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1. RESUMEN 

En e 1 presente trabajo se muestra una breve 

descripcion del procedimiento de la Metodologia de la 

Superficie de Respuesta. Ademas se da conocer una serie de 

investigaciones donde esta Metodologia Estadistica ha sido 

utilizada, para este fin se resalta un estudio en la 

elaboracion de alimentos usando el procedimiento de cocinado 

por extrusion y se muestran los resultados obtenidos. 

2. INTRODUCCION 

Es de interes conocer como muchos de los metodos y 

tecnicas de la estadistica pueden auxiliar a cientificos e 
J 

ingenieros en la solucion de problemas propios de su campo de 
~ 

acci6n. En particular, la Metodologia de Superficie de 

Respuesta (MSR), es una tecnica apropiada cuando se desea 

mejorar la calidad de un producto o ·un proceso, porque auxil ia 

a un trabajador industrial en planear un diseno experimental 

que le permite a la vez, formular un modele matematico que 

relaciona la respuesta de interes y las variables del media 

ambiente del proceso. 

Como ejemplci, podemos considerar a un ingeniero cuyo 

objeti vo es estudiar el rendimiento de una reaccion qui mica 

(respuesta); esta depende de las variaciones de temperatura, 

presi6n, concentraci6n de un reactive (variables 

independientes que influyen en el proceso). De esta situacion 

surgen cuatro puntas importantes considerados por la MSR: (1) 

las variables que influyen en las condiciones del sistema 

estan sujetas a control experimental, esto da lugar a que se 
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tenga que elaborar un plan experimental. (2) Se propane un 

modele matematico que relacione la respuesta y las variables 

independientes, · este se ajustara de acuerdo a los datos 

obtenidos al realizar el experimento. (3) Se verifica si el 

modele es adecuado. (4) Se estudia la respuesta en las 

regiones experimentales de interes. 

En las cuatro etapas mencionadas anteriormente se 

involucran conceptos estadisticos que se plantearan en la 

secci6n 3, tomando como referencia a Box, Hunter y Hunter 

(1978), Myers (1971). En la secci6n 4 se presentara una 

aplicaci6n de la MSR a la elaboaci6n de alimentos por 

estrusi6n (Trejo (1984)); se hara tambien un resumen de otras 

aplicaciones de la MSR a problemas industriales (Hill y Hunter 

(1966)). Finalmente se anexa un apendice de los detalles 

matematicos de la MSR. 

3. METODOLOGIA DE LA SUPERFICIE DE RESPUESTA 

El desarrollo y descripci6n basica de la MSR se 

encuentra muy bien explicada en Myers (1974) y Bo,x y Hunter 

(1986). En este trabajo s6lo exponemos un breve ~esumen de sus 

fundamentos; primero presentaremos los conceptos basicos y, en 

seguida, los objetivos de la metodologia. 

Planteamiento del Modele 

Del ejemplo mencionado en la introducci6n se puede 

generalizar que en la investigaci6n o estudio de un proceso 

fisico, biol6gico e industrial intervienen una serie de 

variables c, c , ... ,c que influyen en la respuesta (y) del 
1 · 2 n · 

proceso; esta relaci6n se puede representar mediante la 

expresi6n 

E(y) = f([3 ' {3 ' •.• ' {3 ' 1 2 k "· 1 "· 2 
••• J c ) 

n 

Puntualizando sabre esta expresi6n diremos que: 

2 
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1) f establece la relaci6n de entrada y salida del 

proceso, en general es desconocida y puede ser compleja, por 

lo que una meta de la metodologia es aproximar esta relaci6n 

par un polinomio de primero o segundo arden, como veremos mas 

adelante. 

2) ~1 • ~2 •... , ~k son parametres del proceso. 

