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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 Esta tesis es la aplicación de diseños experimentales a un proceso de tintura 

textil, es importante revisar qué existe en la literatura científica sobre esta 

herramienta para tener un panorama de los avances. 

Ha habido cuatro eras del desarrollo moderno del diseño experimental 

estadístico. La era agrícola fue encabezada por el trabajo pionero de Sir Ronald A. 

Fisher en los años 1920 y principios de la década de 1930. En este periodo, 

Fisher fue el responsable de las estadísticas y el análisis de datos en la Estación 

Agrícola Experimental de Rothamsted en las cercanías de Londres, Inglaterra. 

Fisher se percató de que las fallas en la forma en que se llevaba a cabo el 

experimento que generaba los datos obstaculizaban con frecuencia el análisis de los 

datos de los sistemas (en este caso sistemas agrícolas). Mediante la interacción 

con múltiples científicos e investigadores de diversos campos, Fisher desarrolló las 

ideas que llevaron a los tres principios básicos del diseño experimental: la 

aleatorización, la realización de réplicas y la formación de bloques. Fisher incorporó 

de manera sistemática el pensamiento y los principios estadísticos en el diseño de 

las investigaciones experimentales, incluyendo el concepto de diseño factorial y el 

análisis de varianza. Sus libros tuvieron profunda influencia en el uso de la 

estadística, particularmente en la agricultura y las ciencias biológicas relacionadas.  

Si bien es cierto que la aplicación del diseño estadístico en ambientes 

industriales se inició en la década de 1930, el catalizador de la segunda era, o era 

industrial, fue el desarrollo de la metodología de superficies de respuesta (MSR) 

por parte de Box y Wilson. Estos autores  se percataron y explotaron el hecho de 

que muchos experimentos industriales son fundamentalmente diferentes de sus 

contrapartes agrícolas en dos sentidos: 1) La variable de respuesta puede 

observarse por lo general (casi) de inmediato, y 2) El experimentador puede 

obtener pronto información crucial de un pequeño grupo de corridas que puede 

usarse para planear el siguiente experimento. Box denomina inmediatez y 
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secuencialidad a estas dos características de los experimentos industriales. En los 

30 años siguientes, la MSR y otras técnicas de diseño se generalizaron en las 

industrias química y de proceso, sobre todo en el trabajo de investigación y 

desarrollo. George Box fue el líder intelectual de este movimiento. Sin embargo, la 

aplicación del diseño estadístico a nivel de plantas o procesos de manufactura 

todavía no estaba muy generalizada. Algunas de las razones de ello incluyen la 

capacitación inadecuada de ingenieros y otros especialistas en procesos en los 

conceptos y los métodos estadísticos básicos, así como la falta de recursos de 

computación y software de estadística que fueran fáciles de usar para apoyar la 

aplicación de experimentos diseñados estadísticamente. 

El interés creciente de la industria occidental en el mejoramiento de calidad 

que empezó a fines de la década de 1970 anunció la tercera era del diseño 

estadístico. El trabajo de Genichi Taguchi tuvo un impacto significativo en el 

aumento del interés y el uso de los experimentos diseñados. Taguchi propugnaba 

por el uso de experimentos diseñados para lo que denomino el diseño paramétrico 

robusto, es decir,  

1. Hacer procesos insensibles a los factores ambientales o de otra índole que 

son difíciles de controlar. 

2. Fabricar productos insensibles a la variación transmitida por los 

componentes. 

3. Encontrar los niveles de las variables del proceso que obliguen a la media a 

un valor deseado mientras que al mismo tiempo se reduzca la variabilidad en 

torno a este valor. 

Taguchi propuso diseños factoriales altamente fraccionados y otros arreglos 

ortogonales junto con algunos métodos estadísticos nuevos para resolver estos 

problemas. La metodología resultante generó muchas discusiones y controversias. 

Parte de la controversia surgió por que en occidente la metodología de Taguchi fue 

defendida al principio (y sobre todo) por empresarios, y no se había hecho la 

revisión escrutadora adecuada de la ciencia estadística fundamental. Para fines de 

la década de 1980, los resultados de esta revisión indicaron que aun cuando los 
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conceptos  y los objetivos enfocados en la ingeniería de Taguchi tenían bases 

sólidas, existían problemas sustanciales con su estrategia experimental y sus 

métodos para el análisis de datos. 

Hubo al menos tres resultados positivos de la controversia desatada por 

Taguchi. Primero, el uso de los experimentos diseñados se hizo mas generalizado 

en las industrias con piezas discretas, incluyendo la industria de manufacturas 

automotrices y aeroespaciales, de electrónica y semiconductores, y muchas otras, 

que anteriormente hacían poco uso de esta técnica. Segundo, se inicio la cuarta 

era del diseño estadístico. Esta era ha incluido un renovado interés general tanto 

por parte de investigadores como de profesionales en ejercicio en el diseño 

estadístico y el desarrollo de varios enfoques nuevos y útiles para los problemas 

experimentales en el mundo industrial, incluyendo alternativas a los métodos 

técnicos de Taguchi que permiten que sus conceptos de ingeniería se lleven a la 

practica de manera eficaz y eficiente. Tercero, la educación formal en diseño 

experimental estadístico se esta haciendo parte de los programas de ingeniería en 

las universidades, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado. La integración 

exitosa de una buena práctica del diseño experimental en la ingeniería  y las ciencias 

es su factor clave en la competitividad industrial futura.1 

A continuación, se resumen, algunos artículos, sobre el diseño de 

experimentos, así como la tendencia ha seguir en esta herramienta estadística de 

mucha utilidad. 

 

 

 

 

 
                                          

 1 Montgomery, Douglas C.(2005).Diseño y Análisis  de experimentos, Segunda Edición, 
Limusa Wiley, México D.F.(17-19) 
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4.1 Tutorial: Experimento industrial de parcelas divididas2 

Scott M.Kowalski 
Minitab Inc. State College, PA 

Peter A. Parker 
NASA Langley Research Center, Hampton, VA 

G. Geofrey Vining 
Virginia Polythecnic Institute and State University, Blacksburg VA 

 
En un esfuerzo para mejorar continuamente sus productos, muchas 

organizaciones se han enganchado en muchas iniciativas de calidad, como Six 

Sigma. Un enfoque usado comúnmente envuelve una secuencia de diseños de 

experimentos, donde los resultados de los experimentos iniciales guían el diseño 

de futuros experimentos. Las superficies de respuesta (RMS) es un ejemplo de una 

estrategia de optimización de productos y procesos.  

Este artículo busca introducir experimentos industriales de parcelas divididas 

a los doctores con varios niveles de fondo del diseño y análisis de experimentos. 

La primera sección da una vista sobre los fundamentos del diseño la sección uno es 

una introducción que intenta servir tanto como un recordatorio para aquellos que el 

diseño de experimentos es familiar como una primicia para los que no es tan familiar. 

Las siguientes tres secciones cubren la información necesaria para diseñar y analizar 

parcelas divididas básicas. La sección dos es una descripción de la estructura de 

una parcela dividida básica. La tercera sección presenta algunos ejemplos simples 

de los experimentos de parcelas divididas. La sección 4 hace una discusión del 

diseño y análisis de experimentos de las parcelas divididas de primer orden. La 

quinta sección provee las condiciones generales de los diseños que hace que los 

mínimos cuadrados ordinarios (OLS) estimen la equivalencia de los parámetros del 

modelo a la generalización de la estimación de los mínimos cuadrados (GLS). La 

sección 6 habla acerca de los experimentos de parcelas divididas de segundo 

orden. Este artículo concluye con algunas sugerencias de lecturas para aquellos 

que quieran más información. 

                                          
2 Kowalski Scott,Parker Peter. Vining Geofrey.(2007, January-March 2007). Tutorial: Industrial 
Split-plot Experiments. Quality Engineering 

 19 



  Capítulo 4. Revisión bibliográfica 
______________________________________________________________________________________  

Diseño de experimentos incluye hacer de manera simultanea, cambios 

intencionados a variables de entrada de un proceso, llamado factores, con el 

objetivo de observar cambios en las respuestas. Antes de conducir un 

experimento, el experimentador debe identificar los factores potenciales y luego 

definir los niveles apropiados para esos factores. Los tratamientos o 

combinaciones de tratamientos son simplemente una combinación específica de los 

niveles de los factores usados en el experimento. Si todos los k factores están a 

dos niveles, entonces un diseño factorial completo incluye todas las corridas de un 

2k combinaciones de tratamientos. 

El protocolo del experimento conduce a dos tipos de unidades: unidades de 

experimentos y unidades de observaciones. La unidad más pequeña del material de 

experimentos a la cual un tratamiento puede ser aplicado independientemente de 

todas las demás unidades es conocida como unidad experimental. Por definición las 

unidades de experimentos deben estar disponibles para recibir diferentes 

tratamientos. Cada unidad experimental contiene una o más unidades de 

observaciones, en la cuales las medidas son tomadas. 

