. En esta investigación 

este diseño se evaluó con 15 ensayos o réplicas. 

Para la aplicación de estos diseños se realizó un experimento 

donde la unidad experimental estuvo constituida por el 
esparrago verde (Asparragus officinalis) que proviene en su 

estado fresco desde los campos de cultivo del distrito de 

Paiján. Luego fueron evaluados y estudiados en el Laboratorio 

de Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo.  

Las muestras experimentales estuvieron constituidas por 18 

fajos de esparrago verde para aplicar el Diseño DDCR, 18 

fajos de esparrago verde para aplicar el diseño DCCO y 15 

fajos de esparrago verde para aplicar el diseño DBB, los 

cuales fueron seleccionados aleatoriamente de los 

establecimientos de verduras del mercado central de la ciudad 

de Trujillo, provenientes de los campos de cultivo de distrito 

de Paijan, los cuales presentaban características requeridas 

para la investigación.  

2.1.3. VARIABLES  

Las variables independientes y variables respuestas 

consideradas en la experimentación para cada uno de los 

diseños de superficie multirespuesta, anteriormente 

especificados, se presentan en las siguientes tablas. 
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Tabla 2:  
Variables controladas o factores en la investigación 

 
VARIABLES INDEPENDIENTES 
(Factores) 

Unidad Niveles 

F1:Concentración de solución 
osmótica  

% 

 

Bajo (4%); Medio (12%); Alto 
(20%) 

F2: Temperatura ºC 

 

Bajo (20ºC); Medio (35ºC); Alto 
(50ºC) 

F3: Tiempo de inmersión Min Bajo (10m); Medio (155m); Alto 
(300m) 

 
 
Tabla 3:  
Criterios de optimización de las variables respuestas humedad final y 
ganancia de sólidos. 

 
VARIABLE RESPUESTA Unidad Función. Objetivo Importancia 

Y1: Humedad final % MIN 3 

Y2: Ganancia de sólidos % MAX 1 

 

2.1.4. DEFINICION DE VARIABLES EXPERIMENTALES 

1. CONCENTRACIÓN DE SOLUCIÓN OSMÓTICA (F1) 

Conceptual:  

La concentración de solución osmótica se refiere a la 

cantidad de cloruro de sodio (NaCl) que hay en un 

volumen determinado de solución o solvente. Un soluto de 

mayor peso molecular favorece la pérdida de agua en 

desmedro de la ganancia de sólidos, mientras que un 

soluto de bajo peso molecular como el NaCl favorece la 

ganancia de sólidos con una consecuente menor pérdida 

de agua.  
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Operacional: 

Niveles Porcentaje de NaCl 
Real 

Porcentaje de NaCl 
Codificado 

 Bajo 
 Medio 
 Alto 

4% 
12% 
20% 

-1 
0 

+1 

 

2. TEMPERATURA (F2) 

Conceptual:  

La temperatura es una magnitud referida a las nociones 

comunes de caliente, tibio, frío que puede ser medida, 

específicamente, con un termómetro. La temperatura 

tiene un efecto significativo sobre la osmodeshidratación, 

afectando tanto la tasa osmótica como cambios 

bioquímicos. A pesar de que la tasa de deshidratación 

aumenta con  la temperatura, no conviene sobrepasar los 

49 ºC ya que se generan problemas por pardeamiento 

enzimático y se deteriora el sabor. Temperaturas 

superiores a 60 ºC modifican el tejido, favoreciendo los 

fenómenos de impregnación. 

Operacional: 

Niveles 
Temperaturas ºC 

Real 

Temperaturas ºC 

Codificado 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 

20 ºC 

35 ºC  

50 ºC 

-1 

0 

+1 

 

3. TIEMPO DE INMERSIÓN (F3)  

Conceptual:  

Es el tiempo de inmersión en la solución osmótica o 

tiempo de demora del tratamiento. En la medida que 

aumenta el tiempo, se produce una mayor pérdida de 
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agua y una mayor ganancia de sólidos, sin embargo no 

conviene deshidratar más allá de una pérdida del 50% del 

peso pues la tasa osmótica disminuye en el tiempo. La 

principal pérdida de agua ocurre durante las dos primeras 

horas y la mayor cantidad de sólidos durante los primeros 

30 minutos. 

Operacional: 

Niveles 
Tiempo min 

Real 

Tiempo min 

Codificado 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 

10 min 

155 min 

300 min 

-1 

0 

+1 

 

4. HUMEDAD FINAL 

Conceptual: 

La humedad es la cantidad de agua de que está 

impregnado en un esparrago verde. Para la determinación 

del porcentaje de humedad del esparrago se utilizó el 

método de la Association of Official Agricultural Chemists 

(AOAC). La humedad se calcula por la diferencia del peso 

final del esparrago (grs) menos la materia seca del 

esparrago (grs), el cual se determinó al colocarlo en una 

estufa a 105 ºC por 4 horas. 

Operacional 

Porcentaje de humedad 

5. GANANCIA DE SOLIDOS 

Conceptual: 

La ganancia de sólidos se obtiene por la diferencia de 

sólidos solubles iniciales del producto y los tomados 

inmediatamente después de retirar la muestra de 
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inmersión en cada uno de los tiempos determinados para 

el proceso. Se obtiene con la siguiente fórmula: 

𝐺𝑆 =
𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

Dónde: 

Sólidos iniciales (g): Peso inicial * (1-%  humedad inicial) 

Sólidos finales (g)   : Peso final * (1-% humedad final) 

Operacional: 

Porcentaje de ganancia de sólidos 

2.2. MÉTODOS: 

2.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación según la clasificación propuesta por 

Méndez y Nahimira (1990 citado por Monmontoy, 1995) 

corresponde a un estudio experimental, prospectivo y 

comparativo. 

2.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) corresponde 

a un diseño de investigación experimental factorial con post 

prueba y su diagrama es: 

 
GE: Grupo de estudio con unidades experimentales con 

asignación aleatoria 

X: Matriz de factores F1, F2 y F3, donde:  

F1: Concentración de solución osmótica (% NaCl) 

F2: Temperatura (ºC) 

F3: Tiempo de inmersión (min) 
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Y1: Humedad final (%) 

Y2: Ganancia de sólido (%) 

2.2.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Para la recolección de la información se elaboró una ficha de 

recolección de datos experimentales, el cual tiene una 

estructura similar a la matriz de corridas o ensayos de cada 

uno de los diseños experimentales, que cuenta con una parte 

factorial, axial y puntos centrales. (Ver Anexo 01) 

2.2.4. PROCEDIMIENTOS 

La experimentación se realizó en los ambientes del 

Laboratorio de Tecnología de Alimentos de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo, 

donde se recibió el apoyo de los docentes de éste laboratorio. 

El procedimiento experimental de deshidratación osmótica 

utilizado, se presenta en el siguiente diagrama: 

 
Figura 2. Diagrama del proceso de deshidratación osmótica 

de esparrago verde (Asparragus officinalis) 
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Después de recolectada la información experimental se 

procedió a realizar el análisis estadístico respectivo haciendo 

uso de los software estadísticos como el Desing Expert 7.0, 

Minitab 6.0  y SPSS Ver 18.   

 

2.2.5. ANALISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico se realizó en diferentes pasos: 

1°. Se utilizó la Prueba de Normalidad Multivariante de 

Mardia, para evaluar la Normalidad Multivariante, es decir, si 

el vector de variables respuesta Y1 y Y2 se ajustan a una 

distribución normal bivariante. Esta prueba multivariante se 

realiza a través de la asimetría y la kurtosis quienes utilizan la 

distribución normal y la distribución chi cuadrado. 

Posteriormente se utilizó el gráfico Q-Q plot, para evaluar en 

forma gráfica unidimensional la normalidad, utilizando el 

grafico Q-Q plot para cada una de las variables respuesta. 

Luego se aplicó la Prueba de correlación multivariante 

denominada la Prueba de Esfericidad de Bartlet, siguiendo un 

enfoque matricial, la cual se utilizó para evaluar la correlación 

multivariante entre las variables respuesta. 

También se utilizó el Análisis de Varianza Multivariante 

(MANOVA) la cual nos sirvió para evaluar los efectos 

principales y los efectos interactivos de las variables 

independientes (F1: Concentración de solución osmótica (% 

NaCl); F2: Temperatura (ºC) y F3: Tiempo de inmersión (min)) 

sobre el vector de respuestas (Y1: Humedad final (%) y Y2: 

Ganancia de sólido (%)).  

Posteriormente se procedió a utilizar la Metodología De 

Superficie Multirespuesta en la cual se utilizaron técnicas de 

optimización como la función de conveniencia (con criterios de 
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optimización o especificaciones en factores y respuestas) 

para estimar el nivel de factores que maximicen la 

conveniencia global, tomando valores de 0 a 1, representando 

el valor 1 un caso ideal. Los criterios de optimización 

asumidos para los factores y las respuestas se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 4: 
Criterios de optimización de las variables respuestas 
humedad final y ganancia de sólidos. 
 

Variable 
Función. 

Objetivo 
LI LS 

Peso 

inf. 

Peso 

sup. 
Importancia 

 Humedad final MIN 69.69 88.2 1 3 3 

 Ganancia de 

sólidos 
MAX 6.55 26.7 1 3 1 

 

Finalmente, para la comparación de los diseños 

experimentales se utilizó los criterios de comparación 

propuesto por Myers (1995), denominados optimalidad D y 

optimalidad A. Asimismo se utilizó el criterio de Optimalidad G 

y optimalidad V. 
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III. RESULTADOS 

3.1. RESULTADOS EXPERIMENTALES PARA CADA UNO DE LOS 

DISEÑOS EXPERIMENTALES 

A  continuación presentamos los resultados obtenidos en cada uno 

de los diseños experimentales, que evaluó el efecto de los factores 

F1: Concentración de solución osmótica, F2: Temperatura y F3: 

Tiempo de inmersión, sobre Y1: Humedad final y Y2: Ganancia de 

sólidos.  