3) -r , T , ... , T son las variables naturales del 
1 2 n 

proceso; par ejemplo, en el estudio del rendimiento E(y) de 

una reacci6n quimica se incluyen variables 
0 0 0 

-r: Temperatura ( C) (100 , 120 ) 
1 

T: Tiempo de variaci6n (h) (1.4h, 1.6h) 
2 

T : Cantidad de ingrediente (g.) (40g, 70g) 
3 

las tres variables son continuas y pueden ser controladas o 

fijadas par el experimentador; supongamos que en este caso a 

cada una le asignan los valores indicados, que a la vez pueden 

ser codificados como sigue: 

r--110 
1 

T -1.6 
2 

T -55 
3 

X = 
1 10 X = 

2 • 1 x3 = 25 

la codificaci6n se puede extender a una forma general 

T -T 
1 i 0 

X = 
i d 

i 

i = 1, · ... , n. 

donde T es una lectura de las variables naturales, T es un 
i iO 

valor fijo y d es una distancia media entre el valor mas bajo 
i 

y mas alto de -r . 
i 

Tomando en cuenta estas observaciones, podemos 

reescribir la expresi6n (1) como un polinomio de primer arden, 

a saber: 

E(y) = ~o + I ~ixi 
i 

3 
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o como un polinomio de segundo arden: 

E(y) = {3o + L {31xl + L {3iix~ + L L f3!(ij. 
i 1 1 j 

(3) 

i > j 

Objetivos de la MSR 

El objetivo principal de la MSR es encontrar las 

condiciones optimas de un sistema o proceso, es decir los 

valores x , 
1 

maximo 0 minima. 

... , X, 
n 

para que su respuesta alcance un 

Para lograr tal fin, primero se propane un modelo que, 

en forma general, esta expresado par la ecuacion ( 1). El 

modelo se aproxima tomando en cuenta la informacion 

proporcionada par los datos al realizar el experimento. La 

tecnica estadistica de minimos cuadrados es utilizada para 

estimar los parametres del modelo,con base en la informacion 

proporcionada par los datos. Los parametres estimados se 

sustituyen en el modelo teorico y decimos que tenemos un 

modelo ajustado. Enseguida haremos un bosquejo de este 

procedimiento. _ (un estudio detallado de esta tecnica, se 

expone en Drapper-Smith (1981)). 

El model a matemat ico ( 1) se puede escribir en forma 

matricial como sigue: 

E(y) = ~{3 

donde E(y) denota el valor de la respuesta, x un vector 1xr 

de variables independientes, {3 el vector rx1 de parametres 

desconocidos que .seran estimados. En la ecuacion (2) hay r=k+l 

parametres; en la ecuaci6n (3) r=(k+l)(k+2)/2 parametres. 

Pensemos que en un proceso tenemos n observaciones y r 

variables independientes; esta situaci6n se representa por un 

vector Y (nxl) de observaciones, y una matrix X(nxr) de 

variables independientes·. Si la matrix X' X es no singular, la 

es.timaci6n de los parametres por minimos cuadrados esta dada 

por: 
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(4) 

con los valores obtenidos de y. es posible construir la 

expresi6n 

. 
y = ~(3 (5) 

como funci6n de x , y describe el modele ajustado. (Superficie 

de respuesta). 

Sin entrar en detalles, diremos que la tecnica de 

analisis de varianza resulta de utilidad para evaluar si el 

modele (5) es adecuado; como resultado del analisis, se indica 

que variables contribuyen significativamente en el modele. 

Este procedimientos se puede consultar en Montgomery (1977). 

Si el modele (5) es adecuado, es decir, es una 

representaci6n adecuada de la region de interes (el cual puede 

ser un modele de primer o segundo arden), es importante a 

partir de este modele encontrar el maximo o minima para la 

superficie de respuesta y. 

Para determinar, los valores 6ptimos de la respuesta, 

existen varies procedimientos uno de ellos es el metoda de 

escalamiento ascendente y descendente [Montgomery (1977)]. En 

esta exposici6n nos referiremos al procedimiento de analisis 

can6nico y lo detallaremos al final. 

Otro objetivo en MSR es responder ciertas cuestiones 

sabre las condiciones de operaci6n en el proceso, par lo que 

es importante tamar en cuenta cuales niveles de los factores 

en el diseno seran considerados. Los parametres en los modelos 

se estiman usando los datos obtenidos al realizar el 

esperimento. Esta estimaci6n se hace acompafiada con la maxima 

efectividad si se tiene un diseno experimental apropiado. Par 

ella, es importante tener una idea de algunos disenos de 

experimentos relacionados con la MSR. 

s 
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Disefi.o Factorial 

En un disefi.o factorial un investigador selecciona los 

niveles para .cada una de las variables (factores). y corre 

experimentos con todas las posibles combinaciones. Para fijar 

ideas, consideremos un ejemplo reportado en Box y Bisgaard 

(1987). Se desea hacer un disefi.o para eliminar el rompimiento 

de muelles; se tienen tres factores con dos niveles cada uno, 

que influyen en el numero de rompimientos, estos son 

temperatura del acero antes del apagado (de 1450°F, 1600°F) 

contenido del carbon (de 50% y 70%) y la temperatura del 
0 0 

aceite (de 70 F y 120 ). 