Es crucial notar que debido a la naturaleza de las unidades de observaciones 

para la misma unidad de experimento debe recibir el mismo tratamiento. 

Consecuentemente, los tratamientos no son asignados independientemente a las 

unidades de observación. En muchos experimentos, las unidades de experimentos y 

las unidades de observaciones son las mismas. Por ejemplo, considere un 

experimento que aplica una combinación de tratamientos a un objeto cilíndrico y 

luego mide la resistencia a la ruptura de un objeto. Debido a que la unidad más 

pequeña a la que es aplicado el tratamiento es un cilindro y la única medida de 

resistencia a la ruptura es también tomada en el cilindro entonces la unidad del 

experimento y la de la observación es el objeto cilindro.  

Supongamos que la humedad del pastel es de nuestro interés. Este 

experimento mezcla los factores de proceso, los cuales son vertidos en una 

cacerola y cocinados. Después de que el pastel es cocinado, supongamos que  es 

cortado en cuatro rebanadas y la humedad es medida para cada medida. La unidad 
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de experimento es el pastel debido a que es la unidad más pequeña a la cual la 

combinación de factores es aplicada independientemente de cualquier otra 

combinación. 

Las unidades de observación son las secciones más pequeñas de cada 

pastel porque la medida de humedad es tomada de ellos. Esta distinción es 

importante para todos los diseños de experimentos porque la variación entre las 

unidades experimentales es la base para el error experimental usado en el análisis 

de los datos. En el ejemplo del pastel, es común promediar las cuatro respuestas 

de humedad de cada pastel y usar ese promedio como la respuesta.  

Hay tres principios básicos para la conducción de experimentos: 

• Aleatorización 

• Réplicas  

• Control local del error 

Aleatorizacion significa la asignación aleatoria de tratamientos a las unidades 

de experimentos. Esto típicamente incluye usar una computadora o una tabla de 

números aleatorios para mezclar los tratamientos en cierto orden. La aleatorización 

asegura que cada unidad experimental tiene una probabilidad igual de recibir 

cualquier tratamiento. Además de satisfacer ciertas propiedades estadísticas del 

análisis, la aleatorización ayuda a eliminar el efecto de cualquier factor extraño en 

los resultados. La réplica significa asignar por lo menos un tratamiento a más de un 

experimento de una unidad experimental. El propósito principal de las réplicas es 

crear un estimado del error experimental la cual podía ser usada para la 

construcción de pruebas estadísticas para la significancia de los factores. El 

control local de los errores busca minimizar el impacto de los posibles efectos de 

ruido que influyen no directamente en el experimento. Bloquear que es un ejemplo 

clásico de control local de errores, agrupa condiciones experimentales en bloques. 

Por ejemplo, un experimento requiere más de un lote de materia prima. El 

experimentador reconoce que los lotes de materia prima difieren, pero las 

diferencias entre los lotes no son de interés para el experimentador. 

Esencialmente, los lotes de materia prima representan una fuente de variación de 
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ruido. Bloquear se refiere a correr un grupo de tratamientos usando un lote de 

materia prima y luego otro grupo de tratamientos usando diferentes lotes. Es 

importante notar que el bloqueo afecta la aleatorización. En el primer bloque, los 

tratamientos son corridos en un orden aleatorio. En el segundo bloque, los 

tratamientos son corridos de acuerdo a la segunda programación aleatoria. Es 

importante notar que mientras un lote define un bloque, este no es un factor dentro 

del experimento. El experimentador no controla el lote o hace cambios 

intencionales a los niveles del lote (los niveles son simples uno o dos).El 

experimentador simplemente tiene el conocimiento de que puede haber diferencias 

en los lotes y quiere asegurase que la comparación de los factores este lo menos 

afectada por esta diferencia de bloques. 

Hay muchos tipos de diseño de experimentos incluyendo los diseños de 

parcelas divididas. El experimento completamente aleatorizado (CRD) y el diseño 

completamente aleatorizado en bloques (RCBD) son los dos diseños más comunes 

utilizados en la industria. En un CRD, los t tratamientos son repetidos r veces, y el 

número total es N=rt corridas en el experimento son realizados en un orden 

aleatorio. En otras palabras, supón t=4 y r=3. Piensa en poner 12 papeles en un 

sombrero y observar como resbalan. Selecciona un pedazo de papel y córrelo con 

el primer tratamiento. Después, selecciona otro pedazo de papel y corre el 

siguiente tratamiento. Continúa hasta que los doce pedazos de papel hayan sido 

seleccionados. (Ver tabla 4.1.1). En un RCBD los t tratamientos son repetidos r 

veces en b bloques siendo r=b. Usando el mismo escenario que antes, coloca un 

pedazo de papel para cada tratamiento en el sombrero (así que sólo hay cuatro 

pedazos de papel). Para el bloque uno, selecciona un pedazo de papel y asigna un 

tratamiento a la primera unidad. Selecciona otro pedazo de papel y asigna el 

tratamiento a la segunda unidad. Una vez que los cuatro pedazos de papel han sido 

seleccionados, vuelve a colocarlos en el sombrero y repite el proceso para los 

bloques dos y tres. Nota ahora que en las primeras cuatro corridas del bloque uno, 

esta garantizado que los cuatro tratamientos serán corridos. Así que esencialmente 

un diseño de bloques restringe como la aleatorización esta hecha, ver tabla 4.1.1. 
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Esperanzadamente, es claro que el protocolo experimental  cuenta cualquier posible 

diferencia entre los bloques, los cuales minimizan el efecto de los bloques en el 

análisis de tratamientos. En esencia, el diseño de experimentos apropiado permite 

al analista remover la variación por ruido creada por la variable de bloqueo. 

 

RCBD
CRD
Tratamientos Bloque Tratamiento

1 1
2 1
2 1
3 1
4 2
1 2
3 2
2 2
4 3
1 3
3 3
4 3

2
3
1
4
3
4
1
2
4
2
1
3  

TABLA 4.1.1.-Una posible aleatorización para un diseño aleatorizado completo 

(CRD) con cuatro tratamientos y una posible aleatorización para un diseño 

aleatorizado completo con bloques (RCBD) con cuatro tratamientos en tres bloques 

 

Análisis de varianza 

 

Considera una corrida de 12 de un CRD que involucra un solo factor con 

cuatro niveles. En este caso N=12, t=4 tratamiento, y r=3 réplicas para cada 

tratamiento. En este caso, el número total de corridas experimentales, N, es N = 

rt. El análisis de datos de los experimentos se refiere a un one-way análisis de 

varianza (ANOVA). El uno se refiere a tener un solo factor. Es útil describir la 

situación del experimento usando un modelo. Para este ejemplo, un modelo 

apropiado sería: 

ijiij eY += μ  para i= 1,2,3,4=t y j= 1,2,3=r 
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donde Yij es la respuesta para la observación j del tratamiento i, μi es la media de 

los i tratamientos, y eij es el error aleatorio asociado con la j replica del i 

tratamiento. Dejando 
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La puntuación de punto simplemente significa la suma de todos los datos 

sobre ese índice en particular. La pregunta de interés de este experimento es hay 

alguna diferencia entre las medias de los tratamientos. La estadística dirige esta 

pregunta a través de una prueba de hipótesis. La hipótesis apropiada es  

 

43210 μμμμ ====H  

=aH Por lo menos alguna de las medias es diferente 

 

Una tabla de ANOVA es usada para tomar decisiones sobre dos hipótesis 

analizando la variación de los datos. La tabla 4.1.2 enseña la ANOVA apropiada 

para este ejemplo. La columna de suma de cuadrados analiza la total variación en 

los datos entre las partes fundamentales del experimento. Los grados de libertad 

son el número de de elementos independientes en la suma de cuadrados. Los 

cuadrados medios son versiones estandarizadas de la suma de cuadrados. Si el 

valor de F es grande, hay evidencia estadística de que al menos un tratamiento es 

diferente de los otros. 
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Fuente de 

variación 

Grados de 

Libertad 
Suma de cuadrados Cuadrados medios Valor de F 

Tratamientos t-1 = 3 ∑
=

−=
t

i
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=
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ERROR

TRAT

MS
MSF =  

Error N-t = 8 ∑∑
= =

−=
t

i

r

j
iijERROR YYSS
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MS ERROR

ERROR −
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Total N-1 = 11 ∑∑
= =

−=
t

YYSS
i

r

j
ijT

1 1

2..)(    

TABLA 4.1.2.-Análisis de varianza tabla para un factor con cuatro niveles 

 

Considera una variable llamada Rep que indica cuantos de cada tratamiento 

han sido corridos. En nuestro ejemplo, Rep se vería como: 