Tabla 5: 
Resultados experimentales obtenidos al aplicar el Diseño 
Compuesto Central Rotable (DCCR) 
 

Nº 
corrid

a 
F1:Concentración F2: Temperatura F3: Tiempo de inmersión 

Y1: 
Humedad 

final 

Y2: 
Gananci

a de 
sólidos 

1 -1 4 -1 20 -1 10 86.52 6.55 

2 1 20 -1 20 -1 10 79.41 16.69 

3 -1 4 1 50 -1 10 85.30 12.01 

4 1 20 1 50 -1 10 75.82 19.69 

5 -1 4 -1 20 1 300 86.80 11.01 

6 1 20 -1 20 1 300 71.36 23.03 

7 -1 4 1 50 1 300 83.74 12.68 

8 1 20 1 50 1 300 70.28 21.03 

9 -1.6817 0.00 0 35 0 155 88.24 9.03 

10 1.6817 25.4543 0 35 0 155 69.69 26.70 

11 0 12 -1.6817 9.7731 0 155 82.07 15.02 

12 0 12 1.6817 60.2268 0 155 75.81 17.35 

13 0 12 0 35 -1.6817 00.00 82.98 13.68 

14 0 12 0 35 1.6817 398.86 75.72 16.69 

15 0 12 0 35 0 155 77.62 17.02 

16 0 12 0 35 0 155 77.43 17.02 

17 0 12 0 35 0 155 77.58 16.69 

18 0 12 0 35 0 155 77.09 17.35 
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Tabla 6: 
Resultados experimentales obtenidos al aplicar el Diseño 
Compuesto Central Ortogonal (DCCO). 
 

Nº 
corrid

a 
F1:Concentración F2: Temperatura F3: Tiempo de inmersión 

Y1: 
Humedad 

final 

Y2: 
Gananci

a de 
sólidos 

1 -1 4 -1 20 -1 10 85.42 6.55 
2 1 20 -1 20 -1 10 78.31 16.69 
3 -1 4 1 50 -1 10 85.3 12.01 
4 1 20 1 50 -1 10 74.82 19.69 
5 -1 4 -1 20 1 300 86.2 11.01 
6 1 20 -1 20 1 300 72.36 23.03 
7 -1 4 1 50 1 300 83.22 12.68 
8 1 20 1 50 1 300 70.02 21.03 
9 -1.4142 0.00 0 35 0 155 87.14 9.03 
10 1.4142 23.31 0 35 0 155 69.09 26.70 
11 0 12 -1.4142 13.79 0 155 81.67 15.02 
12 0 12 1.4142 56.21 0 155 75.41 17.35 
13 0 12 0 35 -1.4142 00.00 82.18 13.68 
14 0 12 0 35 1.41421 360.06 75.02 16.69 
15 0 12 0 35 0 155 78.62 17.02 
16 0 12 0 35 0 155 78.43 17.02 
17 0 12 0 35 0 155 78.58 16.69 
18 0 12 0 35 0 155 78.09 17.35 

 
Tabla 7: 
Resultados experimentales obtenidos al aplicar el Diseño Box-
Behnken (DBB). 
 

Nº 
corrid

a 
F1:Concentración F2: Temperatura F3: Tiempo de inmersión 

Y1: 
Humedad 

final 

Y2: 
Gananci

a de 
sólidos 

1 -1 4 -1 20 0 155 87.52 7.44 
2 1 20 -1 20 0 155 80.41 16.49 
3 -1 4 1 50 0 155 84.93 12.28 
4 1 20 1 50 0 155 75.12 19.22 
5 -1 4 0 35 -1 10 85.80 10.67 
6 1 20 0 35 -1 10 72.36 21.03 
7 -1 4 0 35 1 300 82.74 12.48 
8 1 20 0 35 1 300 70.68 21.03 
9 0 12 -1 20 -1 10 88.44 9.25 
10 0 12 1 50 -1 10 83.38 13.69 
11 0 12 -1 20 1 300 75.12 16.39 
12 0 12 1 50 1 300 77.12 17.25 
13 0 12 0 35 0 155 77.13 17.33 
14 0 12 0 35 0 155 77.18 16.69 
15 0 12 0 35 0 155 77.19 17.39 
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3.2. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LAS VARIABLES RESPUESTA 

SEGÚN DISEÑOS EXPERIMENTALES. 
 
Tabla 8: 
Medidas estadísticas descriptivas de las variables respuestas según 
diseño experimental  
 

Variable 
Respuesta Nombre Unidad Mín Máx Promedio D.E. 

DISEÑO DCCR      
Y1 HUMEDAD % 69.69 88.24 79.08 5.538 
Y2 GANANCIA % 6.55 26.70 16.07 4.748 

DISEÑO DCCO      
Y1 HUMEDAD % 69.09 87.14 78.88 5.3 
Y2 GANANCIA % 6.56 26.71 16.07 4.75 

DISEÑO DBB      
Y1 HUMEDAD % 70 88 79.16 5.28 
Y2 GANANCIA % 7 26.28 15.71 4.81 

 

3.3. PRUEBAS MULTIVARIANTES  

3.3.1. PRUEBA DE NORMALIDAD MULTIVARIANTE (PRUEBA 

DE MARDIA) 

Tabla 9: 
Resultados de la Prueba de Normalidad Multivariante de Mardia para 
el vector de variables respuestas (Y1,Y2), en cada uno de los 
Diseños Experimentales. 
 

Variable 
Respuesta 

Asimetría 
Decisión 

Kurtosis 
Decisión Conclusión 

Ve Vt Ve Vt 

DISEÑO DCCR  

Y1,Y2 0.2682 9.48 Aceptar 
Ho 1.77 1.95 Aceptar 

Ho 

Los datos 
se ajustan 

a la 
Multinormal 

DISEÑO DCCO 

Y1,Y2 4.32 9.48 Aceptar 
Ho 1.26 1.95 Aceptar 

Ho 

Los datos 
se ajustan 

a la 
Multinormal 

DISEÑO DBB 

Y1,Y2 1.93 9.48 Aceptar 
Ho 0.88 1.95 Aceptar 

Ho 

Los datos 
se ajustan 

a la 
Multinormal 
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3.3.2. EVALUACIÓN DE LA NORMALIDAD DE CADA VARIABLE 

EN CADA DISEÑO CON EL Q-Q PLOT 

 

A. Para el diseño DCCR 

 

 
 
Figura 3. Evaluación de la normalidad para las variables Y1: Humedad final y 

Y2: Ganancia de sólidos, para el diseño DCCR. 
 
 

 

B. Para el diseño DCCO: 

 

 
 
Figura 4. Evaluación de la normalidad para las variables Y1: Humedad final y 

Y2: Ganancia de sólidos, para el diseño DCCO 
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C. Para el diseño DBB: 

 

 
 

Figura 5. Evaluación de la normalidad para las variables Y1: Humedad final y 
Y2: Ganancia de sólidos, para el diseño DBB 

 

3.3.3. PRUEBA DE CORRELACION MULTIVARIANTE (PRUEBA 
DE ESFERICIDAD DE BARTLET) 

Tabla 10: 
Resultados de la Prueba de Correlación Multivariante - Prueba de 
Esfericidad de Bartlet - para el vector de variables respuestas 
(Y1,Y2), en cada uno de los Diseños Experimentales 
 

Variable Respuesta 
Prueba de esfericidad 

Decisión Conclusión 
Ve Vt 

DISEÑO DCCR    

Y1,Y2 35.76 5.023 
Rechazo  

Ho 

El vector de 
variables están 
correlacionadas 

DISEÑO DCCO    

Y1,Y2 31.90 5.023 
Rechazo  

Ho 

El vector de 
variables están 
correlacionadas 

DISEÑO DBB    

Y1,Y2 14.05 5.023 
Rechazo  

Ho 

El vector de 
variables están 
correlacionadas 

 

Internally Studentized Residuals

N
or

m
al

 %
 P

ro
ba

bi
lit

y

Normal Plot of Residuals-HUMEDAD

-2.074 -1.037 0.0000 1.037 2.074

1.000

5.000

10.00

20.00
30.00

50.00

70.00
80.00

90.00

95.00

99.00

Internally Studentized Residuals

N
or

m
al

 %
 P

ro
ba

bi
lit

y

Normal Plot of Residuals

-2.197 -1.098 0.0000 1.098 2.197

1.000

5.000

10.00

20.00
30.00

50.00

70.00
80.00

90.00

95.00

99.00

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



55 
 

3.4. MANOVA PARA EVALUAR EL EFECTO DE LOS FACTORES EN 

LAS VARIABLES RESPUESTA. 

Ahora presentamos el Análisis de Varianza Multivariante (MANOVA) 

para determinar el efecto de cada factor en estudio así como sus 

respectivas interacciones para cada uno de los diseños en estudio. 

 

Tabla 11. 
MANOVA en cada uno de los diseños en estudio, teniendo en 
cuenta estadísticos multivariantes. 

 

Efecto 
Indicador 

Multivariante 

DCCR DCCO DBB 

Valor Sig Valor Sig Valor Sig 

F1 

  

  

  

Traza de Pillai 1999 0.000 1991 0.000 1000 0.003 

Lambda de Wilks 0 0.000 0 0.000 0 0.003 

Traza de Hotelling 86096 0.000 2623630 0.002 114461326 0.003 

Raíz de Roy 84821 0.000 2510136 0.000 114461326 0.003 

F2 

  

  

  

Traza de Pillai 1989 0.000 1949 0.000 1000 0.012 

Lambda de Wilks 0 0.000 0 0.001 0 0.012 

Traza de Hotelling 6392132 0.001 283270 0.021 7519291 0.012 

Raíz de Roy 6299976 0.000 263238 0.000 7519291 0.012 

F3 

  

  

  

Traza de Pillai 1991 0.000 1972 0.000 1000 0.005 

Lambda de Wilks 0 0.000 0 0.000 0 0.005 

Traza de Hotelling 6171531 0.001 442739 0.013 38080576 0.005 

Raíz de Roy 6056706 0.000 403997 0.000 38080576 0.005 

F1 * F2 

  

  

  

Traza de Pillai 1000 0.000 1 0.013 1 0.032 

Lambda de Wilks 0 0.000 0 0.013 0 0.032 

Traza de Hotelling 4427548 0.000 77924 0.013 999989 0.032 

Raíz de Roy 4427548 0.000 77924 0.013 999989 0.032 

F1 * F3 

  

  

  

Traza de Pillai 1000 0.000 1 0.004 1 0.065 

Lambda de Wilks 0 0.000 0 0.004 0 0.065 

Traza de Hotelling 4911587 0.000 254217 0.004 238258 0.065 

Raíz mayor de 

Roy 
4911587 0.000 254217 0.004 238258 0.065 

F2 * F3 

  

  

  

Traza de Pillai 1000 0.000 1 0.008 1000 0.012 

Lambda de Wilks 0 0.000 0 0.008 0 0.012 

Traza de Hotelling 4126418 0.000 123502 0.008 6420660 0.012 

Raíz de Roy 4126418 0.000 123502 0.008 6420660 0.012 

F1 * F2 * 

F3 

  

  

Traza de Pillai 1000 0.000 1 0.034 0 0.000 

Lambda de Wilks 0 0.000 0 0.034 1000 0.000 

Traza de Hotelling 5578870 0.000 28343 0.034 0 0.000 

Raíz de Roy 5578870 0.000 28343 0.034 0 0.000 
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3.5. MODELOS DE SUPERFICIE DE RESPUESTA PARA CADA 
VARIABLE RESPUESTA EN CADA UNO DE LOS DISEÑOS EN 
ESTUDIO. 