Las combinaciones posibles en este caso son como se 

muestra en el cuadro 1. Se encontr6 en este ejemplo que en los 

niveles (1600°F, 50%, 120°F) de las variables se obtuvo el 

maximo nlimero .de muelles sin romperse. El disefio que permite 

la estimaci6n de los parametres del modelo (2) se llama disefio 

de primer arden, analogamente un disefio que estima los 

parametros de la ecuaci6n (3) se llama de segundo arden. 

Par otrcr lado, una corrida completa •del disefio 

factorial en el ejemplo anterior, requiere de 8 corridas (23 

2 niveles 2 factores), lo que puede resultar muy costoso; es 

conveniente reducir el numero de corridas, en otros casas un 

gran numero de corridas puede presentarse si se tienen mas 

factores, par ejemplo 5; entonces 25=64 corridas o si aumenta 

el numero de niveles, es decir a 3 se presenta la situaci6n de 

tener 33=27 o 35=243. Resulta importante tener una parte 

seleccionada cuidadosamente del disefio factorial completo. En 

el disefio experimental se comonoce este proceso como disefio 

factorial fraccionado (Ver cuadro 1). 

El disefio de composici6n central es muy usado por los 

investigadores, principalmente cuando se trata de aplicar las 

tecnicas de superficie de respuesta a los modelos de segundo 

arden. Los disefios de composici6n central son disefios 

factoriales de primer arden con sumandos adicionales que 

permiten la estimaci6n de los coeficientes para el modelo 3. 

6 



Existe bastante 1 iteratura sabre disefio experimental entre 

otros; se sugieren Daniel ( 1976), Montgomery ( 1976), Box, 

.Hunter, Hunter (1978), Cochran, W., Cox, G. (1965). 

Temperatura del Acero 
0 

1600 F 

del aceite 
0 

120°F Temp. 70 F 
(50%) 1 _2 6 

contenido de c1 
c 

carbon 1% 2 c 
3 

(70%) _3 4 7 _8 

Arreglo de un disefio factorial 23 (3 combinaciones). 

= disefio factorial fraccionado, toma en cuenta las 

combinaciones _2,_3,_5,_8. 

c ,c ,c tres repeticiones en el centro. 
1 2 3 

Cuadra 1 

4. APLICACIONES 

La MSR-ha side una herramienta muy utilJ para obtener 

un mejor entendimient0 de las relaciones entre las condiciones 

de cocinado per extrusion y las propiedades alimenticias de un 

producto. Para describir la aplicacion de esta tecnica, hemos 

empleado el trabajo realizado en el Institute Nacional de la 

Nutricion por Trejo (1984). 

Cacinada par extrusion 

La elaboracion de al imentos a ni vel industrial 

encontro gran apl icacion usando cocinado per extrusion. Por 

este proceso se trata de encontrar productos alimenticios con 

mejores propiedades nutricionales y de textura. Uno de tales 

cocinados lo real izaron Aguilera y Kosikowski (1976), usando 

en su estudio la MSR. Per este proceso de cocinado se han 

elaborado papillas, hojuelas de soya, diferentes tipos de masa 

y se han simulado cierto tipo de jamones y embutidos, entre 

otros. 

7 



Como estamos utilizando los terminos de texturizacion, 

el proceso de extrusion y un indice que evalua ciertas 

propiedades de los alimentos (ISN), a continuacion diremos lo 

que se entiende par ellos, segun lo explica Trejo (1984). 

Texturizacion es un proceso mediante el cual se 

imparte una textura fibrosa a las proteinas de las harinas 

desengrasadas de las oleaginosas; esta textura es importante 

porque permi te dar ciertas caracterist icas a los product as 

como el de masticacion, fragilidad, plasticidad, dureza. 

La extrusion es un proceso en el cual el material es 

forzado a fluir por media de un tornillo de compresion bajo 

condiciones de mezclado, calentamiento y esfuerzo a traves de 

un dado, que es disefiado para dar forma, secar y expander el 

producto extruido. 

