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INTRODUCCIÓN 
 
En el primer artículo de esta serie [1] se comentó la importancia de diseñar la 
experimentación de modo que proporcione la información buscada con el menor 
número de experimentos. Cuando el objetivo es medir cómo influyen k factores en 
un proceso y descubrir si interaccionan entre ellos, el diseño factorial completo 2k 

es la estrategia experimental óptima [2]. Este diseño permite explorar una zona 
escogida del dominio experimental y encontrar una dirección prometedora para la 
optimización posterior [3,4]. En [2] utilizamos un diseño factorial 22 para estudiar 
como un cambio de temperatura o de tiempo de reacción afectaban al rendimiento 
de una reacción. El ejemplo permitió introducir los conceptos de efecto principal y de 
interacción entre factores. Hoy profundizaremos en el uso de los diseños 2k. 
Veremos cómo construirlos y cómo calcular e interpretar los efectos y las 
interacciones cuando se estudian tres factores a dos niveles. Estas herramientas ya 
son generales y se pueden aplicar a cualquier número de factores.   
 
 
Construcción de un diseño factorial completo 2k  
 
Por su sencillez, una matriz de experimentos factorial completa 2k no requiere un 
software especializado para construirla ni para analizar sus resultados. En estos 
diseños, cada factor se estudia a sólo dos niveles y sus experimentos contemplan 
todas las combinaciones de cada nivel de un factor con todos los niveles de los otros 
factores. La Tabla 1 muestra las matrices 22, 23 y 24, para el estudio de 2, 3 y 4 
factores respectivamente. La matriz comprende 2k filas (2 × 2 ... × 2  = 2k 
experimentos) y k columnas, que corresponden a los k factores en estudio. Si se 
construye en el orden estándar, cada columna empieza por el signo –,  y se alternan 
los signos – y + con frecuencia 20 para x1, 21 para x2, 22 para x3, y así sucesivamente 
hasta xk, donde los signos se alternan con una frecuencia 2k-1.  
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 Tabla 1. Matriz de experimentos para los diseños factoriales completos 22 , 23 y 24. 
 

 x1 x2    x1 x2 x3   x1 x2 x3 x4 
1 − −  1 − − −  1 − − − − 
2 + −  2 + − −  2 + − − − 
3 − +  3 − + −  3 − + − − 
4 + +  4 + + −  4 + + − − 

    5 − − +  5 − − + − 
    6 + − +  6 + − + − 
    7 − + +  7 − + + − 
    8 + + +  8 + + + − 
         9 − − − + 
         10 + − − + 
         11 − + − + 
         12 + + − + 
         13 − − + + 
         14 + − + + 
         15 − + + + 
         16 + + + + 

 
 
 
 
ESTUDIO DEL EFECTO DE  TRES  FACTORES EN UNA REACCIÓN QUÍMICA 
 
1. Planteamiento del problema 
 
Para ilustrar el uso de un diseño factorial 23, consideremos una reacción de síntesis 
catalizada. Se quiere comprobar qué efecto tienen dos catalizadores A y B sobre el 
rendimiento de la reacción. Se cree que el tiempo de reacción y la temperatura 
también pueden influir, y quizás de modo distinto según qué catalizador se utilice. 
Por tanto, se decide estudiar estos tres factores. Este ejemplo es continuación del 
utilizado en [2], añadiendo el factor catalizador.    
 
 
2.  Factores y dominio experimental 
 
Los factores escogidos por el experimentador y su domino experimental se muestran 
en la Tabla 2. El dominio experimental de un factor continuo se expresa con los 
valores mínimo y máximo que puede tomar, y se asigna la notación codificada  –1  al 
nivel inferior y +1 al superior (– y + para simplificar). El dominio experimental de un 
factor discreto (el catalizador) se expresa con la lista de valores que tomará. Y en 
este caso es irrelevante qué nivel es el –1  y cuál es el +1.1 La notación codificada 
  

                                        
1 Para estudiar tres catalizadores A, B y C se utilizaría la notación –1, 0 +1. A diferencia de la 
codificación de factores continuos, el 0 simplemente indica “catalizador B” y no un catalizador con 
propiedades intermedias entre el A y el C. Otra posible notación es 0, 1, 2. 
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Tabla 2.  Factores y dominio experimental. 
 