 

TRATAMIENTO 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
REP 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

 

Es importante notar que la suma de cuadrados del error de CRD en la tabla 

2 es idéntica a un término de una modelación estadística más complicada 

incluyendo el nesting (porque lo que es llamado Rep1 en tratamiento 1 no es lo 

mismo a lo que es llamado Rep 1 en tratamiento 2 y 3). Por lo tanto el término es 

llamado Rep(tratamiento) e indica que Rep = 1 en el tratamiento uno no es lo 

mismo que Rep = 1 en tratamiento dos. En otras palabras,  

 

)(
1 1

2
)(Re .)( CRDError

t

i j
iijotratamientp SS

r
YYSS =−= ∑∑

= =

 

 

Y los grados de libertad son t(r-1) = 4(3-1) =8, los cuales son los mismos 

grados de libertad que los del término del error en el CRD de la tabla 2. 3 

                                          
3 Kowalski Scott,Parker Peter. Vining Geofrey.(2007, January-March 2007). Tutorial: Industrial 
Split-plot Experiments. Quality Engineering, 1-4. 
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4.2 La descomposición de efectos en un diseño factorial 

completo en combinaciones de tratamientos individuales.4 

El diseño de experimentos ha probado ser una poderosa herramienta en la ciencia y 

la tecnología para investigación y optimización de productos y procesos (Box et 

al., 2005; DeVor et al., 1992; Montgomery, 2005). Usando esta técnica es 

posible investigar sistemáticamente y eficazmente las principales variables 

controlando a un proceso dado así como la interacción entre las variables. Esto ha 

probado frecuentemente superioridad a los a los métodos más tradicionales de 

una-variable- a- un-tiempo, en las cuales las interacciones entre las variables pueden 

perderse. 

Sin embargo, como es precisado por Lenth (1989), los efectos calculados 

en diseño de experimentos son efectos promedios, mejor conocido como 

contrastes. Cuando hay fuertes interacciones presentes, incluso la evaluación de 

los efectos principales puede ser un problema, porque el efecto de cambiar una 

variable depende del nivel de otra variable (Montgomery, 2005). El propósito de 

este artículo es presentar un método basado en la combinación de tratamientos 

(TC) de los efectos en vez de los contrastes, permitiendo la evaluación de efectos 

incluso sin la interferencia de las interacciones más fuertes. 

El método TC provee una solución a una “mezcla crítica” donde una actividad 

fuerte atribuida a un tc de alto nivel da lugar a los valores absolutos similares para 

todos los efectos de nivel inferior. De hecho el método TC trata todas las 

combinaciones como una mezcla potencial crítica. Como es discutido por Bisgaard 

et al. (2005), un modelo factorial tradicional trabaja bien si hay una “relación lineal 

que puede ser aproximada con un polinomio de orden bajo”. Donde esto no es el 

caso, por ejemplo donde hay actividad en una combinación a nivel alto (mezcla 

crítica), métodos factoriales estándar no puede ser tan fácilmente modelado como 

un sistema no lineal. Si el diseño contiene uno o más mezclas críticas de las 

                                          
4 Orszulik, Stefan T.(2007, January-March 2007). The Decomposition of Effects in Full Factorial 
Experimental Design into Individual Treatments Combinations. Quality Engineering 
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combinaciones a un nivel alto o bajo, el método TC es capaz de identificar y 

cuantificar correctamente esas mezclas críticas. 

El método analiza los efectos de la interacción en las posibles combinaciones 

de tratamientos (efectos TC). Debido a que ahora no hay suficientes grados de 

libertad para calcular todos los efectos en una manera convencional, una estrategia 

seguida es estimar los efectos de los efectos principales antes de los efectos TC. 

Descomponiendo las interacciones en efectos individuales de la TC es obtenida 

información valiosa de las causas subyacentes de las interacciones. Esto puede 

ayudar a los científicos a entender las causas físicas y químicas de una interacción. 

Se ha encontrado en la práctica que frecuentemente muchos de los efectos TC 

están inactivos, y por tanto un modelo más simple puede ser presentado.5 

Este nuevo enfoque es capaz de proveer soluciones a un diseño 24, 

sugiriendo que esta técnica podría tener usos más amplios en el diseño de 

experimentos. El ejemplo del diseño 24 es tomado de la literatura, donde los 

trabajadores transforman los datos para darle un “sentido a los datos”. Este 

ejemplo contiene un fuerte elemento de una mezcla crítica  en el cual al menos una 

TC de alto nivel está activa. El nuevo método TC descrito en este artículo es 

particularmente capaz de analizar un ejemplo sin la necesidad de transformar los 

datos, y un modelo bastante simple es presentado, el cual da sentido a los datos 

en un camino en donde no es posible usar métodos estándares.6  

 

Una solución a un diseño completo 24 

 

Bisgaard et al. (2005) ha publicado recientemente un análisis de un diseño factorial 

de cuatro factores y dos niveles (24) en un proceso químico de purificación, 

tomado de un trabajo anterior de Brownlee. Los cuatro factores estudiados son: 

                                          
5 Orszulik, Stefan T.(2007, January-March 2007). The Decomposition of Effects in Full Factorial 
Experimental Design into Individual Treatments Combinations. Quality Engineering, 39-40. 
6 Orszulik, Stefan T.(2007, January-March 2007). The Decomposition of Effects in Full Factorial 
Experimental Design into Individual Treatments Combinations. Quality Engineering, 40. 
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H: un lavado de la materia cruda caliente (-) o frío (+),  

B: un periodo subsecuente de al hervir (+) o no hervir (-) 

S: precipitación de cualquiera de los dos solventes, (+) and (-), 

W: un lavado final frío (-) o caliente (+)  

La matriz de diseño y los niveles de impureza en el producto final están 

dados en la Tabla 4.2.1. El nivel bajo de la impureza, es el mejor producto. 

La evaluación de la gráfica de cubo de estos datos, mostrado en la Figura 4.2.1, 

revela que el cubo a mano izquierda usando solvente S= - y un periodo de 

ebullición B = + conduce a resultados favorables. 

Sin embargo, cuando Bisgraad et al. (2005) vio la gráfica de normalidad de 

los efectos de impureza, mostrada en la Figura 4.2.2, ellos encontraron que los 

efectos bajan, mas o menos, en una línea recta. Esto indica que no hay efectos 

significativos, lo cual no parecería meritorio considerar la evidencia de la gráfica de 

cubo. La razón aparente de esta anomalía no fue tan difícil de hallar: la gráfica de 

cubo a mano derecha (solvente S = +) se comporta muy diferente que la que está 

a mano izquierda, y por lo tanto no hay patrón constante. Consecuentemente, los 

datos lucen aleatorios. 

 

Tabla 4.2.1 Experimento de Brownlee sobre impureza química como está 

presentado por Bisgaard et al. (2005) 
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Bisgaard et al. (2005) recurrió a transformar los datos, y usar el inverso de 

impureza, también mostrado en la Tabla 4.2.1. La gráfica de probabilidad normal 

para estos datos transformados es mostrada en la Figura 4.2.3, indicando que S, 

B, y la interación SB, aparece activa. El uso de impureza inversa tiene un gran 

efecto en los números pequeños (baja impureza), dando por resultado los efectos 

observados en la gráfica de probabilidad. 

 

         Figura 4.2.1 Grafica de cubo de impureza (de Bisgaard et al. (2005)) 

 

Figura 4.2.2 Gráfica de probabilidad normal para impureza (de Bisgaard, et al, 

2005) 
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El autor discute estos resultados en términos de una mezcla crítica, puesto 

que se presenta una situación especial cuando S = - y B =+. Ellos entonces 

propusieron dos modelos para este comportamiento, uno para esta situación 

especial (I(x) = 1 en Tabla 4.2.1), y otro modelo para todos los demás 

experimentos  (I(x) = 0). Bisgaard et al. (2005) proponen una discusión fuerte para 

esta transformación, basada en el principio de permitir que el usuario encuentre un 

sentido de los datos, esto resulta en un modelo del sistema que es una 

aproximación más simple y útil de los datos observados. 

 

Figura 4.2.3 grafica de probabilidad normal para la impureza inversa ( de Bisgaard 

et al. (2005)) 

Este diseño experimental fue analizado utilizando el método TC. En un diseño 

24 hay normalmente seis interacciones de dos factores. En términos de efectos de 

TC, hay 24, 22 y 16 efectos de TC respectivamente separados de 2, 3 y 4 

factores. Así, incluyendo los efectos principales y el número base, hay 77 

interrogantes para ser calculadas.  