En el caso del ISN es un indice que mide las proteinas 

que se pierden en las aguas de coccion, cuando se cocina un 

alimento. Al elaborar un alimento se trata de minimizar este 

indice. 

Apl icacion 1 

El problema se refier~ a la elaboracion par extrusion 

de proteina vegetal texturizada ·a partir de harina 

desengrasada de cacahuate. Las condiciones de operacion fueron 

las siguientes: 

• Humedad de la harina (h), niveles 20%,, 25%, 30%. 

• Temperatura (t), niveles 100, 125 y 175 

• Velocidad del tornillo de extrusion (rpm), niveles 

400, 600, 800, 

es decir, tres variables con tres ni veles. Se codificaron · 

estas variables como sigue: 

8 



... 

humedad 

X = h-25 _ 
1 -5--

Disefio 

temperatura velocidad 

X = t-125 _ 
2 ~- {-~1 x = rpm-600 = {-~ 

3 200 1 

El disefio experimental usado es el llamado Fraccionado 

de Composici6n Central; se realizaron tres repeticiones en el 

centro, el arreglo de este disefio aparece en el Cuadra No. 2. 

temperatura 

100 125 175 

rpm rpm rpm 

425 600 800 425 600 800 425 600 800 

------------------------------------------------------
20 9.6 8.8 7.7 15. 1 

16.3 

25 9. 1 9.5 6.4 7.3 16.9 

12.1 

30 16.6 8.4 8.7 8.4 

Cuadra 2 

Resultados 

Con los datos obtenidos al real izar este experimento 

se ajust6 un modele de segundo orden,asi la ecuaci6n reportada 

en este estudio es 

y = 59.57- 8.9x + 2.1x + 3.0x - 1.0x x - 1.3x x - 1.4x x 
1 2 3 12 13 23 

2 2 2 
+ 9.7x + O.lx + 0.9x(7) 

1 2 3 

esta expresi6n en su forma can6nica es (ver anexo) 

Y = y
0

- 1.26w~ + 9.8w~ + 0.4w~ (8) 

Observemos que los coeficientes de las variables de la 

ecuaci6n 8 nos determinan un punta silla, puesto que tienen 

9 
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signos contraries, ver anexo y consultar Hunter-Jaworski 

( 1986). En una si tuaci6n como est a, el experimentador puede 

tener una respuesta que aumente o disminuya segun como se 

mueva del punta estacionario. Para resolver esta situaci6n hay 

que desarrollar un analisis mas amplio. Aqui no tenemos 

espacio suficiente para discutirlo, pero se puede consultar 

Myers (1971) con el fin de un estudio mas profunda sabre el 

tema. 

Al resolver este problema en el estudio aqui expuesto, 

se encontr6 que los valores 6ptimos para la variable 
1 

independiente son : 

Humedad: 

Temperatura: 

29.01% 

96.73°C 

Velocidad del tornillo: 530 rpm, 

es decir el indice ISN es minima para estas 

condiciones. 

Otras aplicaciones 

Sin d-escribir exactamente el esquema de disefio 

experimental, ni bosquejar los resultados, mencionaremos 

algunos otras aplicaciones de la MSR. 

Hill-Hunter (1966). Hicieron una revision sabre una 

ampiia variedad de problemas donde" se han aplicado las 

tecnicas de la superficie de respuesta. Myres (1971), menciona 

algunas otras aplicaciones. Para consultar las citas 

bibliograficas de los reportes que aqui mencionaremos se puede 

recurrir a los autores citados. 

1Se encuentran los valores 6ptimos V usando 
0 

1 a expres i 6n 

V =X S+V donde X valor del punta estacionario al optimizar 
0 0 . 0 

la ecuaci6n 7. S= Desviaci6n estandar de cada variable y V 
promedio para cada variable. 
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Apl icaci6n_ en la vida de la herramienta (Wu). 

Determinar ~as condiciones 6ptimas en las variables velocidad 

de corte V, alimentacion f,y la profundidad de corte con el 

objetivo de maximizar la vida de la herramienta (T).De la 

informacion obtenida por espacio de seis afios de 

experimentaci6n se planteo la ecuaci6n 

(6) 

donde a,b,c y k son parametres propios para esta situaci6n. 