Factores 
  

Dominio Experimental 
  Nivel (−) Nivel (+) 

x1 : Tiempo de reacción (horas)  6 8 
x2 : Temperatura (ºC)  40 80 
x3 : Catalizador  A B 

 
 
es especialmente útil para el factor discreto, ya que permitirá obtener una estimación 
numérica de su efecto a pesar de que el factor no toma valores numéricos. 
 
 

3. Matriz de experimentos: el diseño factorial completo 23 
 
La Figura 1 representa el domino experimental combinado para los tres factores. 
Cada círculo indica un posible experimento con unos valores concretos de cada 
factor. ¿Qué experimentos son los más apropiados para conocer como afecta cada 
factor a l rendimiento de la reacción?.   
 
 
 
 
 

+1
+1

−1 x1

x2

x3

+1

A
40 6

Tiempo (h)

Temp. (ºC)

Catal.
B

8

80

+1
+1

−1 x1

x2

x3

+1

A
40 6

Tiempo (h)

Temp. (ºC)

Catal.
B

8

80

 
 

 
Figura 1. Domino experimental para tres factores continuos en variables codificadas 
(izquierda) y dos factores continuos y uno discontinuo en variables reales (derecha). Los 
experimentos de los vértices son los utilizados en el diseño factorial completo 23. 
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Tabla 3. Matriz de experimentos de un diseño factorial completo 23, plan de 
experimentación y respuestas medidas. 

 
 Matriz de experimentos  Plan de experimentación  Respuesta 
          
 x1 x2 x3  Tiempo (h) Temp. (ºC) Catal.    
1 − − −  6 40 A  49  (y1) 

2 + − −  8 40 A  54  (y2) 
3 − + −  6 80 A  73  (y3) 

4 + + −  8 80 A  80  (y4) 

5 − − +  6 40 B  31  (y5) 
6 + − +  8 40 B  40  (y6) 

7 − + +  6 80 B  76  (y7) 
8 + + +  8 80 B  89  (y8) 

 
 
Para conocer el efecto de un factor es suficiente con hacerlo variar entre dos 
valores. Los más adecuados son los extremos de su dominio experimental: entre el 
nivel –1 y el +1. Y además esta variación se debe realizar para cada posible 
combinación de los valores de los demás factores. Esto permitirá descubrir si el 
efecto depende de qué valor tomen los otros factores. Todas estas combinaciones 
están contempladas en el diseño factorial completo 23 de la Tabla 3. En total ocho 
experimentos correspondientes a 2 niveles del tiempo de reacción × 2 niveles de la 
temperatura × 2 niveles del catalizador. La Figura 1 muestra que estos experimentos 
se realizan en los extremos del dominio experimental. Notar que ningún par de 
factores varía siempre en la misma dirección. Las columnas no están 
correlacionadas sino que son ortogonales, con tantos signos + como signos –. Esto 
permitirá, como veremos, estimar un efecto independientemente de los otros, 
utilizando las fórmulas de la Tabla 4.  
 
 

4. Plan de experimentación y realización de los experimentos  
 
La Tabla 3 muestra el plan de experimentación que se obtiene al reemplazar los 
valores – y + por los valores de las variables reales. También muestra los 
rendimientos obtenidos al realizar los experimentos en orden aleatorio. En la Figura 
2 se han representado  estos valores en el dominio experimental.  
 
Las ocho respuestas se pueden combinar para obtener ocho informaciones (tantas 
como experimentos): el valor medio, tres efectos principales, tres efectos de 
interacción de dos factores y un efecto de interacción de tres factores. La Tabla 4 
muestra estas ocho combinaciones. El orden en el que se suman y restan   
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Figura 2. Rendimientos obtenidos en los experimentos del diseño factorial completo 23. 

 
 
las respuestas viene dado por la matriz de los efectos (también llamada matriz del 
modelo) de la Tabla 5. Esta matriz codificada tiene tantas filas como experimentos, y 
tantas columnas como efectos se estimarán. Cada efecto se calcula sumando o 
restando las respuestas de acuerdo con el orden de signos de su columna. Esta 
forma rápida y sistemática de calcular los efectos será muy útil cuando tratemos los 
diseños factoriales fraccionados en el próximo artículo.  
 