Realizando los cálculos usando macros similares a ésas usadas en el segundo 

método para un diseño 23 esto tomaría cierto tiempo. Sin embargo, la aplicación 

de un método más simple utilizado en una facilidad del solver, en una manera similar 

al primer método puede dar una buena solución bastante rápida. La Tabla 4.2.2 

muestra los resultados de aplicar un método TC a los datos de impureza dados en 

la Tabla 4.2.1. 
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Tabla 4.2.2 Efectos de tc de datos de impureza dados en Tabla 4.2.1 

 

Los efectos más largos basados en el método TC son los efectos de los 

dos factores Bs (-1.17), el efecto de tres factores BwS (1.13), y el efecto de 

cuatro factores hbWS(1.92), como se ilustra en la gráfica de cubo en la Figura 

4.2.4. Los efectos hbws y hbwS están también activos, y todos los demás efectos 

están inactivos o tienen una actividad mucho más pequeña. Interesantemente, en 

este análisis no hay virtualmente efectos principales. Los efectos principales que 

son medidos en métodos estándares son debidos en gran parte a las mezclas 

críticas identificadas en el método del TC. 
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Figura 4.2.4 Gráfica de impurezas enseñando el efecto TC más largo 

 

La combinación de solventes (S = -) y el periodo de ebullición (B = +) ha 

sido identificado por Bisgaard et al. (2005) por medio de transformar los datos a 

los inversos de impureza y el uso de la gráfica de cubo. Usando el original, los 

datos no transformados el método TC descrito aquí es capaz de identificar 

explícitamente estos efectos y sus TC (Bs). Además, el efecto de tres factores 

BwS esta también identificado, junto con el otro efecto del cuarto factor. Ahora es 

posible utilizar está información para construir un único modelo para describir las 

observaciones. Usando el número base (3.08) y los tres efectos más largos (Bs = 

-1.17, BwS = 1.13, hbWS = 1.92), el modelo de impurezas es como sigue: 

 

Nivel de impureza, 

Y = 3.08 – 1.17 XB(1- XS) + 1.13 XB(1-XW)XS + 1.92(1-XH)(1-XB)XWXS 

donde XB, XS y así son los niveles de cada factor, cifrado de 0 a 1 para bajos y 

altos niveles. 
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Contrastado el modelo descrito por Bisgaard, este modelo es para niveles 

de impureza en vez de impureza inversa. Esta tiene cuatro términos y un valor R2 

de 0.81, mientras que el modelo indicador equivalente para la impureza tiene dos 

términos y un valor R2 de 0.55. Todos los resultados están contenidos dentro de 

una ecuación sin recurrir al uso de I(x) en la Tabla 4.2.1 para separar la mezcla 

crítica. Está simplificación del modelo fue posible por la descomposición de efectos 

en TC efectos. El uso de TC efectos conduce el modelo de manera potencial con 

muchos factores, pero muchos de estos efectos son 0 o muy cercanos a este 

valor. El modelo resultante es consecuentemente mucho más simple que el 

esperado, y de hecho son frecuentemente más simples que los generados usando 

métodos estándares.  

Como dice Montgomery (2005), los efectos principales no pueden ser 

evaluados apropiadamente cuando están presentes fuertes interacciones. Desde 

que los métodos estándares subestiman la presencia de interacciones causadas 

por el promedio, esto no permite siempre conocer cuando es razonable aceptar los 

valores para los efectos principales. Como es demostrado por los datos en la 

Tabla 4.2.2, los efectos principales identificados provenientes de métodos 

estándares pueden presentarse en gran parte a una mezcla crítica de interacciones 

de orden alto. 7 

 

 

 

 

 
                                          
7 Orszulik, Stefan T.(2007, January-March 2007). The Decomposition of Effects in Full Factorial 
Experimental Design into Individual Treatments Combinations. Quality Engineering, 49-51. 
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4.3 Diseños 2keficientes con bloques de tamaño 2 con 
aplicaciones de micro arreglos8 

 

Kathleen F. Kerr 

Departamento de Bioestática, Universidad de Washington, Box 357232, Seattle, 

WA 98195 

 

Cuando un diseño de 2 niveles debe ser corrido en bloques de dos, hay un 

único esquema de bloques que permite la estimación de todos los efectos 

principales. Desafortunadamente, este diseño no permite la estimación de alguna 

de las dos interacciones, es necesario combinar las réplicas del experimento que 

usa diferentes esquemas de bloqueo. En este resumen, nosotros identificamos  

estos diseños para k  8 factores que permiten la estimación de todos los efectos 

principales y las interacciones de los dos factores con el menor número de 

réplicas. Además, se da una construcción para una k general que da diseños mas 

económicos que en las publicaciones previas. Por último se consideran problemas 

particulares para el diseño de experimentos con micro arreglos de dos colores. 

Por ejemplo, se propone una metodología para asegurar el balance de la tintura en 

estos experimentos, sin incrementar el número de réplicas. 

≤

Este resumen investiga el problema del arreglo de un 2 k  en bloques de 

tamaño 2. Nosotros adoptamos una presunción de los diseños factoriales,  que los 

efectos de mas bajo orden, son de más importancia que los de orden alto. 

Específicamente, nosotros buscamos intentar mínimos diseños para alcanzar (i) 

estimaciones independientes de todos los efectos principales o estimaciones 

independientes  de todos los efectos principales y las iteraciones de dos factores. 

Sin embargo, se asume que los efectos factoriales de  orden alto no son de 

interés primario, pero no se  asume que dichos efectos sean no significativos. 

                                          
8 Kerr, Kathleen F.(2006, October 2006). Efficient 2 k Factorial Designs for Blocks of size 2 with 
Microarray Applications. Journal of Quality Technology 
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Esta investigación fue motivada por el problema de los diseños de 

experimentos para dos micro arreglos de color, que son una herramienta 

importante en la biología molecular. 

Los micro arreglos son usados para cuantificar los niveles de transcripción 

de los genes, que pueden ser considerados “el nivel de actividad” de un gen. Los 

micro arreglos pueden hacer estas mediciones para miles de genes al mismo 

tiempo. Dos micro arreglos de color son pequeñas diapositivas que contienen miles 

de puntos. Cada punto contiene pequeños trenzados de moléculas de ADN, 

correspondientes a un gen particular del genoma de un organismo bajo estudio. En 

el análisis de un microarreglo, el RNA que es un mensajero puro de una población 

de células bajo estudio esta trascrito al reverso en  el cADN y etiquetado con dos 

tinturas fluorescentes “roja” o “verde”. Dos polos opuestos etiquetados con 

cDNA son combinados y aplicados a un microarreglo. Cada filamento de cADN 

etiquetado con una tintura  tiene la oportunidad de hibridarse, con su filamento 

complementario, que esta manchado en el microarreglo. Después del periodo de 

hibridación, CADN no hibridado es eliminado del arreglo. El microarreglo es luego 

escaneado, y las mediciones intensas de “rojo” y “verde” se adquieren para cada 

punto. 

Propiamente normalizadas, la intensidad relativa de las señales rojas y verdes 

de las mediciones de un punto, son la abundancia relativa del transcript 

correspondiente de las dos poblaciones de células. 

Para mas información de los micro arreglos, Nguyen Arpat,Wang y 

Carroll(2002) dan un excelente repaso de tecnología para la audiencia estadística. 

Los trabajos previos de los diseños experimentales en micro arreglos incluyen los 

de Kerr y Churchill(2001a) y (2001b), quienes argumentan que un diseño de micro 

arreglos puede ser considerado como un diseño de bloques incompleto, de tamaño 

2. Este artículo es directamente aplicable a los estudios de micro arreglos con 

factores múltiples binarios. 

Hay una extensa literatura en los diseños de factores múltiples binarios 

incluyendo algunos artículos que discuten factoriales en bloque o completos. Una 
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introducción de los experimentos factoriales completos a dos niveles y factores 

fraccionados, pueden ser encontrados en muchos libros de texto,  así que 

nosotros revisamos estos temas vagamente. Wu y Hamada (2000) es una 

referencia excelente. Tres artículos relacionados a este son Sun, Wu, y Chen 

(1997), Draper and Guttman(1997) y Wang(2004). Setter, Chen  y Feder (1997) 

se refieren a un artículo de diseños con factores de bloques fraccionados, pero los 

factores fraccionados no son apropiados en nuestras circunstancias por que 

nosotros no asumimos que los efectos de los factores de de orden alto son no 

significativos. 

Este artículo se organiza como sigue. Se empieza con los antecedentes y la 

notación, seguida por un ejemplo, para ilustrar los conceptos importantes. 

Después establecimos algunos resultados básicos acerca del tipo de diseños que 

se presentan en las circunstancias que nosotros consideramos. Después se 

consideraron diseños de 2 k≤ ≤8 factores, y después se da un modelo que 

produce diseños económicos para una k arbitraria. Finalmente consideramos los 

problemas que surgen en la aplicación de los resultados generales de diseño de 

los micro arreglos de experimentos de 2 colores y se da un ejemplo específico de 

un problema de diseño. Mucho del material en las primeras secciones no es nuevo. 