 

A. PARA EL DISEÑO DCCR 

 
HUMEDAD=95.11 - 0.7439F1 - 0.3107F2 - 0.01141F3 - 0.0004063F1*F2 -
0.00132F1*F3 + 3.851E - 005 F2*F3+ 0.01091F12 + 0 .003064F22 +3.968E-
005F32 
 
GANACIA=-2.419 + 0.7748F1 + 0.3756F2 + 0.03631F3 -+ 0.00638F1*F2 + 
0.0002F1*F3 - 0.0005057F2*F3 + 0.001147F12 - 0.002310F22 - 4.157E-005F2 

 

 
 

Figura 6. Superficie de respuesta para Y1: Humedad final y Y2: 
Ganancia de sólidos, para el diseño DCCR 
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B. PARA EL DISEÑO DCCO 
 

HUMEDAD = 91.90-0.5448F1 - 0.1748F2 - 0.003468F3 - 0.002844F1*F2-
0.001018F1*F3 - 9.828E-005F2*F3 + 0.002975F12 + 0.001791F22+2.059E-
005F32 
 
GANANCIA =-3.999 + 0.7771F1 + 0.4283F2 + 0.04153F3-0.006384F1*F2 + 
0.0002748F1*F3-0.0005057F2*F3 + 0.002576F12 - 0.002996F22 - 5.588E-
005F32 
 

 
 

Figura 7. Superficie de respuesta para las variables Y1: Humedad 
final y Y2: Ganancia de sólidos, para el diseño DCCO 
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C. PARA EL DISEÑO DBB: 

 
HUMEDAD=117.3-0.8018F1-1.426F2-0.04669F3-

0.004167F1*F2+0.0002155F1*F3+0.0007299F2*F3+0.01140F12+0.01808F22-

8.700E-006F32 

 

GANANCIA=-11.69+1.543F1+0.6044F2+0.04734F3-0.004167F1*F2-

0.00043F1*F3-0.001256F2*F3 - 0.03199F12-0.005065F22+6.470E-005F32 

 
 

Figura 8. Superficie de respuesta para las variables Y1: Humedad 
final y Y2: Ganancia de sólidos, para el diseño DBB 
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3.6. RESULTADOS DE LA OPTIMIZACIÓN MULTIRESPUESTA EN 
CADA UNO DE LOS DISEÑOS EN ESTUDIO 

3.6.1. MÉTODO DE LA FUNCIÓN DE DESEABILIDAD 
 

A. PARA EL DISEÑO DCCR 

 
 

Figura 9. Reporte de rampas de la optimización numérica de los 
niveles convenientes de las de concentración de solución 

osmótica, temperatura y tiempo de inmersión, para minimizar la 
humedad final y maximizar la ganancia de sólidos del esparrago 

verde, obtenidos mediante la función de conveniencia 
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B. PARA EL DISEÑO DCCO 

 

 
 

Figura 10. Reporte de rampas de la optimización numérica de los 
niveles convenientes de las de concentración de solución 

osmótica, temperatura y tiempo de inmersión, para minimizar la 
humedad final y maximizar la ganancia de sólidos del esparrago 

verde, obtenidos mediante la función de conveniencia como 
técnica de optimización multirespuesta. 
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C. PARA EL DISEÑO DBB: 

 

 

Figura 11. Reporte de rampas de la optimización numérica de los 
niveles convenientes de las de concentración de solución 
osmótica, temperatura y tiempo de inmersión, para minimizar la 
humedad final y maximizar la ganancia de sólidos del esparrago 
verde, obtenidos mediante la función de conveniencia como 
técnica de optimización multirespuesta. 
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3.6.2. OPTIMIZACION MULTIRESPUESTA: FUNCIÓN DE 
DESEABILIDAD 

Tabla 12. 
Resultados de los niveles óptimos de los factores según la función 
de la deseabilidad. 

 

DISEÑO Deseabilidad 
Predicho Punto óptimo 

Ŷ(F0i) F10: 
Concentración 

F20: 
Temperatura 

F30: 
Tiempo 

DCCR 0.947 Y1: 69.66 
Y2: 22.80 

20 
20 

36.13 
36.13 

300 
300 

DCCO 0.945 Y1: 69.09 
Y2: 22.62 

20 
20 

41.94 
41.94 

300 
300 

DBB 0.964 70 
26.28 

20 
20 

29.39 
29.39 

300 
300 

  
 

3.6.3. OPTIMIZACIÓN MULTIRESPUESTA: LA FUNCIÓN DE 
DISTANCIA 

 
Tabla 13. 
Resultados de los niveles óptimos de los factores según el método 
de la función de distancia. 

 

DISEÑO Respuesta 
Predicho Punto óptimo 

Ŷ(F0i) F10 F20 F30 

DCCR Y1 
Y2 

69.66 
22.86 

18.97 
20.00 

49.89 
35.94 

297 
300 

DCCO Y1 
Y2 

68.72 
21.46 

16.97 
19,98 

48.89 
34.94 

299 
298 

DBB Y1 
Y2 

68.72 
21.46 

19.99 
19,98 

39.89 
32.94 

300 
299 
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3.7. COMPARACION DE LA EFICIENCIA DE LOS DISEÑOS 

EXPERIMENTALES 

Tabla 14.  
Resultados de los indicadores de OPTIMALIDAD para la 
comparación de la eficiencia de los Diseños en estudio  
 

DISEÑO 

Criterio de optimalidad 

Optimalidad  

D 

Optimalidad  

A 

Optimalidad  

G 

Optimalidad  

V 

 DCCR 1.9055E+53 5.16396 0.841073 0.5556 

 DCCO 3.5477E+52 7.0812 0.77222 0.5556 

 DBB 7.4687E+49 16.4340 0.88889 0.6666 

DECISION Min Min Max Min 

 

3.8. NIVELES ÓPTIMOS MULTIRESPUESTA ENFUNCION AL DISEÑO 

MAS EFICIENTE 

 
Tabla 15. 
Resultados de los niveles óptimos de los factores según el diseño 
más eficiente (DBB) 
  

DISEÑO Deseabilidad 
Vector Predicho Punto óptimo 

Ŷ(F0i) 
F10: 

Concentración 
F20: 

Temperatura 
F30: 

Tiempo 

DBB 0.964 Y1: 70.00 
Y2: 26.28 20 29.39 300 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 

Los métodos de optimización constituyen una de las más grandes 

preocupaciones para quienes tienen a su cargo la planeación, 

programación y control de procesos y productos industriales, no solo por 

los costos que éstos implican, sino también por la capacidad competitiva 

de las empresas que compromete seriamente su existencia. Como ya 

vimos anteriormente la metodología de superficie de respuesta es una 

estrategia experimental y de análisis que permite resolver el problema de 

encontrar las condiciones de operación óptimas de un proceso, es decir, 

aquellas que dan por resultado “valores óptimos” de una o varias 

características de calidad del producto.  

En esta metodología se utilizan los diseños de superficie de respuesta 

que se clasifican con base en el grado del modelo que se pretende 

utilizar. Estos diseños proporcionan los tratamientos a correr para generar 

datos que permitan ajustar un modelo que describa una variable de 

respuesta en una región experimental. Además los diseños deben poseer 

dos propiedades deseables como son la ortogonalidad y la rotabilidad, 

(Montgomery, Douglas. 2005) que aumentan la eficiencia de los diseños 

que las poseen, en el sentido de que facilitan la interpretación de los 

parámetros estimados en el modelo y de la superficie de respuesta. Así 

mismo, la evaluación de los datos experimentales fue posible aplicando la 

teoría de la “optimización multirespuesta”, lo que permitió estudiar la 

influencia de la variación de los niveles de los factores en estudio como 

son la concentración de solución osmótica, la temperatura y el tiempo de 

inmersión en la solución sobre las características de calidad del esparrago 

humedad final y ganancia de sólidos. Las técnicas de optimización 

multirespuesta aplicadas para obtener  la solución de compromiso fueron 

el método de la función de deseabilidad y el método de la función de 

distancia que proporcionaron mayor facilidad para poder apreciar 

objetivamente la región experimental, corroborando lo afirmado por 

Myres, Montgomery y Cocinero-Anderson (2009) quienes dicen “La 
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optimización numérica proporciona perspicacias poderosas en la 

optimización multirespuesta”. 

La técnica de la función de deseabilidad constituye una de las 

herramientas modernas más importantes para la optimización de 

procesos y productos cuando se tiene más de una respuesta con valores 

especificados que se deben maximizar, minimizar o ajustarse a un valor 

nominal. Pero no debe pensarse en que basta con definir una 

conveniencia individual para cada respuesta con las formulas expuestas, 

sino que es necesario tener un conocimiento histórico del proceso que 

permita analizar con detalle los distintos factores de sensibilidad. Solo la 

experiencia de quienes tienen a su cargo la producción puede garantizar 

el éxito de la aplicación de esta metodología (Gutiérrez, 2004: pp: 158-

159). 

EVALUACION DE LA SUPUESTOS 

Uno de los supuestos básicos que deben de cumplir el vector de variables 

respuestas (Y1, Y2) es que se aproximen a una distribución normal 

mutivariante, en nuestro caso bivariante, ya que tenemos dos (02) 

variables respuestas Y1: % de humedad y Y2: % de ganancia de sólidos. 

