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Resumen 
Se muestra la aplicación del análisis de varianza en los resultados obtenidos de un escenario 42 que implica la 
construcción de avioncitos de papel y medir la distancia que recorren desde su punto de lanzamiento hasta su 
aterrizaje.  Se realiza un análisis estadístico basado en la teoría de los diseños factoriales. También, se propone 
usar la descomposición de los grados de libertad de cada efecto factorial –tal como se usa en la serie 3k - para 
generar un análisis de varianza extendido que permita mayor información sobre su significancia estadística. El 
artículo muestra la adaptación de algunos elementos de los diseños de la serie 3k como base del análisis de 
diseños 4k, pero aquí sólo se ilustra el caso particular de un diseño 42 con dos réplicas. 

 
Palabras clave: Análisis de varianza, contrastes, coeficientes ortogonales, evaluación de la distancia recorrida.  

Abstract  
The application of variance analysis is shown in the results obtained from a scenario 42 that involves the 
construction of paper airplanes and measuring the distance, they travel from their launch point to their landing. A 
statistical analysis is carried out based on the theory of factorial designs. In addition, it is proposed to use the 
decomposition of the degrees of freedom of each factorial effect -as used in the 3k series- to generate an extended 
analysis of variance that allows more information about its statistical significance. The article shows the adaptation 
of some elements of the designs of the 3k series as a basis for the analysis of 4k designs, but here only the 
particular case of a design 42 with two replicas is illustrated. 

Introducción  
Montgomery [1] señala que es muy simple incorporar un factor de cuatro niveles en un diseño 2k, lo que implica 
el uso de dos factores con dos niveles para representar el factor de cuatro niveles. La incorporación de algún 
factor de cuatro niveles se muestra para ilustrar los diseños factoriales con niveles mixtos.  
 
Gutiérrez Pulido y de la Vara Salazar [2] ilustran la incorporación de un factor de cuatro niveles como parte de un 
diseño factorial mixto. Muestran la obtención de un análisis de varianza desglosado a partir de los coeficientes 
para calcular los contrastes de un diseño 4x3. Hacen énfasis en que el análisis de varianza desglosado sólo aplica 
para los factores que son de tipo numérico, y cuando se quiere detallar el desglose de los efectos en su 
componente lineal y cuadrático. Las sumas de cuadrados se pueden descomponer en sumas de cuadrados con 
un grado de libertad, vía los contrastes. El análisis de varianza desglosado permite verificar si los efectos de 
segundo orden de la interacción pueden ser relevantes.  
 
Wu y Hamada [3] presentan un capítulo completo para técnicas de análisis para experimentos de más de dos 
niveles. Se propone un método para la construcción de diseños 2m4n a partir de un diseño 2k-p. Formulan el criterio 
de mínima aberración para diseños 2m4n con n = 1,2 y presentan una estrategia de análisis para los experimentos 
2m4n. De hecho, su estrategia de análisis emplea los coeficientes ortogonales para evaluar el efecto lineal de 
segundo y de tercer orden de cada efecto factorial. 
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Ankenman [4] proporciona una guía para la inclusión de factores en diseños factoriales estándar de dos niveles. 
Presenta tablas que permiten diseñar experimentos con dos y cuatro niveles usando el mismo tipo de criterio que 
se utiliza para construir diseños factoriales fraccionados de dos niveles. Explica los conceptos de resolución, 
aberración y desdoblado en el contexto de experimentos con dos y cuatro niveles. Incluye varios diseños de 
aberración útiles listados en sus tablas propuestas. 
 
Lorenzen [5] muestra cómo se pueden construir fácilmente una variedad de planes ortogonales para los efectos 
principales, incluyendo aquellos con cuatro o más niveles. Mediante el uso de un catálogo de 33 diseños 
combinados con algunas reglas simples, pueden crearse un total de 7172 planes ortogonales para los efectos 
principales que tengan hasta seis niveles y 50 corridas.  
 
Giesbrecht y Gumpertz [6] proponen el método de pseudo factores para construir un diseño que mezcle factores 
de dos y cuatro niveles a partir de un diseño saturado 2k-p. 

 
Ryan [7] indica que diseños factoriales completos de cuatro o más niveles se pueden crear fácilmente con la 
mayoría del software estadístico actual; aunque los diseños fraccionados son otra alternativa. Muestra el diseño 
43-1 creado con JMP, pero también ilustra cómo se puede construir al usar el mismo enfoque general que se 
emplea en la construcción de los diseños 2k-p y 3k-p. 
 

Roy [8] presenta algunos ejemplos donde se usa al menos un factor de cuatro niveles a partir del uso de los 
arreglos ortogonales propuestos por Taguchi. Incluye el arreglo L16 (45) que puede emplearse para analizar desde 
uno hasta 5 factores y el arreglo L64 (421) con su tabla triangular para el estudio de interacciones. 
 