Sin embargo, estas primeras secciones sintetizan lo que ya se sabe, desarrollan la 

formulación del problema y define algunos términos usados (como factorial 

bloqueado y estimación). 

 

Antecedentes y Notación 

En esta sección, se recuerdan los conceptos importantes y los resultados 

ya establecidos. El lector debe consultar Sun, Wu, y Chen (1997) o Wu y Hamada 

(2000) para más información. La notación generalmente se sigue de Mitchell, 

Morris y Ylivisaker(1995) y Sun, Wu, y Chen (1997). 

El número de factores binarios en k, representada por las primeras k letras del 

alfabeto en mayúscula. Se denotan los dos niveles de cada factor con “1” y “-1” o 

“+” y “-“. El grupo de corridas experimentales T es k- vectores dimensionales con 
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entradas “1” y “-1”. El grupo de corridas T puede ser visualizado como vértices 

de un cuadrado de k=2 y los vértices de un cubo con k=3 T es un espacio 

métrico bajo la distancia Hamming, donde d(t,s) es el numero de factores en los 

cuales difieren las corridas t y s. Se define ),1( tdt = . También se debe notar que T 

forma un grupo vía multiplicación componentwise con identidad 1 y cada elemento 

es inverso. 

Subconjuntos de factores son llamados palabras. Las palabras pueden ser 

multiplicadas e ilustradas por los siguientes ejemplos: 

El producto de cualquier palabra consigo misma es la palabra “nula”, que es 

usualmente denotada I; A*A=I; AD*BC=ABCD; ABC*CD=ABC D=ABD. Esta 

algebra conduce a una notación de palabras independientes: ABC, CD y ABD no 

son independientes  por que ABC*CD=ABD. 

2

 Cualquier partición de la palabra W, los grupos de corridas  en T en dos 

grupos de igual tamaño dependiendo si 1=Π ∈ iWi t  o =-1. El efecto factorial 

correspondiente a una palabra W es el contraste esperado entre el resultado 

experimental entre estos dos grupos. Así, un efecto factorial es estimado por una 

combinación linear de corridas experimentales. Es importante notar que también 

podemos escribir cada corrida experimental como una combinación linear de 

efectos factoriales (Ver, Mitchell, Morris y Ylivisaker(1995)). 

 Escribimos efectos factoriales con letras minúsculas para distinguirlos de las 

palabras, ej., bcd es el efecto factorial three way o la iteración entre los factores 

B, C y D. Los efectos principales son efectos factoriales correspondientes a un 

solo factor. Por conveniencia, se abrevia “efecto principal” como ME “interacción 

de 2 factores” como 2fi. Una asunción en el diseño factorial que fue adoptada aquí 

es que los factores de orden bajo, son de mayor interés que los factores de 

orden alto. Sin embargo, nosotros no asumimos que los factores de orden alto 

fueran no significativos. 
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Factoriales fraccionados y factoriales en bloque 

Se puede arreglar un diseño factorial  2 k en 2 bloques con un tamaño de 

2  identificando p como palabras independientes. Estas palabras independientes 

generan un grupo de 2 efectos factoriales correspondientes a estas palabras que 

serán confundidas con los efectos de bloque en los diseños de bloque. Los 

efectos factoriales faltantes son estimables, y de hecho, son ortogonales, por lo 

tanto sus estimaciones son estadísticamente independientes. 

p

pk−

p

Un diseño factorial fraccionado regular esta especificado por p palabras 

independientes W i  i=1,….p y la “relación definida” I= W 1=…= W . Hay 2  

corridas en un diseño factorial fraccionado que satisface la definición de la relación. 

Esto es que hay 2  corridas, t, como 

p
pk−

pk− 1=Π ∈ iWi t  para todas las palabras W para 

la definición de la relación. Sun, Wu, y Chen (1997) describe que la 

correspondencia más fuerte entre 2  factores fraccionados y factoriales 

completos acomodados en bloques de tamaño 2 . Sin embargo, aun cuando la 

correspondencia es fuerte, el último no es un factorial fraccionado, y entonces nos 

referimos a estos diseños como factoriales en bloque (Wang(2004) simplemente se 

usa la palabra “grupo” en lugar) Un factorial de bloques son todas las corridas 

arregladas en bloques, en donde un factorial fraccionado es un 

pk−

pk−

p2
1

fracciones de 

esas corridas, desbloqueado. 

Este papel considera el caso especial de el tamaño de bloque 2, así que p=k-1. 

 

3 Factores en Bloques de tamaño 2 

Esta sección da un ejemplo del caso de k=3 de factores binarios para 

ilustrar la importancia de los conceptos anteriores. 

Para tres factores, las ocho corridas en T, pueden ser representadas como 

vértices en cubos tridimensionales. Los vértices del cubo están identificados con 

un triple(A,B,C), indicando si el nivel de la corrida esta en “-“ o “+”, por los 

factores A, B y C respectivamente. 
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Considerando las corridas (+,+,+) y (-,-,-). En términos de los efectos 

factoriales, estas corridas son representadas como: 

 

abcbcacabcba
abcbcacabcba

−+++−−−
+++++++

μ
μ

 (1) 

 

Suponga que estas dos corridas están pareadas en un bloque de tamaño 2 en un 

diseño experimental. El análisis de los datos de este bloque usara solo un “dentro-

bloque” diferencias en las observaciones. Este bloque además provee información 

de la diferencia entre las expresiones (1). Tomando la mitad de la diferencia la 

cantidad de a+b+c+abc es estimable para este bloque. 

 

 Este bloque  puede ser representado por una línea diagonal a través del 

cubo. Considera otra como una diagonal de bloque, se dice que es la diagonal 

entre corrida (-,-,+) y corrida (+,+,-). En términos de los efectos factoriales, la 

diferencia esperada entre estas corridas es proporcional de la diferencia 

 

    
abcbcacabcba
abcbcacabcba

+−−++−−
−−−+−++

μ
μ

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.1. El espacio de Diseño T para K=3 factores binarios puede ser 

representado como los vértices del cubo. Bloques de tamaño 2 pueden ser 

representados por líneas conectando los vértices como en la Figura 4.3.2 
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Figura 4.3.2. Representación gráfica para el diseño de estimación  todos los 

factores principales con 3 factores binarios y un factorial en bloque. Las ocho 

corridas son pareadas dentro de los bloques representados por las líneas 

diagonales por el cubo. Para un experimento de micro arreglos, la asignación de la 

tintura representada en la figura produce un diseño en el cual los efectos 

principales son ortogonales a los efectos de los bloques y el efecto de la tintura, 

la interacción de los dos factores es confundida con la de bloques y la interacción 

de tres factores es confundida con el efecto de la tintura (Pero ortogonal a los 

bloques). 

Y a+b-c-abc. Las otras dos diagonales del cubo permiten la estimación de a-

b+c-abc y a-b-c+abc. Se ve que los datos por uno, dos o tres de estos bloques, 

no permitirán la estimación de algún efecto factorial (sin asumir que algunos efectos 

factoriales son cero). Por otro lado, los datos de los cuatro bloques (el factorial 

bloqueado completo), permite estimaciones independientes de los cuatro efectos 

factoriales a, b, c y abc. Las cuatro líneas diagonales a través del cubo en la figura 

2, representan el factorial bloqueado. 

Las corridas en el bloque {(-,-,-),(+,+,+) son las corridas en un 2  diseño 

factorial fraccionado con relación definida I=AB=AC=BC. Los otros tres bloques 

descritos arriba son variables simples de este factorial fraccionado ej. {(-,-

,+),(+,+,-)} es un subgrupo de T y los otros tres bloques diagonales son los 

cosets del subgrupo de T.- Con el bloqueo tamaño arreglado a 2, es mas 

conveniente en pensar en los bloques directos, en términos de un subgrupo de T y 

sus cosets, mas bien que considerar el grupo de relaciones definidas. Sin 

23−
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embargo, note que las palabras en las relaciones definidas corresponden 

exactamente a los efectos factoriales que no son estimables para los factoriales en 

bloques completos (abarcando todos los cuatro bloques diagonales) 

 

K Factores en bloques de tamaño 2 

El ejemplo en la sección previa, ilustra las características dominantes del 

arreglo 2 k de experimentos factoriales en bloque de tamaño 2. Representando las 

corridas en términos de los efectos factoriales, alguna de las dos corridas tiene el 

mismo signo para la mitad de los efectos factoriales y tienen el signo opuesto para 

la otra mitad. Por lo tanto, la diferencia entre dos corridas en un bloque estimando 

es una combinación linear de los efectos para la que las dos corridas tienen el 

signo opuesto. Esto sigue entonces que estimando  2  efectos requieren 2  

bloques. Un diseño con pocos bloques no se usa sin asunciones acerca de los 

efectos no significativos. Un factorial en bloques contiene 2  bloques de tamaño 

2 y permite estimaciones imparciales, dependiendo de la mitad de los efectos 

factoriales.  