La evaluación de la normalidad multivariante se realizó a través de la 

Prueba de Mardia (Tabla 9) la cual evalúa a través de la asimetría y la 

kurtosis del comportamiento del vector. Los resultados de esta prueba 

indican que tanto en la asimetría y en la kurtosis para los diferentes 

diseños resultó la prueba ser no significativa (Vt > Ve) por lo que 

aceptamos la hipótesis nula de que el vector presenta un comportamiento 

simétrico y mesocurtico. De la misma manera, a través del análisis grafico 

(Fig. 3, Fig. 4 y Fig.5) se obtuvo el grafico Q-Q plot, el cual nos indica que 

el comportamiento de las variables Y1: Humedad % y la Y2: Ganancia (%) 

si se ajustan a una distribución normal, ya que el ploteo de sus pares 

ordenados de los residuales estandarizados con sus respectivas 

probabilidades acumuladas se ajustan a esta recta normal acumulada, 
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según el análisis gráfico en los diferentes diseños que estamos utilizando 

en este estudio de comparación (DCCR, DCCO, DBB).  

Así mismo, se procedió a evaluar otro supuesto multivariante como es la 

prueba de correlación multivariante. Este supuesto se evaluó a través de 

la Prueba de Esfericidad de Bartlet (Tabla 10), en la cual para los 

diferentes diseños como el DCCR, DCCO y DBB la prueba resulto ser 

significativa (Ftab < Fexp), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, para 

finalmente concluir que el vector de variables Y1 y Y2 estas 

correlacionadas.  

ANALISIS DE VARIANZA MULTIVARIANTE: 

Después de probar la normalidad multivariante y la correlación 

multivariante se procedió a obtener el Análisis de Varianza Multivariante 

(MANOVA) (Tabla 11). Esta técnica multivariante aplicada a los factores 

en estudio en los diferentes diseños resultaron significativas (p<0.05), por 

lo que se concluye que el factor F1: Concentración, el factor F2: 

Temperatura y el factor F3: Tiempo, si tienen un efecto significativo en el 

vector (Y1:% de humedad y Y2: Ganancia de solidos) al utilizar los 

diferentes estadísticos de prueba multivariantes como son Traza de Pillai, 

Lambda de Wilks, Traza de Hotelling y Raiz mayor de Roy. Este es una 

etapa importante ya que nos permitió que factores vamos a considerar en 

el modelo de superficie de respuesta a estimar.   

MODELOS DE SUPERFICIE DE RESPUESTA Y GRAFICA DE 

CONTORNOS 

Evaluado el supuesto de normalidad se procedió a encontrar el modelos 

de superficie de respuesta para cada una de las variables respuesta Yi: 

Humedad y Y2: Ganancia de sólidos. Estos modelos fueron encontrados 

teniendo en cuenta el efecto lineal, el efecto cuadrático y el efecto 

interactivo  de los factores en estudio como son F1: Concentración, F2: 

Temperatura y F3: Tiempo. Estas Superficies de respuesta nos permiten 
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visualizar lo niveles óptimos de estos factores en forma gráfica  para cada 

uno de los diseños. Estas superficies de respuesta se realizaron al ajustar 

modelos polinómicos a los datos experimentales obtenidos a través del 

DCCR, DCCO y DBB para evaluar la humedad final y ganancia de sólidos 

del esparrago verde deshidratado osmóticamente. Sabemos que a mayor 

grado del modelo, generalmente describe mejor los datos y proporciona 

las estimaciones más precisas (Denardo, 2002: 56).  

La grafica de superficies ofrece una vista tridimensional que permite 

visualizar como la variable humedad y la ganancia de sólidos (Figuras 6, 7 

y 8) varía en función de dos de los factores elegidos en cada uno de las 

figuras, manteniendo constante el otro factor. Mientras que el gráfico de 

contornos proporcionan una vista en dos dimensiones  del diagrama de 

superficie visto desde arriba.  

ANÁLISIS DE LA OPTIMIZACIÓN MULTIRESPUESTA EN CADA UNO 

DE LOS DISEÑOS 

En la optimización multirespuesta se utilizó dos métodos de optimización 

especificos que son el método de la función de deseabilidad y el método 

de la función de distancia. En cuanto al método de la función de 

deseabilidad, luego de establecer los criterios tanto para los factores 

como para las variables respuestas, es decir, minimizar la humedad final y 

maximizar la ganancia de sólidos, se determinó la deseabilidad global de 

estas variables respuestas. Como parte de la optimización gráfica se 

obtuvo la región de operatividad donde se cumplen simultáneamente las 

propiedades críticas en función a los factores concentración (%), 

temperatura (ºC) y tiempo de inmersión (mm).  

En la Figura 9, al evaluar F1: Concentración, F2: Temperatura y F3: 

Tiempo, apreciamos que para obtener una humedad “mínima” (69.69%)  y 

una ganancia “máxima” (22.80%), el nivel de F1: CONCENTRACION 

debe ser de 20% de NaCl, el nivel de F2: TEMPERATURA debe ser de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



68 
 

36.13ºC y con un nivel de F3: Tiempo de inmersión de 300 min. Todos 

estos resultados corresponden al DCCR.  

Con respecto al DCCO tenemos que en la Fig. 10, al evaluar F1: 

Concentración, F2: Temperatura y F3: Tiempo, apreciamos que para 

obtener una humedad “mínima” (69.09%)  y una ganancia “máxima” 

(22.62%), el nivel de F1: CONCENTRACION debe ser de 20% de NaCl, el 

nivel de F2: TEMPERATURA debe ser de 41.94ºC y con un nivel de F3: 

TIEMPO DE INMERSIÓN de 300 min. Todos estos resultados 

corresponden al DCC0.  

Con respecto al DBB tenemos que en la Figura 11, al evaluar F1: 

Concentración, F2: Temperatura y F3: Tiempo, apreciamos que para 

obtener una humedad “mínima” (70.00%)  y una ganancia “máxima” 

(23.28%), el nivel de F1: CONCENTRACION debe ser de 20% de NaCl, el 

nivel de F2: TEMPERATURA debe ser de 29.39ºC y con un nivel de F3: 

TIEMPO DE INMERSIÓN de 300 min. Todos estos resultados 

corresponden al DBB. Estos resultados nos indican preliminarmente que 

el diseño de superficie multirespuesta que nos origina la mayor 

deseabilidad es el DISEÑO BOX-BEHNKEN.  

Finalmente, los niveles óptimos de los factores que optimizan el vector de 

variables respuestas (Y1: Humedad final y Y2: Ganancia de sólidos) se 

presentan en la Tabla 12 

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DE DISTANCIA  

En cuanto al método de la función de distancia, luego también de 

establecer los criterios tanto para los factores como para las variables 

respuestas, es decir, minimizar la humedad final y maximizar la ganancia 

de sólidos, se obtuvieron los valores predichos de Ŷ(X0i) para puntos 

óptimos de X=(F10, F20, F30) los cuales fueron obtenidos en base a su máximo 

valor.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



69 
 

En la Tabla 13, apreciamos estos valores, y observamos que al evaluar 

F1: Concentración, F2: Temperatura y F3: Tiempo, apreciamos que para 

obtener una humedad “mínima” (69.66%)  y una ganancia “máxima” 

(22.86%), el nivel de F1: CONCENTRACION debe ser de 18.97% y 20% 

de NaCl, el nivel de F2:TEMPERATURA debe ser de 49.89ºC y 35.94°C y 

con un nivel de F3: Tiempo de inmersión de 297 min y 300 min. Todos 

estos resultados corresponden al DCCR.  

Según el método de la función de distancia (Tabla 13), los niveles óptimos 

de los Factores para Minimizar la Y1: Humedad y Maximizar Y2: Ganancia 

de sólidos, son F1: CONCENTRACION debe ser de 16.97% de NaCl, el 

nivel de F2: TEMPERATURA debe ser de 48.89ºC y con un nivel de F3: 

Tiempo de inmersión de 299 min. Todos estos resultados corresponden al 

DCC0.  

Según el método de la función de distancia, los niveles óptimos de los 

Factores para Minimizar la Y1: Humedad y Maximizar Y2: Ganancia de 

sólidos, son F1: CONCENTRACION debe ser de 19.99% de NaCl, el nivel 

de F2: TEMPERATURA debe ser de 39.89ºC y con un nivel de F3: 

Tiempo de inmersión de 300 min. Todos estos resultados corresponden al 

DBB.  

EVALUACION DE LA COMPARACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LOS 

DISEÑOS EXPERIMENTALES 

Con respecto a la evaluación de la optimalidad de los diseños 

experimentales en el estudio se utilizó algunos criterios como Optimalidad 

D, Optimalidad A, Optimalidad G y Optimalidad V. Los resultados 

obtenidos se presentan en la Tabla 14 donde se presenta estos 

indicadores de Optimalidad. Con respecto a la optimalidad D basada en 

los valores mínimos, sabemos que el DBB es el que obtiene el valor más 

pequeño. Con respecto a la optimalidad A, el DCCR  obtiene el valor más 

pequeño. Con respecto a la optimalidad G, que está basada en la máxima 

varianza de predicción también se logra obtener con el DBB, mientras que 
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con optimalidad V, hay un empate entre DCCR y DCCO con una valor de 

0.5556. De todos estos resultados podemos señalar que el diseño más 

eficiente al optimizar la deshidratación osmótica del esparrago verde es el 

diseño DBB, el cual se asemeja en muchos casos con algunos autores 

quienes señalan que el mejor diseño para el caso de una variable 

respuesta el diseño con más eficiencia es el diseño DBB. (Escobar, G. 

(1967).  
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V. PROPUESTA 

CREACIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN EN DISEÑOS EXPERIMENTALES (UIODE) 

PRESENTACIÓN 

En el desarrollo de la investigación “DISEÑOS DE SUPERFICIE 

MUTIRESPUESTA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA 

DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA DEL ESPARRAGO VERDE. CASO 

PERUANO”, se desarrolló una estrecha relación con el laboratorio 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo, 

encontrándose una problemática de la calidad de los productos 

agroindustriales y que podemos sintetizarlo en lo siguiente: 

 Manejo de variables de proceso en la deshidratación osmótica del 

esparrago verde, sin el uso de la metodología del diseño de 

experimentos. 

 Carencia de expertos en técnicas de optimización que apunte a la 

mejora de la calidad del producto. 

La presente propuesta está orientada a resolver en parte esta 

problemática de la industria agroindustrial local y nacional mediante 

la creación de una Unidad de Investigación y Optimización 

multidisciplinario, el mismo que será adscrito en la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de 

Trujillo.  