Procedimiento: se emple6 la MSR para la generaci6n y 

analisis de datos, se tom6 el logaritmo de la ec.6 con ello se 

plante6 el modelo lineal de primer arden. 

1)={3 +{3 X +{3 X +{3 X 
0 1 1 2 2 3 3 ' 

(7) 

las variables X , X , X son Valores codificados de las 
1 2 3 

variables originales. En terminos de las x se real iz6 un 

experimento factorial 33 de composici6n central con cuatro 

puntas en el centro. 

Hasta ahara ~ n9s hemos referido a problemas de 

apl icaci6n de la MSR con una respueta, sin embargo, existen 

procesos que tiene mas de una respuesta; a continuaci6n nos 

referiremos al estudio efectuado por Lind, Goldin y Hickman, . 
en el que se presenta el efecto de agentes complejos en la 

producci6n de cierto antibi6tico. 

Problema: Un proceso es llevado a cabo para purificar 

un antibi6tico. La producci6n del producto en el estado de 

purificaci6n y el costa de la operaci6n son las respuestas del 

proceso. Las variables independientes estudiadas son la 

concentraci6n de dos reagentes (A y B) y el pH. El sistema 

operative consiste en extraer el antibi6tico sabre un solvente 

organico. Ciertos quimicos llamados reagentes A y B son 

agregados para formar el material, el cual es soluble en el 

sol vente. 

11 
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Se plane6 un diseno factorial 23 con dos repeticiones 

en cada combinaci6n y cuatro observaciones en el centro. 

Objetivo, maximizar la producci6n, minimizar el costa. 

Una aplicaci6n interesante de la MSR en la industria 

textil fue realizada por (Garda y Terhume), ellos estudiaron 

el efecto de cuatro variables sabre tres respuestas (blancura, 

fl uidez y absorbencia) en una primera fase de blanqueado en 

algod6n. En la fabricaci6n de algod6n (Ferrante) estudi6 el 

efecto de cuatro variables sabre el esfuerzo de tension, 

reparar los-angulos de doblez y blancura. 

5. ANEXO: ANALISIS CANONICO 

El Analisis Canonico es una tecnica matematica que 

permite analizar la naturaleza de la superficie de respuesta, 

es decir, determinar si existe un punta minima, maximo o 

silla. La ecuaci6n 3 se puede reescribir en general como: 

y = b + x' b + x' Bx 
0 

Lo primero de esta metodologia consiste en transladar 

el origen o'O de la funci6n de respuesta al punta x =(B-1b)/2, 
- J 0 

entonces la funci6ri se expresa en terminos de un nuevo sistema 

de coordenadas w , w , ... , w . La forma de la funci6n en 
1 2 k 

terminos de estas nuevas variables esta dada por: 

y=yo+;\w +A.w + ... , +;\w 
11 22 kk 

a la ecuaci6n 10 se le llama la forma can6nica, 

respuesta estimada y evaluada en el punta x
0

, Las 

constantes. Es importante determinar la magnitud y 

(10)
3 

y
0 

es la 

A son 
i 

signa de 

2 B es la matriz ·de coeficientes que corresponden a los 

3 

factores de segundo arden. 

Las ;\ son los valores caracteristicos de la matriz B. Par 
i 

un resul tado de algebra 1 ineal, existe una transformaci6n 

ortogonal p, z=pw tal que Z'BZ=A.,w2 + ... +;\ w. 
k k 

12 
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las i\ porque esto nos orienta sabre las caracteristicas de la 
i 

superficie. Para estudiar est a si tuaci6n restrinjamonos al 

d k 2 t i\ W2 + i\ w2. caso e = , es o es: y = y + 
0 2 2 2 

Si i\ < 0 y i\ < 0 en cualquier direcci6n que nos movamos de 
1 2 

xo, y decrecera, par lo tanto tendremos un 

punta maximo en x. 
0 

Si i\ >Oyi\ >0 la direcci6n en que nos movamos de x, hara 
1 2 

que y crezca, asi que X sera un punta -o 
minima. 

Si i\ <Oyi\ >0 y va a decrecer 0 crecer segun en la 
1 2 

direcci6n (w 0 w ) en que nos movamos de 
1 2 

X 
0 

Si i\ = 0 y i\ = 0 se puede mostrar que nuestro modele (9) es 
1 2 

de primer arden. 

. 13 
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