 
 

Tabla 4. Cálculo de los efectos. Tiempo de reacción (t), temperatura (T), catalizador (C). 
Calcular cada efecto a partir de las respuestas de todos los experimentos reduce la 
incertidumbre del valor estimado. 
 

Efecto     Valor 
promedio  b0  ( + y1 + y2 + y3 + y4 + y5 + y6 + y7 + y8 ) / 8   61.5 
t  bt  ( − y1 + y2 − y3 + y4 − y5 + y6 − y7 + y8 ) / 4 8.5 

T  bT  ( − y1 − y2 + y3 + y4 − y5 − y6 + y7 + y8 ) / 4 36.0 
C  bC  ( − y1 − y2 − y3 − y4 + y5 + y6 + y7 + y8 ) / 4 -5.0 

t × T  b t×T  ( + y1 − y2 − y3 + y4 + y5 − y6 − y7 + y8 ) / 4 1.5 

t × C  bt×C  ( + y1 − y2 + y3 − y4 − y5 + y6 − y7 + y8 ) / 4 2.5 

T × C  bT×C  ( + y1 + y2 − y3 − y4 − y5 − y6 + y7 + y8 ) / 4 11.0 

t × T× C  bt×T×C  ( − y1 + y2 + y3 − y4 + y5 − y6 − y7 + y8 ) / 4 0.5 
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Tabla 5. Matriz de los efectos. Tiempo de reacción (t), temperatura (T), catalizador (C). Se 
construye a partir de la matriz de experimentos, añadiendo columnas para los otros efectos. 
Para estimar b0 se añade una columna de +. Para los efectos de interacción t×T,  t×C y T×C, se 
añaden columnas que son el producto (elemento a elemento) de las columnas t y T, t y C, T y C 
respectivamente. La columna del efecto de interacción de los tres factores es el producto de las 
columnas t, T y C. Las nuevas columnas sólo indican como combinar las respuestas para 
calcular los efectos. No codifican ninguna variable experimental ni implican nueva 
experimentación. 

 
 promedio t T C t × T t × C T × C t × T× C 

1 + − − − + + + − 
2 + + − − − − + + 

3 + − + − − + − + 
4 + + + − + − − − 
5 + − − + + − − + 

6 + + − + − + − − 
7 + − + + − − + − 
8 + + + + + + + + 

 
 
 
 
5. Interpretación de los resultados  
 
Aunque los efectos se deben analizar siguiendo el orden descrito en [2], por motivos 
pedagógicos los interpretaremos por orden creciente de complejidad.  
 
Valor medio 
El valor b0 = 61.5 indica alrededor de qué valor han variado las respuestas. 
Generalmente también corresponde al valor predicho en el centro del dominio. Esta 
segunda interpretación en nuestro caso carece de sentido porque es imposible 
experimentar en estas condiciones (no existe un catalizador intermedio entre A y B). 
 
Efectos principales  
Los efectos bT, bt y bC miden cómo afecta cada factor a la respuesta. El tratamiento 
que provoca un mayor cambio de rendimiento es variar la temperatura de 40ºC a 
80ºC. El valor bT = 36 indica que el rendimiento aumenta en esa cantidad. Variar el 
tiempo de reacción de 6h a 8h también aumenta el rendimiento (bt = 8.5), aunque su 
efecto es menor que el del cambio de temperatura. Finalmente, el catalizador es el 
que tiene menor influencia. El signo negativo de su efecto (bC = –5.0) indica que el 
rendimiento disminuye al cambiar del catalizador A al B.    
 
Es interesante interpretar estos efectos a partir de la Figura 2. Para el efecto de la 
temperatura, se debe considerar la cara superior del cubo frente a la cara inferior. Se 
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calcula la respuesta media de los cuatro experimentos a 80ºC (nivel +1), yT
+, y la 

respuesta media de los cuatro experimentos a 40ºC (nivel –1), yT
–. El efecto es:  

 
     bT = yT

+ – yT
– = 36     (1) 

 
De modo parecido, el efecto del tiempo de reacción es la media de los rendimientos 
de los cuatro experimentos realizados durante 8 h. (cara derecha del cubo) menos la 
media de los rendimientos obtenidos durante 6 h (cara izquierda). Y para el 
catalizador, es la diferencia entre las caras delantera y trasera del cubo. El valor 
negativo bC = –5.0 se debe a que la media de los cuatro rendimientos obtenidos con el 
catalizador A es mayor que la media de los rendimientos obtenidos con el B.  
 