FUNDAMENTACIÓN 

La Universidad tiene entre funciones la formación de recursos 

humanos y la difusión de su quehacer de investigación, por ello, es 

de suma importancia crear vínculos y dar respuesta a los problemas 

de los diferentes sectores productivos con la aplicación del 

conocimiento que se genera desde las universidades. El progreso 

del sector industrial, agrícola, pecuario, minero tiene que 

fundamentarse en la investigación, empleando como métodos la 
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observación y la experimentación basadas en el método científico, 

con el fin de optimizar sus procesos productivos. Es allí donde el uso 

adecuado del diseño de experimentos se hace imprescindible puesto 

que permitirá mejorar la calidad del proceso o producto, reducir 

notablemente el tiempo invertido, el costo y dar como resultado 

procesos o productos con mejor desempeño en el campo y mayor 

confiabilidad que los obtenidos por otros métodos. En nuestra región 

es escaso el uso apropiado de los diseños experimentales en el 

sector de trasformación u otros sectores, siendo una necesidad 

impostergable la creación y financiamiento de una unidad de 

investigación y optimización con el manejo exclusivo de los diseños 

experimentales que permita a la Universidad cumplir en parte con 

uno de los roles que la sociedad requiere en el campo productivo. 

VISION Y MISION DEL CENTRO 

 VISION: Ser una unidad de investigación y optimización de 

excelencia con liderazgo regional y nacional en el campo de los 

diseños experimentales. 

MISION: Difundir, promover y desarrollar investigación aplicando los 

Diseños Experimentales en los sectores de transformación y de 

servicios de nuestra región y país. 

OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Crear una Unidad de Investigación y Optimización de Diseños 

Experimentales para incrementar el nivel de competitividad de las 

empresas de la región y nuestro país 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Propiciar convenios bilaterales Universidad-Empresa. 

 Difundir el uso de los Diseños Experimentales en los diferentes 

campos productivos. 

 Promover la aplicación de los Diseños Experimentales en las 

diferentes empresas de nuestra región y país. 
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 Desarrollar investigación con el uso de los Diseños 

Experimentales en el campo industrial (manufactura, metal 

mecánica, etc) agropecuario, ciencias de la salud, educación y 

otros. 

 Asesorar investigaciones en el uso de Diseños Experimentales. 

ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS INTENOS 

La UIODE constará de un consejo de administración, integrado por: 

El director, sub director y 02 miembros. El director será elegido por el 

Consejo de Facultad y deber un docente nombrado y que 

pertenezca al área de diseños experimentales.  

El Director se encargará de: 

a. Organizar la ejecución de los distintos programas que genere el 

Vicerrectorado de Investigación de nuestra universidad. 

b. Organizar los planes de trabajo y reglamentación interna. 

c. Supervisar la administración de la UIODE 

d. Preparar los informes finales de cada una de las investigaciones 

realizadas 

El plantel de investigadores de UIODE estará integrado por docentes 

e investigadores previamente aceptados teniendo en cuenta su hoja 

de vida.  

Al igual que otras unidades de investigación esta unidad de 

investigación y optimización implementara las orientaciones 

definidas por el Vicerrectorado de Investigación, en lo referente a la 

conducción de sus actividades de investigación científica y desarrollo 

tecnológico. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
Después de concluir con la presente investigación las conclusiones finales 

son: 

- Al realizar la evaluación del Diseño de Superficie Multirespuesta que 

genera la mejor eficiencia a través de los diferentes criterios de 

optimalidad es el Diseño Box-Benhen ya que presenta la máxima 

Optimalidad G (0.88889), se concluye que el diseño de superficie 

multirespuesta que origina la mayor deseabilidad y eficiencia en la 

optimización de la deshidratación osmótica del esparrago verde es el 

Diseño Box-Behnken. 

 

- Los niveles de ajuste estimados de los factores considerados en la 

deshidratación osmótica del esparrago verde, Concentración de 

solución osmótica (% NaCl), Temperatura (ºC) y Tiempo de inmersión 

(min), según la técnica de optimización de superficie multirespuesta 

más eficiente corresponden a una concentración de 20% de NaCl, un 

nivel de temperatura de 29.39ºC y con un tiempo de inmersión de 300 

min; con lo que se estima una Humedad de 69.09% y una ganancia 

de sólidos de 22.62% 

 
- En el Diseño Compuesto Central Rotable el punto de optimización 

multirespuesta que maximiza la función de deseabilidad global 

(0.947), es cuando se tiene una Humedad de 69.698% y una 

Ganancia de Sólidos de 22.46%, operando bajo una concentración de 

20% de NaCl, una temperatura de 36.13ºC y un tiempo de inmersión 

de 300 min.  

 
- En el Diseño Compuesto Central Ortogonal el punto de optimización 

multirespuesta que maximiza la función de deseabilidad global 

(0.945), es cuando se tiene una Humedad de 69.09% y una ganancia 

de sólidos de 22.62% operando bajo una concentración de 20% de 
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NaCl, un nivel de temperatura de 41.94ºC y con un tiempo de 

inmersión de 300 min.  
 
- En el Diseño Box Behnken el punto de optimización multirespuesta 

que maximiza la función de deseabilidad global (0.96), es cuando se 

tiene una Humedad de 70.00% y una ganancia de sólidos de 23.28% 

operando bajo una concentración de 20% de NaCl, un nivel de 

temperatura de 29.39ºC y con un tiempo de inmersión de 300 min.   

 

- Respecto a la evaluación de la eficiencia, de los diferentes diseños 

multirespuesta, utilizando los criterios de optimalidad, se obtuvo que el 

criterio de  optimalidad D identifica como óptimo al Diseño Box 

Behnken; el criterio de optimalidad A, identifica como optimo al Diseño 

Compuesto Central Rotable; el criterio de optimalidad G, también 

identifica como óptimo al Diseño Box Behnken; mientras que con 

optimalidad V, hay un empate entre Diseño Compuesto Central 

Rotable y el Diseño Compuesto Central Ortogonal. De los resultados 

obtenidos se puede señalar que el diseño más eficiente al optimizar la 

deshidratación osmótica del esparrago verde es el diseño Diseño Box 

Behnken 
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ANEXOS 
 

Anexo 1.  Instrumento de recolección de datos 

Anexo 2.  Matriz de datos para valores codificados y originales del Diseño 

DCCR 

Anexo 3.   Matriz de datos para valores codificados y originales del Diseño 

DCCO 

Anexo 4.   Matriz de datos para valores codificados y originales del Diseño 

DBB 

Anexo 5. Prueba de Normalidad Multivariante (Prueba de Mardia) para los 

diseños DCCR-DCCO-DBB 

Anexo 6. Prueba de la Correlación Multivariante (Prueba Esfericidad de 

Bartlet) para los diseños DCCR-DCCO-DBB 

Anexo 7. Salidas del Software Desing Expert. 
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Anexo 1. Ficha de recolección al aplicar los siguientes diseños 
experimentales 

Corridas o 
ensayos X1 X2 X3 Y1 Y2 

1 -1 -1 -1 Y11 Y12 

2 1 -1 -1 Y21 Y12 

3 -1 1 -1 Y31 Y32 

4 1 1 -1 Y41 Y42 

5 -1 -1 1 Y51 Y52 

6 1 -1 1 Y61 Y62 

7 -1 1 1 Y71 Y72 

8 1 1 1 Y81 Y82 

9 -α 0 0 Y91 Y92 

10 α 0 0 Y101 Y102 

11 0 -α 0 Y111 Y112 

12 0 α 0 Y121 Y122 

13 0 0 -α Y131 Y132 

14 0 0 α Y141 Y142 

15 0 0 0 Y151 Y152 

16 0 0 0 Y161 Y162 

17 0 0 0 Y171 Y172 

18 0 0 0 Y181 Y182 
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Anexo 2.  Matriz de datos para valores codificados y originales del Diseño 
DCCR 

Valores codificados de los factores 

REP ALEAT F1 F2 F3 Y1 Y2 
1 4 -1 -1 -1 86.52 6.55 
2 14 1 -1 -1 79.41 16.69 
3 8 -1 1 -1 85.3 12.01 
4 18 1 1 -1 75.82 19.69 
5 2 -1 -1 1 86.8 11.01 
6 5 1 -1 1 71.36 23.03 
7 7 -1 1 1 83.74 12.68 
8 17 1 1 1 70.28 21.03 
9 13 -1.68179 0 0 88.24 9.03 

10 11 1.68179 0 0 69.69 26.70 
11 1 0 -1.68179 0 82.07 15.02 
12 3 0 1.68179 0 75.81 17.35 
13 16 0 0 -1.68179 82.98 13.68 
14 12 0 0 1.68179 75.72 16.69 
15 9 0 0 0 77.62 17.02 
16 10 0 0 0 77.43 17.02 
17 6 0 0 0 77.58 16.69 
18 15 0 0 0 77.09 17.35 

 

Valores originales de los factores 

REP ALEAT F1 F2 F3 Y1 Y2 
1 3 4 20 10 86.52 6.56 
2 13 20 20 10 79.41 16.69 
3 4 4 50 10 85.30 12.02 
4 5 20 50 10 75.82 19.70 
5 6 4 20 300 86.80 11.02 
6 7 20 20 300 71.36 23.03 
7 9 4 50 300 83.74 12.69 
8 18 20 50 300 70.28 21.03 
9 8 0 35 155 88.24 9.03 

10 17 25.45434 35 155 69.69 26.71 
11 16 12 9.77310 155 82.07 15.02 
12 10 12 60.22689 155 75.81 17.36 
13 14 12 35 0 82.98 13.69 
14 11 12 35 398.85996 75.72 16.69 
15 2 12 35 155 77.62 17.03 
16 1 12 35 155 77.43 17.03 
17 12 12 35 155 77.58 16.69 
18 15 12 35 155 77.09 17.36 
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Anexo 3.  Matriz de datos para valores codificados y originales del Diseño 

DCCO 

Valores codificados de los factores 

REP ALEAT F1 F2 F3 Y1 Y2 
1 12 -1 -1 -1 85.42 6.55 
2 8 1 -1 -1 78.31 16.69 
3 6 -1 1 -1 85.3 12.01 
4 4 1 1 -1 74.82 19.69 
5 11 -1 -1 1 86.2 11.01 
6 2 1 -1 1 72.36 23.03 
7 13 -1 1 1 83.22 12.68 
8 17 1 1 1 70.02 21.03 
9 14 -1.414213 0 0 87.14 9.03 

10 1 1.414213 0 0 69.09 26.70 
11 10 0 -1.414213 0 81.67 15.02 
12 15 0 1.414213 0 75.41 17.35 
13 16 0 0 -1.414213 82.18 13.68 
14 18 0 0 1.414213 75.02 16.69 
15 5 0 0 0 78.62 17.02 
16 9 0 0 0 78.43 17.02 
17 7 0 0 0 78.58 16.69 
18 3 0 0 0 78.09 17.35 