1−k 1−k

1−k

Las siguientes observaciones siguen estos resultados preeliminares, 

Recuerda que solo se considera un bloque de tamaño 2 

Observación 1 

Se puede representar concisamente un factorial en bloques con un generador 

simple, si decimos que  t es el generador de un factorial en bloque, nos referimos 

a {1,t} es un bloque en el diseño. Los otros bloques en el diseño son cosets, 

cualquier otro bloque puede ser escrito {s,st} por algunas corrida s. Hay 

2 posibles generadores, así que hay 2  factoriales en bloque. 1−k 1−k

Observación 2 

Permite que t= (t1 ,…..t ) es el generador de un factorial bloqueado. El efecto 

factorial correspondiente a una palabra W es estimable en un factorial en bloques si 

y solo si . Si no, el efecto es confundido con los efectos de bloque. En 

k

1−=Π ∈ iWi t
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consecuencia, el efecto principal  para el  factor ith es estimable si y solo  t i =-1. 

Las interacciones de two-way entre los factores ith y jth son estimables si y solo si  

t i t =-1 j

Observación 3  

Como una consecuencia de la observación 2, vemos que un diseño generado por -

1=(-,-,…,-) permite la estimación de todos los efectos principales. Más nosotros 

vemos que este es el único factorial con bloques que permite la estimación de 

todos los efectos principales. Si la meta de un experimento es limitada para 

calcular todos los efectos principales, esta puede ser cumplida con 2  bloques y 

una replica total (Box et al. (1978), Draper and Guttman(1997)). El ejemplo al 

principio del resumen ilustraba este diseño para tres factores. Es este diseño, las 

three way interacciones eran estimables pero ninguna de las dos interacciones eran 

estimables. Para una k general todos los efectos factoriales de orden impar deben 

de ser estimables con el diseño pero ninguno de los efectos de orden uniforme 

serán estimables. 

1−k

Observación 4 

Dos factoriales en bloque son isomorfos, si estos son isomórficos como los 

factores fraccionales. Estas son las relaciones definidas del diseño 1  y pueden ser 

tomadas del diseño 2 simplemente por factores de relabe. Para un bloque de 

tamaño 2, considera dos factoriales en bloque generados por  t 1  y  t  

respectivamente. Si d(1, t 1 )= d (1, t ) entonces los factoriales con bloques son 

isomorfos. Por lo tanto, hay k-1 factoriales con bloques no isomórficos. 

2

2

Las próximas dos secciones dirigen la pregunta de encontrar diseños  para 

estimar todos los MEs y 2fi’s. Realizando esto debe involucrar combinar factoriales 

múltiples por bloques (otra consecuencia de la observación 3). Hacia el final, 

nosotros hacemos una última definición. En cualquier factorial por bloques dado, un 

efecto es estimable o es confundido con los efectos por bloque. Por lo tanto en un 

diseño esa es la unión  de m factoriales con bloques, un efecto dado es estimado 

por 0,1,2 o …. m de los factoriales por bloques. Nosotros definimos la estimación  
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de un efecto para ser este número entero. Claramente los efectos con mayor 

estimación son estimados con mayor precisión que los efectos con menor 

estimación. Por definición los efectos estimables tienen una estimación  1. ≥

 

Combinando Factoriales en bloque para estimar los efectos principales y las 

interacciones principales  de dos factores. 

Hay un único 2  factoriales en bloque que permite la estimación de 

todos los efectos principales (Box et al. (1978), Draper y Guttman(1997)), pero 

este diseño no permite la estimación de ninguna de las interacciones de dos 

factores. Nosotros consideramos el problema para identificar diseños que permiten 

la estimación de todos los efectos principales (MEs) y las interacciones de dos 

factores (2fi’s) 

)1( −− kk

 En los factoriales con bloques combinados, para adquirir estimabilidad de los 

efectos adicionales, es claramente insustancial  usar el mismo factorial con bloques 

mas de una vez. Por otro lado, a veces es útil combinar factoriales en bloques 

isomorficos y no idénticos. 

 

Dos factores (k=2) 

Un 2  factorial, puede ser representado por los vértices de un cuadrado, 

un bloque es un borde  o una diagonal del cuadrado. Un 2 factorial con bloques es 

igual al par de diagonales de cuadrados o un par de bordes paralelos. Es fácil ver 

por inspección que por la discusión de cuenta simple, que un factorial que no esta 

solo da estimabilidad de ambos efectos principales y factores de 2 interacciones. 

Además para estimar los tres efectos, es necesario combinar los factoriales en 2 

bloques, las dos opciones no isomorficas son confiadas en los factoriales por 

bloque generados por (Opción 1)(-,-) y (+,-) y (opción 2)(-,+) y (+,-), como se 

ilustra en la figura 4.3.3(Ver también Draper y Guttman(1997)). La opción 1 

produce un diseño en el cual un ME tiene estimabilidad 2, otro ME  y el 2fi que 

tiene estimabilidad 1. La opción 2 produce un diseño en el cual los efectos 

2
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principales tienen  estimabilidad de 1 y las interacciones de 2 factores tienen 

estimabilidad 2. 

La opción 2 es claramente preferible si 2fi es de interés primario, de otra 

manera, Opción 2 es preferible. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.3. Una representación ilustrada de los dos diseños para estimar todos 

res factores (k=3) 

o, un 2 factorial puede ser representado por los vértices de 

un cub
⎝2

factoriales de bloques diferentes. 

Una clase de factoriales con bloques es generado por  (+,-,-),(-,+,-) o (-,-,+). Un 

los efectos principales y las interacciones entre los dos factores para k=2 

factores. La opción 1 favorece la estimación de los efectos principales del factor 

B. Esto puede ser visto en cada bloque que es “A través de” el factor B. La 

opción favorece la estimación de la interacción de dos factores 

 

T

Como se ilustr 3

o. Hay un 2 3 -1 bloques factoriales y además 
⎟⎟
⎞

⎜⎜
⎛7  =21 uniones de dos 

 

⎠

factorial con bloques puede ser representado como un par de Xs en caras 

opuestas del cubo en la figura 4.2.1. Por inspección, resulta que cualquier par de 

factoriales en bloque (aunque isomorficos) no idénticos de este tipo permiten la 

estimación de todos los MEs y 2fi’s. Con este diseño, 2 fi’s y un ME tienen 

estimabilidad 2 y otros efectos tienen estimabilidad 1. 
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Cuatro Factores (k=4) 

es binarios, hay 4 Mes y 6 2fi’s, para un total de 10 

efecto

 de 455 factoriales en bloque triple, 

revelan

 12 clases de diseños. Cada columna en la 

tabla r

rimeros 2 diseños en la tabla 4.3.1 son significativos. La tabla 4.3.2 

da ge

inco, Seis, Siete y Ocho factores (5

Para k=4 factor

s de interés. Esto es por que un factorial en bloques permite una estimación 

de 8 efectos factoriales, se puede esperar que la unión de algún par de factoriales 

en bloque pueda dar estimabilidad para todos los 10 efectos de interés. Esto no 

resulta  ser posible. Para alcanzar estimabilidad para todos los efectos de interés, 

se debe de combinar 3 factoriales en bloque. 

Una búsqueda en la computadora acerca

 que 140 triples permiten la estimación de 4 MEs y 6 2fi’s. Sin embargo, 

muchos de estos triples son isomorficos. Agrupando diseños en clases de diseños 

isomorficos,  hay 12 clases de estos. 

La tabla 4.3.1 caracteriza estas

epresenta una clase. Las entradas en la tabla dan la estimabilidad del efecto 

factorial correspondiente por un diseño representativo en la clase. Nota que 

ninguna combinación de 3 factoriales en bloque puede estimar 15 efectos 

factoriales. 

Los p

neradores de los factoríales en bloque comprendiendo estos diseños. El 

diseño 1 es solo el diseño en la Tabla 4.3.1 para cual cada efecto principal tiene 

una estimabilidad de al menos 2.  Por lo tanto, cuando los efectos principales son 

muy importantes, este diseño es una buena elección. Note sin embargo, que este 

diseño no es tan bueno como otros diseños en la Tabla 1 para estimar efectos 

principales. 

 

≤ k≤C 8) 

 da computacional, sobre todos los 

diseño

uniones de tres factoriales en bloque. 