Observando sólo los efectos principales, las mejores condiciones parecen ser 
valores altos de tiempo de reacción y temperatura, y el catalizador A.  Sin embargo, 
esta interpretación se deberá matizar al considerar las interacciones.   
 
Efectos de interacción de dos factores  
Los efectos bT×C, bt×T y bt×C miden la influencia que tiene una combinación de 
factores en la respuesta. Existe interacción cuando el efecto de un factor es diferente 
a distintos niveles de otro(s) factor(es). Se puede comprender fácilmente si 
evaluamos el efecto de cada factor por pares de experimentos.  
 
Comparemos cada par de experimentos con el mismo tiempo de reacción y 
catalizador: cada experimento de la cara inferior del cubo frente al de la cara 
superior. Variar de 40ºC a 80ºC siempre aumenta el rendimiento. Sin embargo, con 
el catalizador B aumenta aproximadamente un 47% mientras que con el catalizador A 
sólo aumenta un 25%. Por tanto, cambiar de temperatura tiene un efecto distinto 
según qué catalizador se utilice. Esto se traduce en que el efecto de interacción 
entre temperatura y catalizador es elevado bT×C = 11.0. Este valor alerta de que bT = 
36 es un promedio entre valores muy distintos (47% y 25%).  
 
Si el efecto de la temperatura depende del catalizador, el efecto del catalizador 
depende de la temperatura. Así que también debemos reinterpretar el efecto 
principal del catalizador. El efecto principal bC = – 5.0 indica que, en promedio, es 
preferible utilizar el catalizador A. Sin embargo, el elevado valor de bT×C indica que 
puntualmente el efecto puede ser distinto. En la Figura 2 vemos que, para cualquier 
tiempo de reacción, el catalizador A proporciona mejores rendimientos que el B a 
40ºC. Pero a 80ºC los mayores rendimientos los produce el B. Incluso el máximo 
rendimiento se ha obtenido con el catalizador B.  
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En conclusión, antes de interpretar los efectos principales, hay que considerar si 
existen efectos de interacción significativos. Si es así, no se puede interpretar 
individualmente el valor de cada efecto principal.  
 
Respecto a las dos interacciones restantes que involucran al tiempo de reacción, 
vemos que para cada par de experimentos con la misma temperatura y catalizador, el 
rendimiento en 8 h. siempre es mayor rendimiento que en 6h. Y todos los incrementos 
son parecidos, lo cual se refleja en que la interacción del tiempo de reacción con los 
otros dos factores es menor (bt×T = 1.5 y bt×C = 2.5). Para conocer si estas 
interacciones son significativas hay que compararlas con una estimación del error 
experimental. 
 
Efecto de interacción de tres factores  
El valor bt×T×C = 0.5 indica en qué grado el efecto de un factor depende del valor 
combinado de los otros dos factores. En nuestro ejemplo este efecto es muy 
pequeño comparado con el de los efectos principales y las interacciones de dos 
factores. Es habitual que los efectos de interacción sean cada vez menos 
importantes cuantos más factores se consideran en la interacción.  
 
En conclusión, los experimentos del diseño factorial 23 han permitido descubrir que 
el rendimiento mejora al aumentar el tiempo de reacción y la temperatura, y que el 
catalizador B proporciona mayores rendimientos, pero sólo a temperatura alta. Esta 
dirección del dominio experimental podría ser objeto de una exploración más 
detallada.   
 
 
¿Por qué hay que realizar los experimentos en orden aleatorio? 
 
Los experimentos no se deben realizar en el orden indicado en la matriz de 
experimentos. El motivo es evitar que el efecto de un factor esté confundido con el 
de otro factor no intencionado y se introduzca sesgo en los valores de los efectos. 
Por ejemplo, si un experimentador realiza los experimentos 1-4 (que emplean el 
catalizador A) y otro los experimentos 5-8 (los del catalizador B), no es posible saber 
si la diferencia entre las respuestas medias de los dos grupos es debido al cambio 
de catalizador o a que los experimentadores trabajan diferente. Es decir, el efecto 
del catalizador estará confundido con el efecto del experimentador. Esta confusión 
se puede evitar realizando los experimentos en orden aleatorio. La aleatoriedad 
también se debe aplicar si se realizan repeticiones. 
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¿Y si un factor no ha tomado el valor indicado en el diseño? 
 