 

Valores originales de los factores 

REP ALEAT F1 F2 F3 Y1 Y2 
1 12 4 20 10 85.42 6.55 
2 8 20 20 10 78.31 16.69 
3 6 4 50 10 85.3 12.01 
4 4 20 50 10 74.82 19.69 
5 11 4 20 300 86.2 11.01 
6 2 20 20 300 72.36 23.03 
7 13 4 50 300 83.22 12.68 
8 17 20 50 300 70.02 21.03 

9 14 0.68629 35 155 87.14 9.03 
10 1 23.31370 35 155 69.09 26.70 
11 10 12 13.78679 155 81.67 15.02 
12 15 12 56.21320 155 75.41 17.35 
13 16 12 35 0.00 82.18 13.68 
14 18 12 35 360.060 75.02 16.69 

15 5 12 35 155 78.62 17.02 
16 9 12 35 155 78.43 17.02 
17 7 12 35 155 78.58 16.69 

18 3 12 35 155 78.09 17.35 
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Anexo 4.  Matriz de datos para valores codificados y originales del Diseño 

DBB 

Valores codificados de los factores 

REP ALEAT F1 F2 F3 Y1 Y2 

1 3 4 20 155 87.52 7.44 
2 1 20 20 155 80.41 16.49 
3 12 4 50 155 84.93 12.28 
4 2 20 50 155 75.12 19.22 
5 7 4 35 10 85.80 10.67 
6 9 20 35 10 72.36 21.03 
7 5 4 35 300 82.74 12.48 
8 10 20 35 300 70.68 21.03 

9 11 12 20 10 88.44 9.25 
10 14 12 50 10 83.38 13.69 
11 15 12 20 300 75.12 16.39 
12 13 12 50 300 77.12 17.25 
13 8 12 35 155 77.13 17.33 
14 4 12 35 155 77.18 16.69 

15 6 12 35 155 77.19 17.39 
 

Valores originales de los factores 

REP ALEAT F1 F2 F3 Y1 Y2 
1 3 4 20 155 87.52 7.44 
2 1 20 20 155 80.41 16.49 
3 12 4 50 155 84.93 12.28 
4 2 20 50 155 75.12 19.22 
5 7 4 35 10 85.80 10.67 
6 9 20 35 10 72.36 21.03 
7 5 4 35 300 82.74 12.48 
8 10 20 35 300 70.68 21.03 
9 11 12 20 10 88.44 9.25 

10 14 12 50 10 83.38 13.69 
11 15 12 20 300 75.12 16.39 
12 13 12 50 300 77.12 17.25 
13 8 12 35 155 77.13 17.33 
14 4 12 35 155 77.18 16.69 
15 6 12 35 155 77.19 17.39 
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ANEXO 5: PRUEBA DE NORMALIDAD MULTIVARIANTE 

1. PARA EL DISEÑO DCCR:  

PRUEBA DE LA ASIMETRÍA: MATRIZ:  𝑏1.𝑝 =
1

𝑛2
∑ ∑ [(𝑥𝑖 − �̅�)′ ∑  ̂

−1
(𝑥𝑖 − �̅�)]𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

3

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUMA 

1 28.1621 -0.5983 -1.4313 -0.5436 -2.6105 -0.0700 -0.1367 12.6688 -0.2791 -16.3888 -2.6655 2.6899 -0.6215 9.1371 0.0188 0.0726 0.2293 0.0520 27.6854 

2 -0.5983 0.0133 0.0342 0.0113 0.0624 0.0012 0.0034 -0.2949 0.0075 0.3417 0.0606 -0.0613 0.0146 -0.2061 -0.0004 -0.0017 -0.0052 -0.0012 -0.6191 

3 -1.4313 0.0342 0.0998 0.0259 0.1826 0.0016 0.0109 -0.8265 0.0264 0.7900 0.1633 -0.1660 0.0418 -0.5477 -0.0013 -0.0048 -0.0142 -0.0036 -1.6190 

4 -0.5436 0.0113 0.0259 0.0106 0.0472 0.0015 0.0024 -0.2324 0.0047 0.3196 0.0495 -0.0499 0.0113 -0.1706 -0.0003 -0.0013 -0.0043 -0.0009 -0.5193 

5 -2.6105 0.0624 0.1826 0.0472 0.3341 0.0030 0.0199 -1.5114 0.0484 1.4401 0.2984 -0.3035 0.0765 -1.0007 -0.0024 -0.0087 -0.0260 -0.0066 -2.9573 

6 -0.0700 0.0012 0.0016 0.0015 0.0030 0.0005 0.0001 -0.0175 0.0001 0.0453 0.0043 -0.0043 0.0008 -0.0157 0.0000 -0.0001 -0.0004 -0.0001 -0.0496 

7 -0.1367 0.0034 0.0109 0.0024 0.0199 0.0001 0.0012 -0.0876 0.0032 0.0737 0.0169 -0.0172 0.0045 -0.0561 -0.0001 -0.0005 -0.0015 -0.0004 -0.1640 

8 12.6688 -0.2949 -0.8265 -0.2324 -1.5114 -0.0175 -0.0876 6.9386 -0.2060 -7.0748 -1.3886 1.4100 -0.3487 4.6795 0.0109 0.0400 0.1206 0.0299 13.9097 

9 -0.2791 0.0075 0.0264 0.0047 0.0484 0.0001 0.0032 -0.2060 0.0089 0.1455 0.0384 -0.0393 0.0107 -0.1262 -0.0003 -0.0012 -0.0034 -0.0009 -0.3628 

10 -16.3888 0.3417 0.7900 0.3196 1.4401 0.0453 0.0737 -7.0748 0.1455 9.6162 1.5047 -1.5165 0.3452 -5.1767 -0.0104 -0.0405 -0.1292 -0.0287 -15.7437 

11 -2.6655 0.0606 0.1633 0.0495 0.2984 0.0043 0.0169 -1.3886 0.0384 1.5047 0.2814 -0.2853 0.0694 -0.9524 -0.0021 -0.0080 -0.0244 -0.0059 -2.8453 

12 2.6899 -0.0613 -0.1660 -0.0499 -0.3035 -0.0043 -0.0172 1.4100 -0.0393 -1.5165 -0.2853 0.2893 -0.0705 0.9650 0.0022 0.0081 0.0247 0.0060 2.8814 

13 -0.6215 0.0146 0.0418 0.0113 0.0765 0.0008 0.0045 -0.3487 0.0107 0.3452 0.0694 -0.0705 0.0176 -0.2333 -0.0005 -0.0020 -0.0060 -0.0015 -0.6917 

14 9.1371 -0.2061 -0.5477 -0.1706 -1.0007 -0.0157 -0.0561 4.6795 -0.1262 -5.1767 -0.9524 0.9650 -0.2333 3.2279 0.0072 0.0269 0.0824 0.0198 9.6604 

15 0.0188 -0.0004 -0.0013 -0.0003 -0.0024 0.0000 -0.0001 0.0109 -0.0003 -0.0104 -0.0021 0.0022 -0.0005 0.0072 0.0000 0.0001 0.0002 0.0000 0.0213 

16 0.0726 -0.0017 -0.0048 -0.0013 -0.0087 -0.0001 -0.0005 0.0400 -0.0012 -0.0405 -0.0080 0.0081 -0.0020 0.0269 0.0001 0.0002 0.0007 0.0002 0.0799 

17 0.2293 -0.0052 -0.0142 -0.0043 -0.0260 -0.0004 -0.0015 0.1206 -0.0034 -0.1292 -0.0244 0.0247 -0.0060 0.0824 0.0002 0.0007 0.0021 0.0005 0.2460 

18 0.0520 -0.0012 -0.0036 -0.0009 -0.0066 -0.0001 -0.0004 0.0299 -0.0009 -0.0287 -0.0059 0.0060 -0.0015 0.0198 0.0000 0.0002 0.0005 0.0001 0.0586 

                 
 SUMA 28.9709 

Valor Experimental:   𝜒
0=

𝑛∗𝑏1.𝑝

6
=0.2682

2  
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PRUEBA DE KURTOSIS: MATRIZ 𝑏2.𝑝 =
1

𝑛
∑ [(𝑥𝑖 − �̅�)′ ∑  ̂

−1
(𝑥𝑖 − �̅�)]𝑛

𝑖=

2

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 9.2564 0.7101 1.2700 0.6661 1.8959 0.1699 0.2653 5.4345 0.4271 6.4520 1.9224 1.9342 0.7282 4.3706 0.0708 0.1740 0.3746 0.1393 

2 0.7101 0.0560 0.1053 0.0503 0.1573 0.0110 0.0227 0.4430 0.0383 0.4888 0.1543 0.1555 0.0598 0.3489 0.0059 0.0142 0.0302 0.0115 

3 1.2700 0.1053 0.2151 0.0875 0.3219 0.0139 0.0490 0.8807 0.0886 0.8546 0.2987 0.3021 0.1204 0.6694 0.0120 0.0283 0.0587 0.0235 

4 0.6661 0.0503 0.0875 0.0483 0.1305 0.0133 0.0179 0.3780 0.0280 0.4674 0.1349 0.1356 0.0504 0.3076 0.0049 0.0121 0.0262 0.0096 

5 1.8959 0.1573 0.3219 0.1305 0.4815 0.0206 0.0734 1.3170 0.1328 1.2752 0.4465 0.4516 0.1801 1.0005 0.0179 0.0424 0.0877 0.0351 

6 0.1699 0.0110 0.0139 0.0133 0.0206 0.0067 0.0022 0.0675 0.0022 0.1270 0.0266 0.0264 0.0085 0.0627 0.0008 0.0021 0.0051 0.0015 

7 0.2653 0.0227 0.0490 0.0179 0.0734 0.0022 0.0115 0.1972 0.0217 0.1757 0.0658 0.0667 0.0272 0.1466 0.0027 0.0064 0.0130 0.0053 

8 5.4345 0.4430 0.8807 0.3780 1.3170 0.0675 0.1972 3.6379 0.3488 3.6853 1.2447 1.2574 0.4954 2.7977 0.0491 0.1169 0.2440 0.0963 

9 0.4271 0.0383 0.0886 0.0280 0.1328 0.0022 0.0217 0.3488 0.0429 0.2766 0.1138 0.1156 0.0486 0.2516 0.0049 0.0113 0.0225 0.0096 