Para k=5,6 y 7 factores, una búsque

s posible que son la unión de dos factores en bloque confirman que tales 

diseños no dan estimación para todos los MEs y 2fi’s . Sin embargo, para este 

número de factores, hay diseños múltiples que alcanzan esta meta que son las 
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Para k=8 factores, una búsqueda computacional revela que una desunión de 

dos o tres factoriales en bloque da una estimación de todos los ME’s y 2 fi’s. La 

siguien

Una construcción simple produce un límite superior de un numero de 

 estimar todos los MEs y 2fi’s para k 

factore

fecto 1 2

te sección demuestra que los cuatro factores en bloque pueden usarse para 

cumplir esta meta. La tabla 4.3.3 resume los resultados de esta sección. 

 

Una construcción general y un límite superior 

factoriales en bloque que son necesarios para

s. La construcción es fácil de ilustrar con un ejemplo, así que primero se 

muestra la construcción para k=8 factores. Luego se explicara la construcción por 

una k general. 

Diseño 
E  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

a 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
b 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
c 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
d 3 3 1 2 3 2 3 2 3 3 1 3 
ab 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 
ac 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 
ad 1 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 1 
bc 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 3 3 
bd 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 
cd 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 
abc 0 3 0 0 0 2 2 3 3 1 1 1 
abd 1 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 
acd 1 1 2 3 2 1 2 1 2 0 2 2 
bcd 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 2 0 
abcd 3 0 1 2 3 0 1 1 0 2 0 2 

 

Tabla 4.3.1. Estimación c a fac iale n bloque 

iples, k=4 Factores. Cada diseño representado en la tabla es la unión de 

 de los efectos fa toriales p ra tor s e

tr

factoriales en bloque triples con bloques de tamaño 2 y tiene la propiedad de que 

todos los MEs y 2fi’s son estimables. Los pares de diseño en la tabla no son 

isomorficos. El número en cada columna indica la estimabilidad del efecto factorial 

correspondiente para el diseño dado. La tabla muestra que ninguna combinación de 
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tres factoriales en bloque para k=4 da estimaciones para todos los efectos 

factoriales. 

La Tabla 4.3.2 da los generadores de los factoriales en bloque comparando 

el diseño 1 y 2. 

-1=(-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1). Los otros generadores t tienen 

Para una k=8 una de los factoriales en bloque que comprende el diseño es 

generado por   

4=t o

          (-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1) 

                       

Recuerde (ob le en un diseño si y solo si al 

menos iente. Un 2fi es estimable en 

un dise

generadores dan estimación  para todos los 2fi’s entre los ocho factores. De 

hecho,

 es potencia de dos, simplemente se 

constr

rtogonales en pareja. Las 4 corridas de la Expresión (2) generaran un 

factorial en bloque que es parte de el diseño compuesto. 

 (-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1) 

 (-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1) (2) 

  (-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1) 

servación 2) que un ME es estimab

 una corrida genera -1 para el factor correspond

ño si y solo si al menos una corrida es discorde en los dos factores (i.e., 

1−=ji tt ). 

En el diseño generado en las corridas de la Expresión (2) los últimos tres 

 los últimos tres generadores dan estimación para todos los MEs excepto 

por el 8avo. ME. En este sentido el único propósito del primer generador es 

proveer estimabilidad para el “ultimo” ME. 

Esta construcción generaliza naturalmente a cualquier número de factores, k, 

en donde k es potencia de 2. Cuando k no

uye el diseño por la potencia más pequeña de las dos mayores que k y luego 

el proyecto de el diseño en cualquier factor k. Esta construcción por lo tanto 

provee un limite superior par el número necesario de factoriales en bloque para 

estimar todos los MEs y 2fi’s. 

{# de factoriales en bloque requeridos} ⎡ ⎤ .1log2 +≤ k   (3) 
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Diseño 1 Diseño 2 

(1,-1,-1,-1) (1,1,-1,-1) 

(-1,1,-1,-1) ) (1,-1,1,-1

(-1,-1,1,-1) (-1,1,1,-1) 

Tabla 4.3.2. Los diseños  es ales en 

bloque. Las corridas gener rim seños son dadas aquí. 

 Factoriales en Bloque
de pares de factoriales en Bloque

# de Factoriales en bloque triples

en la Tabla 1 tán compuestos por tres factori

adas por los p eros dos di

 

Numero de factores k 2 3 4 5 6 7 8

2 3 7 15 31 63 127 255
3 21 105 465 1953 8001 32385
1 35 455 4495 3971 333375 2731135

m 2 2 3 3 3 3 4

Min # de bloques para estimar todos los 4 8 24 48 96 192 512

Min # de Factoriales en bloque para 
estimar todos los MEs y 2 fi's

 MEs y 2 fi's

#
# 

 

 Tabla 4.3.3. Resumen de los requerimientos del diseño de factorial en bloques 2

de tamaño 2, 2

k  

≤ k≤8. 

 ores es k y

 

El número de fact  kmm = denota el número mínimo de factoriales 

n bloque para estimar los efectos principales y las interacciones de Dos factores. 

todos 

a,  hay un sentido en el cual el único 

propós

e

Para k=8 el límite superior es 4 y la búsqueda computacional confirma que 

no hay combinación de tres factoriales en bloque que permitan la estimación para 

los Mes y 2fi’s. 

Este límite superior puede ser apretado para valores de k que no sean 

potencia de 2. Como es explicado arrib

ito del generador -1 es alcanzar la estimabilidad de un ME. Cuando k no es 

una potencia de 2, el generador -1 no es  necesario si nos aseguramos de usar la 

proyección de otros generadores que eliminan el ME no estimable. Esto prueba el 

límite superior mas ajustado: 

{# de factoriales en bloque requeridos} ⎣ ⎦ .1log2 +≤ k    (4) 

Los resultados en este ≤ artículo muestran que este límite es agudo para k 8. 
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Wang(2004) dio una construcción de diseños para estimar todos los MEs y 

2fi’s que requieren k-1 factoriales por bloque. ⎣ ⎦ 2..11log2 ≥−≤+ kparakk  y 

nuestra construcción dará pequeños diseños para k m

Por ejemplo, para siete factores, la construcción aqu

as grandes. 

í requiere tres 

factori

Diseño de Experimentos con micro arreglos de 2 colores. 

s al problema de diseño 

de exp

 una gran importancia en encontrar diseños económicos para estudios de 

micro 

alance de la Tintura 

n de las corridas en un experimento de micro arreglos a 

bloque

ales en bloque mientras que La construcción de Wang requiere seis. 

 

Aquí se considera la aplicación de nuestros resultado

erimentos con micro arreglos de dos colores, descrito en la introducción. 

Artículos anteriores en el diseño de experimentos con micro arreglos incluyendo 

Kerr y Churchill (2001a) y (2001b), pero esto no considera experimentos 

multifactoriales. Yang y Speed(2002) y Glonek y Solomon(2004) específicamente 

consideran estudios de factoriales de 2*2 con micro arreglos de 2 colores. Sin 

embargo estos artículos toman interés en un grupo diferente de contrastes del que 

los efectos factoriales consideran en este artículo. Regresaremos a este problema 

después. 

Hay

arreglos. El alto costo de los “bloques”(los arreglos) es una limitación muy 

importante para muchos científicos que llevan a cabo estos experimentos. Note 

también que las asunciones comunes de que las interacciones en orden alto  que 

son no significativas, no son razonables para los experimentos de micro arreglos, 

debido a la complejidad de la biología. 

 

B

En la asignació

s, hay un problema adicional para la asignación de la tintura. Mas especifico, 

el bloque de tamaño dos, el micro arreglo tiene dos diferentes canales “rojo” y 

“verde”. Esto es una etiqueta-roja de RNA y una etiqueta verde de RNA son 

probadas en el arreglo. En cualquier experimento, se prefiere que los efectos de 
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interés sean ortogonales para auxiliar a las fuentes de variación. Como es señalado 

por Kerr y Churchill(2001a), se prefiere un experimento de micro arreglos 

balanceados para que los efectos de interés sean ortogonales a los efectos de 

tintura. 

Una manera de alcanzar el balance de la tintura es replicar el diseño, 

cambia

ropuesta es la siguiente. Para cada factorial en bloques, 

escog

mét do en el ejemplo de los factoriales con bloques para 

k=3 fa

jemplo 

te ejemplo es una versión ficticia de un experimento con micro arreglos  

actual.

ndo la orientación en la replica (cambio de la tintura). Mientras esta 

estrategia garantiza el balance de la tintura, esta es muy cara, por que dobla el 

número de arreglos. Seria preferible identificar una tintura satisfactoria sin añadir 

costo al experimento.  

La metodología p

er un efecto factorial que no se confunda con los bloques y confundir este 

efecto factorial con el efecto de la tintura. Esta estrategia es efectiva por que 

cualquier efecto factorial es ortogonal a los otros efectos factoriales estimables y 

a los bloques. Por lo tanto, confundir un efecto factorial estimable con el efecto de 

tintura asegura que el efecto de tintura es ortogonal a los efectos factoriales 

estimables restantes.  