Supongamos que en el experimento 6 la temperatura ha sido de 42ºC en lugar de 
los 40ºC que indicaba el diseño. Lo correcto es, o bien repetir el experimento (esta 
vez a 40ºC) o bien reflejar en la matriz de experimentos la temperatura a la que se 
ha trabajado. Es decir, reemplazar el –1 de la temperatura en el experimento 6 por 
un –0.9. Esta segunda opción es menos costosa pero las fórmulas de la Tabla 4 
dejan de ser válidas. Los efectos se deben calcular con un método más general.  
 
La forma general para calcular los efectos de una matriz de experimentos es ajustar 
un modelo de regresión multivariante por el método de mínimos cuadrados. 2 Para 
un diseño 23 se ajusta el modelo: 

 
y = b0 + bt xt + bT xT  + b C xC +  bt×T xtxT  +  bt×C xtxC +  bT×C xTxC +  bt×T×C xtxTxC 

 
donde xt, xT, xC son los valores codificados que han tomado los factores en los 
experimentos 3. Si los factores han tomado exactamente los valores –1 y +1, los 
coeficientes del modelo son la mitad de los efectos calculados en la Tabla 4 (excepto 
para b0, que coincide en ambos casos). Es decir, los coeficientes del modelo indican 
el cambio de respuesta cuando el factor cambia en una unidad codificada (desde el 
centro del domino experimental hasta uno de los extremos, de 0 a +1) mientras que 
los efectos de la Tabla 4 indican el cambio de respuesta cuando el factor cambia en 
dos unidades codificadas (entre los dos extremos de su dominio experimental, de –1 
a +1). Como la información se obtiene comparando los efectos entre sí, ambos 
métodos de cálculo conducen a la misma información4. Si algún factor se ha 
desviado de los valores indicados –1 o +1, las columnas de la matriz del modelo 
dejan de ser ortogonales y sólo el método de mínimos cuadrados proporciona los 
valores correctos de los efectos.   
 
 

                                        
2 Aunque este método también se utiliza para calcular modelos de superficie de respuesta, el modelo 
de hoy sólo sirve para calcular los efectos. No se puede interpolar y predecir la respuesta dentro del 
dominio experimental porque no se ha comprobado que el modelo sea válido dentro del dominio. 
Para ello serían necesarios más experimentos, que no hemos hecho. 
3 Utilizar variables reales dificultaría la comparación de los efectos entre sí, porque cada coeficiente 
tendría una unidad apropiada a la escala física de su variable real. Con variables codificadas, todos 
los coeficientes tienen las mismas unidades y se pueden comparar entre sí. 
4 Obviamente, el test de significación de los efectos se adapta a cómo se han calculado. 
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COMENTARIO Y CONCLUSIONES 
 
Los diseños factoriales completos comprenden los experimentos óptimos para 
estudiar qué variables influyen en el sistema. En nuestro ejemplo, con sólo ocho 
experimentos hemos determinado los efectos principales de tres factores, y sus 
interacciones. Estos efectos al principio pueden no ser obvios para el 
experimentador y no se habrían descubierto variando un-factor-cada-vez. Por 
ejemplo, si desafortunadamente hubiéramos probado los catalizadores A y B sólo a 
40ºC y 6 horas, habríamos escogido el catalizador A. La experimentación posterior 
para estudiar el tiempo de reacción y la temperatura no habría explorado la región 
del catalizador B que, a temperaturas altas, proporciona los mayores rendimientos. 
 
Los mayores beneficios de los diseños factoriales completos se obtienen cuando se 
deben estudiar pocas variables. El motivo es que el número de experimentos crece 
exponencialmente con el número de factores. Por ejemplo, para 8 factores, el diseño 
28 comprende 256 experimentos. Éstos permiten estimar 256 efectos, muchos de los 
cuales son interacciones de orden elevado y no serán significativos. Para estudiar un 
número elevado de factores, es más eficaz utilizar sólo una fracción de un diseño 
factorial completo. En un artículo posterior trataremos cómo escoger esta fracción de 
modo que proporcione la información deseada. Para ello ha sido necesario 
comprender primero el diseño factorial completo. 
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