10 6.4520 0.4888 0.8546 0.4674 1.2752 0.1270 0.1757 3.6853 0.2766 4.5220 1.3131 1.3200 0.4921 2.9925 0.0476 0.1179 0.2555 0.0938 

11 1.9224 0.1543 0.2987 0.1349 0.4465 0.0266 0.0658 1.2447 0.1138 1.3131 0.4294 0.4334 0.1688 0.9680 0.0166 0.0400 0.0841 0.0327 

12 1.9342 0.1555 0.3021 0.1356 0.4516 0.0264 0.0667 1.2574 0.1156 1.3200 0.4334 0.4374 0.1706 0.9765 0.0168 0.0404 0.0849 0.0330 

13 0.7282 0.0598 0.1204 0.0504 0.1801 0.0085 0.0272 0.4954 0.0486 0.4921 0.1688 0.1706 0.0676 0.3790 0.0067 0.0159 0.0331 0.0132 

14 4.3706 0.3489 0.6694 0.3076 1.0005 0.0627 0.1466 2.7977 0.2516 2.9925 0.9680 0.9765 0.3790 2.1841 0.0373 0.0898 0.1894 0.0732 

15 0.0708 0.0059 0.0120 0.0049 0.0179 0.0008 0.0027 0.0491 0.0049 0.0476 0.0166 0.0168 0.0067 0.0373 0.0007 0.0016 0.0033 0.0013 

16 0.1740 0.0142 0.0283 0.0121 0.0424 0.0021 0.0064 0.1169 0.0113 0.1179 0.0400 0.0404 0.0159 0.0898 0.0016 0.0038 0.0078 0.0031 

17 0.3746 0.0302 0.0587 0.0262 0.0877 0.0051 0.0130 0.2440 0.0225 0.2555 0.0841 0.0849 0.0331 0.1894 0.0033 0.0078 0.0165 0.0064 

18 0.1393 0.0115 0.0235 0.0096 0.0351 0.0015 0.0053 0.0963 0.0096 0.0938 0.0327 0.0330 0.0132 0.0732 0.0013 0.0031 0.0064 0.0026 

                 
SUMA 21.4204 

 

𝑍0 =
𝑏2.𝑝 − 𝑝(𝑝 + 2)

[
8𝑝(𝑝 + 2)

𝑛 ]
1 2⁄

= 1.77 
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2. PARA EL DISEÑO DCCO 

PRUEBA DE LA SIMETRÍA: MATRIZ:  𝑏1.𝑝 =
1

𝑛2
∑ ∑ [(𝑥𝑖 − �̅�)′ ∑  ̂

−1
(𝑥𝑖 − �̅�)]𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

3

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUMA 

1 547.5114 -0.0475 -0.2851 -2.2856 -0.0001 -63.8290 0.2364 7.5989 9.9482 
-

250.0298 -3.0700 6.3320 0.0040 39.0444 -2.0226 -1.1504 -0.3011 -1.7646 285.8895 

2 -0.0475 0.0000 -0.0002 0.0009 -0.0009 0.0108 -0.0005 0.0001 -0.0060 0.0400 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0003 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 -0.0033 

3 -0.2851 -0.0002 12.3496 -0.6651 13.7122 -0.4408 1.7298 -44.8022 7.4585 -1.1268 2.7525 -5.4432 1.0563 -14.0142 0.0411 0.0092 0.0022 0.0036 -27.6627 

4 -2.2856 0.0009 -0.6651 0.2577 -1.0917 1.3776 -0.2639 1.5378 -2.0392 4.7846 -0.0336 0.0640 -0.1055 0.0550 0.0009 0.0015 0.0004 0.0049 1.6008 

5 -0.0001 -0.0009 13.7122 -1.0917 16.1962 -1.4299 2.3009 -46.6975 11.2499 -4.1542 2.5516 -5.0277 1.2975 -11.8388 0.0183 0.0026 0.0006 0.0003 -22.9108 

6 -63.8290 0.0108 -0.4408 1.3776 -1.4299 15.0919 -0.7322 0.2957 -8.8715 55.7128 0.0008 -0.0023 -0.1872 -0.2530 0.1258 0.0922 0.0246 0.1787 -2.8349 

7 0.2364 -0.0005 1.7298 -0.2639 2.3009 -0.7322 0.4032 -5.1762 2.4053 -2.3672 0.2173 -0.4244 0.1980 -0.7967 0.0001 0.0000 0.0000 -0.0002 -2.2704 

8 7.5989 0.0001 -44.8022 1.5378 -46.6975 0.2957 -5.1762 172.9366 -19.2240 0.5337 -11.8418 23.4935 -3.4513 65.3416 -0.3003 -0.0852 -0.0208 -0.0528 140.0856 

9 9.9482 -0.0060 7.4585 -2.0392 11.2499 -8.8715 2.4053 -19.2240 16.9407 -30.1805 0.5667 -1.0928 1.0395 -1.4107 -0.0011 -0.0039 -0.0011 -0.0185 -13.2406 

10 -250.0298 0.0400 -1.1268 4.7846 -4.1542 55.7128 -2.3672 0.5337 -30.1805 206.5949 0.0137 -0.0332 -0.5701 -1.5113 0.5257 0.3749 0.1000 0.7095 -20.5833 

11 -3.0700 0.0000 2.7525 -0.0336 2.5516 0.0008 0.2173 -11.8418 0.5667 0.0137 0.9667 -1.9274 0.1740 -6.0156 0.0479 0.0171 0.0043 0.0150 -15.5609 

12 6.3320 0.0000 -5.4432 0.0640 -5.0277 -0.0023 -0.4244 23.4935 -1.0928 -0.0332 -1.9274 3.8435 -0.3419 12.0331 -0.0971 -0.0347 -0.0087 -0.0308 31.3019 

13 0.0040 -0.0001 1.0563 -0.1055 1.2975 -0.1872 0.1980 -3.4513 1.0395 -0.5701 0.1740 -0.3419 0.1065 -0.7541 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -1.5339 

14 39.0444 -0.0003 -14.0142 0.0550 -11.8388 -0.2530 -0.7967 65.3416 -1.4107 -1.5113 -6.0156 12.0331 -0.7541 40.3818 -0.4302 -0.1692 -0.0428 -0.1705 119.4486 

15 -2.0226 0.0001 0.0411 0.0009 0.0183 0.1258 0.0001 -0.3003 -0.0011 0.5257 0.0479 -0.0971 0.0006 -0.4302 0.0109 0.0054 0.0014 0.0072 -2.0658 

16 -1.1504 0.0001 0.0092 0.0015 0.0026 0.0922 0.0000 -0.0852 -0.0039 0.3749 0.0171 -0.0347 0.0000 -0.1692 0.0054 0.0028 0.0007 0.0039 -0.9330 

17 -0.3011 0.0000 0.0022 0.0004 0.0006 0.0246 0.0000 -0.0208 -0.0011 0.1000 0.0043 -0.0087 0.0000 -0.0428 0.0014 0.0007 0.0002 0.0010 -0.2391 

18 -1.7646 0.0001 0.0036 0.0049 0.0003 0.1787 -0.0002 -0.0528 -0.0185 0.7095 0.0150 -0.0308 0.0000 -0.1705 0.0072 0.0039 0.0010 0.0058 -1.1073 

                  
SUMA 467.3805 

Valor Experimental:   𝜒
0=

𝑛∗𝑏1.𝑝

6
=4.32

2  
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PRUEBA DE KURTOSIS: MATRIZ 𝑏2.𝑝 =
1

𝑛
∑ [(𝑥𝑖 − �̅�)′ ∑  ̂

−1
(𝑥𝑖 − �̅�)]𝑛

𝑖=

2

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 66.9261 0.1311 0.4332 1.7351 0.0015 15.9715 0.3823 3.8652 4.6255 39.6882 2.1123 3.4226 0.0253 11.5090 1.5994 1.0979 0.4492 1.4603 

2 0.1311 0.0004 0.0040 0.0096 0.0091 0.0488 0.0061 0.0026 0.0331 0.1169 0.0001 0.0003 0.0024 0.0040 0.0021 0.0017 0.0007 0.0026 

3 0.4332 0.0040 5.3428 0.7619 5.7289 0.5792 1.4410 12.6144 3.8174 1.0828 1.9640 3.0944 1.0372 5.8127 0.1191 0.0439 0.0169 0.0236 

4 1.7351 0.0096 0.7619 0.4049 1.0603 1.2381 0.4114 1.3323 1.6081 2.8394 0.1041 0.1600 0.2233 0.1447 0.0096 0.0131 0.0056 0.0289 

5 0.0015 0.0091 5.7289 1.0603 6.4014 1.2692 1.7429 12.9677 5.0207 2.5842 1.8673 2.9348 1.1896 5.1944 0.0695 0.0189 0.0070 0.0043 

6 15.9715 0.0488 0.5792 1.2381 1.2692 6.1070 0.8124 0.4439 4.2855 14.5871 0.0089 0.0174 0.3273 0.4000 0.2511 0.2041 0.0847 0.3173 

7 0.3823 0.0061 1.4410 0.4114 1.7429 0.8124 0.5457 2.9923 1.7952 1.7762 0.3614 0.5647 0.3397 0.8594 0.0015 0.0001 0.0001 0.0036 

8 3.8652 0.0026 12.6144 1.3323 12.9677 0.4439 2.9923 31.0402 7.1762 0.6580 5.1953 8.2028 2.2838 16.2228 0.4485 0.1936 0.0757 0.1408 

9 4.6255 0.0331 3.8174 1.6081 5.0207 4.2855 1.7952 7.1762 6.5961 9.6936 0.6848 1.0609 1.0261 1.2578 0.0107 0.0248 0.0110 0.0700 

10 39.6882 0.1169 1.0828 2.8394 2.5842 14.5871 1.7762 0.6580 9.6936 34.9473 0.0572 0.1033 0.6875 1.3169 0.6514 0.5199 0.2154 0.7955 

11 2.1123 0.0001 1.9640 0.1041 1.8673 0.0089 0.3614 5.1953 0.6848 0.0572 0.9777 1.5488 0.3116 3.3076 0.1319 0.0663 0.0263 0.0609 

12 3.4226 0.0003 3.0944 0.1600 2.9348 0.0174 0.5647 8.2028 1.0609 0.1033 1.5488 2.4537 0.4889 5.2511 0.2112 0.1065 0.0423 0.0983 