Se ilustró este o

ctores. Este diseño tiene un generado (-,-,-). Como discusión en el ejemplo 

de tres factores en bloques de tamaño 2, el diseño puede ser plasmado como las 

cuatro diagonales del cubo tridimensional (Figura 4.3.1). Los efectos factoriales 

confundidos con los bloques son ab, ac, y bc. Los efectos principales y la 

interacción de tres factores, interacción abc son ortogonales a los efectos de 

bloque unas con otras. Se escogió confundir abc con el efecto de la tintura, que 

produce el diseño ilustrado en la Figura 4.3.1 Con esta tintura asignada, la 

estimabilidad de los efectos principales no es afectada. 

 

E

Es

 Un tipo interesante de de ratones mutados, ha incrementado su esperanza 

de vida comparada con los no mutados, o ratones salvajes. Los investigadores 
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están interesados en estudiar los efectos de la mutación genética en ratones 

jóvenes, viejos, machos y hembras. Los ratones serán estudiados por dos líneas de 

investigación. Por lo tanto, hay cuatro factores binarios: MUTACION, EDAD, SEXO 

y FUNDADOR. De los resultados presentados aquí, los investigadores deben de 

combinar tres factoriales en bloque para estudiar los MEs y 2fi’s de los factores. 

Los 2fi’s son de particular interés por lo que los investigadores escogieron usar el 

segundo diseño de la Tabla 4.3.1, en donde los generadores de estos están en la 

Tabla 4.3.2. 

De la Tabla 4.3.1, ellos notaron que el efecto principal (D) podía ser 

estima

D fue asignada al factor C para una precisión mejor en la estimación 

de la i

arametrización. 

olomo (2004) examinaron los diseños de micro-arreglos en el 

caso f

” para definir 

 es claro un estado “nulo” de todos los factores, 

la para

do con mejor precisión que los otros y escogieron asignar MUTACION a 

este factor. 

La EDA

nteracción entre EDAD y MUTACION. El SEXO fue asignado al factor A y el 

FUNDADOR fue asignado al factor B. En cada factorial en bloques, la interacción de 

thee-way entre SEXO, FUNDADOR y EDAD es usada para determinar la asignación 

de la tintura que fue descrita arriba. Por lo tanto en el diseño final, cada efecto 

factorial es estimable excepto por la interacción de tres factores y la de cuatro 

factores. 

 

P

Glonek y S

actorial 2*2. Los autores usaron una definición diferente para los efectos 

factoriales usados aquí o en la literatura general del diseño factorial. 

 Específicamente, estos autores usan contrastes de “línea base

los efectos factoriales. Por ejemplo, el efecto principal del factor A es definido 

para ser el contraste entre (-,-) y (+,-), el contraste entre las corridas difiere en 

“A” dentro el nivel del factor B. 

En experimentos en donde

metrización de la “línea base” es claramente mas natural. Por ejemplo en un 

estudio toxicológico, cada factor binario puede ser la presencia o ausencia de una 
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toxina en particular. Los científicos pueden considerar la ausencia de todas las 

toxinas para que sea un grupo de referencia natural para todas las comparaciones, 

que nos lleva naturalmente a la parametrización  de la “línea base”. En contraste en 

situaciones en las cuales al menos un factor experimental no tiene un nivel “nulo” o 

“línea base”, esta parametrización es inapelable por que un nivel del factor debe de 

ser arbitrariamente seleccionado. Ejemplos de estos factores son sexo, tensión 

genética y edad agrupada( Ver Rocke(2004)). Una desventaja estadística de la 

parametrización de la línea base es que ninguno de los efectos es ortogonal(en 

contraste con la parametrización tradicional todos los efectos factoriales son 

ortogonales). Wu y Hamada(2000) describen desventajas futuras del “factor en un 

tiempo” aproximándose a los estudios factoriales. Un argumento es que los 

resultados tienen una interpretación más general son los efectos definidos en 

términos de promedios sobre otras combinaciones de los factores. En cualquier 

caso, Glonek y Solomon(2004) hicieron un punto indiscutible de que los problemas 

de diseño experimental deben de ser formulados lo mas cercanamente posible a las 

preguntas de interés de los científicos y que no se puede esperar que un solo 

diseño sea optimo para resolver todas las formulaciones de todas las preguntas. 

 

Diseños de Referencia 

xperimental alternativa usada en muchos experimentos de 

micro 

Una estrategia e

arreglos es la llamada “Diseños de Referencia”(Kerr y Churchill(2001ª)). En 

este diseño, cada muestra es comparada con la muestra de referencia. Empleando 

la estrategia para el factorial 2 k completo que requiere 2 k micro arreglos (bloques), 

el mismo numero como diseño que es la unión de 2 factoriales en bloque.  

Sin embargo, se ha visto que  para 3≤ k≤8, al menos  tres factoriales en 

bloque son requeridos para estimar todos los MEs y los 2fi’s. En contraste, la 

estrategia del  diseño de referencia le da estimabilidad para todos los efectos 

factoriales. De esta perspectiva, la estrategia del diseño de referencia es una 

opción práctica cuando es crucial minimizar el número de bloques. 
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Sin embargo, si mas de el numero mínimo de bloques es permitido, hay 

desventajas muy severas en el diseño de referencia en términos de eficiencia. Para 

k=4 factores, compara el diseño de referencia con el diseño de la tabla 1 que es 

la unión de los tres factoriales en bloques. En el diseño de referencia, cada efecto 

factorial es estimado con la misma precisión. Deje que  sea la varianza de un 

bloque-dentro diferente. Si los datos vienen de un diseño de referencia, entonces 

la varianza de cualquier efecto factorial estimado es (1/4) . Después, considera 

un diseño que es la unión de 3 factoriales en bloque. 

2σ

2σ

Un efecto factorial con estimación 1 tiene una varianza de (1/8) , un 

efecto factorial con estimación 2 tiene una varianza de (1/16)  y un efecto 

factorial con estimación 3 tiene una varianza de (1/24) . Suponga que un 

experimentador escoge el diseño 1 de la Tabla 4.3.1 en lugar de un diseño de 

referencia. Este alcanza la precisión del diseño de referencia  para tres 2fi’s, 

cuatro veces la precisión de el diseño de referencia para 3 MEs y 3 2fi’s y seis 

veces la precisión de el diseño de referencia para 1 ME. Estas son grandes 

ganancias en la precisión relativa para los recursos adicionales utilizados (50% mas 

bloques). 

2σ
2σ

2σ

En resumen, el diseño de referencia es una buena opción si los recursos del 

arreglo deben mantenerse en su mínimo. Sin embargo las grandes ganancias en 

eficiencia pueden ser logradas usando uniones de los factoriales en bloques 

descritos en este artículo. 

 

Réplica Biológica 

Como es mencionado por varios autores (Dobbin y Simon(2002), Yang y 

Speed (2002), Kerr (2003)), es importante distinguir las réplicas biológicas y 

técnicas en experimentos de micro arreglos. Solo las replicas biológicas pueden 

reducir la incertidumbre asociada con la variabilidad biológica. Como fue 

presentado, los resultados en este artículo pertinentes a los experimentos con una 

sola réplica para cualquier combinación factorial. Sin embargo si hay n replicas 
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biológicas para cada combinación factorial, entonces se puede replicar cada tipo 

para múltiples implementaciones en el diseño escogido. 

 

Discusión 

Este artículo considera los diseños para organizar las corridas para un 

factorial  2 k completo de factoriales en bloque de tamaño 2. Esta bien establecido 

que un único factorial en bloques da la estimación de todos los MEs. Se buscaron 

combinaciones de factoriales en bloque para lograr la estimación de todos los MEs 

y 2 fi’s. 

La tabla 4.3.3 puede ser considerada una compilación de muchos de los 

hallazgos en este artículo, incluido los resultados teóricos y los resultados de 

búsquedas computacionales. 

Los resultados dados en la Tabla 4.3.3 muestran, el límite superior de la expresión 

(4) para el numero de factoriales por bloques requeridos para estimar todos los 

MEs y 2fi’s para k menor o igual a 8. Este limite superior, es mejor que el dado 

por Wang (2004). 

Los resultados concretos que se presentaron consideran arriba de 8 

factores binarios. El número de bloques requeridos para k=8 es 512 (ver Tabla 

4.3.3). 

En muchas aplicaciones, este número es muy grande, indicando que hay 

límites prácticos para el número de factores experimentales que pueden ser 

considerados simultáneamente. La Tabla 4.3.3 adicionalmente puede guiar a los 

investigadores a decidir el número de factores experimentales que deben de ser 

considerados, dados los recursos que tengan a su disposición.9 

 

 

 

 

                                          
9 Kerr, Kathleen F.(2006, October 2006). Efficient 2 k Factorial Designs for Blocks of size 2 with 
Microarray Applications. Journal of Quality Technology, 309-317. 
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