13 0.0253 0.0024 1.0372 0.2233 1.1896 0.3273 0.3397 2.2838 1.0261 0.6875 0.3116 0.4889 0.2246 0.8285 0.0075 0.0014 0.0005 0.0000 

14 11.5090 0.0040 5.8127 0.1447 5.1944 0.4000 0.8594 16.2228 1.2578 1.3169 3.3076 5.2511 0.8285 11.7704 0.5699 0.3059 0.1224 0.3075 

15 1.5994 0.0021 0.1191 0.0096 0.0695 0.2511 0.0015 0.4485 0.0107 0.6514 0.1319 0.2112 0.0075 0.5699 0.0492 0.0308 0.0125 0.0372 

16 1.0979 0.0017 0.0439 0.0131 0.0189 0.2041 0.0001 0.1936 0.0248 0.5199 0.0663 0.1065 0.0014 0.3059 0.0308 0.0199 0.0081 0.0249 

17 0.4492 0.0007 0.0169 0.0056 0.0070 0.0847 0.0001 0.0757 0.0110 0.2154 0.0263 0.0423 0.0005 0.1224 0.0125 0.0081 0.0033 0.0102 

18 1.4603 0.0026 0.0236 0.0289 0.0043 0.3173 0.0036 0.1408 0.0700 0.7955 0.0609 0.0983 0.0000 0.3075 0.0372 0.0249 0.0102 0.0324 

                 
SUMA 173.8431 

𝑍0 =
𝑏2.𝑝 − 𝑝(𝑝 + 2)

[
8𝑝(𝑝 + 2)

𝑛
]

1 2⁄ = 1.26 
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3. PARA EL DISEÑO DBB 

PRUEBA DE LA SIMETRÍA: MATRIZ:  𝑏1.𝑝 =
1

𝑛2
∑ ∑ [(𝑥𝑖 − �̅�)′ ∑  ̂

−1
(𝑥𝑖 − �̅�)]𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

3

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SUMA 

1 221.9173 -30.5409 -0.0049 -15.3673 6.7698 -23.6904 6.1387 -1.1616 4.7413 -1.3845 21.7596 -0.9356 -1.4745 0.0000 -2.2748 184.4923 

2 -30.5409 20.4451 2.5677 0.9169 -0.0016 0.2640 -0.4803 -1.9268 0.3079 5.6510 -37.7606 0.0084 0.0383 -0.2008 0.1222 -40.5894 

3 -0.0049 2.5677 3.1843 -0.0238 0.8074 -0.6862 0.0024 -8.1810 5.0683 2.8063 -11.6524 -0.0320 -0.0165 -0.2992 -0.0051 -6.4648 

4 -15.3673 0.9169 -0.0238 1.3598 -1.0501 2.8255 -0.5064 0.8029 -1.4032 0.0018 -0.2309 0.1145 0.1550 0.0043 0.2064 -12.1947 

5 6.7698 -0.0016 0.8074 -1.0501 1.9601 -3.6753 0.3381 -4.9163 4.9929 0.1925 -0.2124 -0.1548 -0.1645 -0.0901 -0.1675 4.6281 

6 -23.6904 0.2640 -0.6862 2.8255 -3.6753 7.9286 -0.9713 6.2331 -7.4730 -0.0534 0.0014 0.3289 0.3858 0.0841 0.4408 -18.0574 

7 6.1387 -0.4803 0.0024 -0.5064 0.3381 -0.9713 0.1923 -0.1917 0.3912 -0.0043 0.1827 -0.0391 -0.0551 -0.0006 -0.0763 4.9202 

8 -1.1616 -1.9268 -8.1810 0.8029 -4.9163 6.2331 -0.1917 27.8899 -20.8400 -5.1725 16.9140 0.2753 0.2129 0.8098 0.1404 10.8884 

9 4.7413 0.3079 5.0683 -1.4032 4.9929 -7.4730 0.3912 -20.8400 17.3704 2.4638 -6.4302 -0.3233 -0.2883 -0.5204 -0.2343 -2.1771 

10 -1.3845 5.6510 2.8063 0.0018 0.1925 -0.0534 -0.0043 -5.1725 2.4638 3.3924 -17.0322 -0.0030 -0.0002 -0.2494 0.0001 -9.3915 

11 21.7596 -37.7606 -11.6524 -0.2309 -0.2124 0.0014 0.1827 16.9140 -6.4302 -17.0322 94.5019 0.0003 -0.0009 0.9976 -0.0255 61.0123 

12 -0.9356 0.0084 -0.0320 0.1145 -0.1548 0.3289 -0.0391 0.2753 -0.3233 -0.0030 0.0003 0.0137 0.0159 0.0039 0.0179 -0.7092 

13 -1.4745 0.0383 -0.0165 0.1550 -0.1645 0.3858 -0.0551 0.2129 -0.2883 -0.0002 -0.0009 0.0159 0.0197 0.0022 0.0239 -1.1464 

14 0.0000 -0.2008 -0.2992 0.0043 -0.0901 0.0841 -0.0006 0.8098 -0.5204 -0.2494 0.9976 0.0039 0.0022 0.0284 0.0009 0.5705 

15 -2.2748 0.1222 -0.0051 0.2064 -0.1675 0.4408 -0.0763 0.1404 -0.2343 0.0001 -0.0255 0.0179 0.0239 0.0009 0.0314 -1.7995 

               
SUMA 173.9818 

 

Valor Experimental:   𝜒
0=

𝑛∗𝑏1.𝑝

6
=1.93

2  
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PRUEBA DE KURTOSIS: MATRIZ 𝑏2.𝑝 =
1

𝑛
∑ [(𝑥𝑖 − �̅�)′ ∑  ̂

−1
(𝑥𝑖 − �̅�)]𝑛

𝑖=

2

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 36.6545 9.7706 0.0287 6.1811 3.5786 8.2486 3.3526 1.1051 2.8223 1.2422 7.7941 0.9566 1.2955 0.0000 1.7296 

2 9.7706 7.4770 1.8751 0.9438 0.0136 0.4116 0.6133 1.5484 0.4560 3.1726 11.2554 0.0414 0.1137 0.3429 0.2463 

3 0.0287 1.8751 2.1644 0.0827 0.8671 0.7780 0.0180 4.0601 2.9506 1.9896 5.1398 0.1008 0.0649 0.4474 0.0297 

4 6.1811 0.9438 0.0827 1.2274 1.0331 1.9986 0.6353 0.8639 1.2534 0.0148 0.3763 0.2358 0.2885 0.0263 0.3492 

5 3.5786 0.0136 0.8671 1.0331 1.5662 2.3816 0.4853 2.8913 2.9213 0.3334 0.3560 0.2884 0.3002 0.2009 0.3038 

6 8.2486 0.4116 0.7780 1.9986 2.3816 3.9762 0.9808 3.3869 3.8224 0.1418 0.0126 0.4765 0.5300 0.1919 0.5792 

7 3.3526 0.6133 0.0180 0.6353 0.4853 0.9808 0.3332 0.3324 0.5349 0.0264 0.3219 0.1152 0.1448 0.0071 0.1799 

8 1.1051 1.5484 4.0601 0.8639 2.8913 3.3869 0.3324 9.1967 7.5729 2.9909 6.5892 0.4232 0.3565 0.8688 0.2702 

9 2.8223 0.4560 2.9506 1.2534 2.9213 3.8224 0.5349 7.5729 6.7072 1.8242 3.4579 0.4710 0.4365 0.6470 0.3801 

10 1.2422 3.1726 1.9896 0.0148 0.3334 0.1418 0.0264 2.9909 1.8242 2.2577 6.6198 0.0208 0.0036 0.3962 0.0021 

11 7.7941 11.2554 5.1398 0.3763 0.3560 0.0126 0.3219 6.5892 3.4579 6.6198 20.7472 0.0041 0.0094 0.9984 0.0867 

12 0.9566 0.0414 0.1008 0.2358 0.2884 0.4765 0.1152 0.4232 0.4710 0.0208 0.0041 0.0572 0.0631 0.0246 0.0684 

13 1.2955 0.1137 0.0649 0.2885 0.3002 0.5300 0.1448 0.3565 0.4365 0.0036 0.0094 0.0631 0.0729 0.0170 0.0830 

14 0.0000 0.3429 0.4474 0.0263 0.2009 0.1919 0.0071 0.8688 0.6470 0.3962 0.9984 0.0246 0.0170 0.0930 0.0090 

15 1.7296 0.2463 0.0297 0.3492 0.3038 0.5792 0.1799 0.2702 0.3801 0.0021 0.0867 0.0684 0.0830 0.0090 0.0995 

              
SUMA 92.6303 

 

𝑍0 =
𝑏2.𝑝 − 𝑝(𝑝 + 2)

[
8𝑝(𝑝 + 2)

𝑛
]

1 2⁄ = 0.88 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



91 
 

ANEXO 6: PRUEBA DE LA CORRELACIÓN MULTIVARIANTE (PRUEBA 

ESFERICIDAD DE BARTLET)  

PARA EL DISEÑO DCCR:  𝐻0: |𝑅| = 1; 𝐻0: |𝑅| ≠ 1:  

Matriz de Correlaciones  

 
Y1 Y2 

Y1 1 -0.94892278 

Y2 -0.94892278 1 

Det (Matriz): 0.099 

Valor experimental:𝑋2 = − [𝑛 − 1 −
1

6
(2𝑣 + 5)] 𝑙𝑛|𝑅| = 35.76  

 

PARA EL DISEÑO DCCO:   𝐻0: |𝑅| = 1; 𝐻0: |𝑅| ≠ 1: 

Matriz de Correlaciones  

 
Y1 Y2 

Y1 1 -0.94133774 

Y2 -0.94133774 1 

Det(Matriz): 0.1272 

Valor experimental:𝑋2 = − [𝑛 − 1 −
1

6
(2𝑣 + 5)] 𝑙𝑛|𝑅| = 31.90  

 

PARA EL DISEÑO DBB:   𝐻0: |𝑅| = 1; 𝐻0: |𝑅| ≠ 1: 

Matriz de Correlaciones  

 
Y1 Y2 

Y1 1 -0.18759152 

Y2 -0.18759152 1 

Det(Matriz): 0.9648 

Valor experimental:𝑋2 = − [𝑛 − 1 −
1

6
(2𝑣 + 5)] 𝑙𝑛|𝑅| = 14.05  
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Anexo 7. Salidas del Software Desing Expert. 
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RESULTADOS DEL DISEÑO DCCR: 
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