Sarin [9] presenta la idea de emplear avioncitos de papel como experiencia educativa empleando el enfoque de 
diseño de parámetros propuesto por Taguchi. Utiliza un arreglo ortogonal interno L9 para cuatro factores de tres 
niveles cada uno y un arreglo ortogonal externo L4 para tres factores de ruido cada uno de dos niveles. Analiza la 
distancia recorrida –en pulgadas- desde el punto de lanzamiento hasta su aterrizaje (incluyendo el deslizamiento 
por el piso). Emplea sólo el promedio de las distancias y la razón señal a ruido para el análisis cuantitativo. 
 

Metodología  

Se utilizan los resultados obtenidos de un diseño 42 con dos réplicas de un diseño experimental que implica la 

construcción de avioncitos de papel y la medición de la distancia recorrida desde el punto de lanzamiento hasta 

su detención en el aterrizaje. El escenario propuesto es una variación de una propuesta formulada como 

estrategia didáctica para la enseñanza del diseño experimental. Es importante resaltar que en la literatura del 

diseño experimental se hace mayor énfasis en la serie de diseños donde todos los factores están en dos niveles 

o en tres niveles, es decir la serie 2k o la 3k, respectivamente. Se proponen una serie de principios generales 

derivados del análisis estadístico de los diseños factoriales para establecer los elementos que sirvan de base 

para el análisis de experimentos 4k. El análisis estadístico se basa en el análisis de varianza de un diseño factorial, 

pero también se integra el enfoque de la determinación de los contrastes asociados a la descomposición de cada 

efecto factorial de acuerdo con sus grados de libertad para crear un análisis de varianza extendido y tener mayor 

información sobre su significancia. Aunque los diseños 4k no son empleados con regularidad en la industria debido 

a la preferencia de aquellos con un número menor de niveles, como estrategia didáctica pueden ser útiles e 

ilustrativos del diseño experimental. 

  

En particular, las acciones principales fueron:  

 Escribir principios genéricos sobre los diseños 4k. 

 Identificar los coeficientes ortogonales para evaluar los efectos de primero, segundo y tercer orden de un 

factor de cuatro niveles.  

 Construir un formato tabular que calcule los contrastes de cada efecto factorial extendido para un diseño 

42 y de ahí la suma de cuadrados asociada.   

 Generar un escenario experimental para un diseño factorial 42 con dos réplicas. 

 Analizar estadísticamente los resultados obtenidos en el escenario experimental propuesto. 
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Resultados y discusión 
Diseño factorial 4k 
Este es un diseño que consta de k factores con cuatro niveles cada uno. Los factores y las interacciones se 
representan por medio de letras mayúsculas. Generalmente, los tres niveles de los factores se representan por 
los dígitos 0, 1, 2 y 3 o 1, 2, 3 y 4. En escala codificada se identifican por -2, -1, 1 y 2. La Tabla 1 muestra las dos 
posibles notaciones para un diseño 42. Cada combinación de tratamientos se presenta mediante k dígitos, donde 
el primero se refiere al nivel de A, el segundo está asociado al nivel de B,…, y el k-ésimo dígito, el nivel del factor 
k. 
 

TABLA 1 Diseño factorial 42 en tres notaciones útiles 

Combinación A B A B A B 

1 -2 -2 0 1 1 1 
2 -2 -2 0 2 1 2 
3 -2 -2 0 3 1 3 
4 -2 -2 0 4 1 4 
5 -1 -1 1 1 2 1 
6 -1 -1 1 2 2 2 
7 -1 -1 1 3 2 3 
8 -1 -1 1 4 2 4 
9 1 1 2 1 3 1 
10 1 1 2 2 3 2 
11 1 1 2 3 3 3 
12 1 1 2 4 3 4 
13 2 2 3 1 4 1 
14 2 2 3 2 4 2 
15 2 2 3 3 4 3 
16 2 2 3 4 4 4 

 
Análisis del diseño factorial 42 
El modelo estadístico para el diseño 42 se puede escribir considerando el efecto individual de cada factor y de la 
interacción entre ambos 

ijkijjiijky   )(
                     donde i = j = 1, 2, 3, 4 y k = 1, 2 

 
𝛼𝑖 representa el efecto del factor A, 𝛽𝑗  representa el efecto del factor B, (𝛼𝛽)𝑖𝑗 es la interacción de ambos y n es 

el número de réplicas de cada tratamiento. En consecuencia las hipótesis que se desean probar son: H0: 𝛼𝑖 = 0 

(no hay efecto significativo del factor A sobre la variable de respuesta), H0: 𝛽𝑗 = 0 (no hay efecto significativo del 

factor B sobre la variable de respuesta) y H0: (𝛼𝛽)𝑖𝑗 = 0 (no hay efecto significativo de interacción de los factores 

A y B sobre la variable de respuesta). Las hipótesis se prueban con el Análisis de Varianza. 
 
Las ecuaciones generales son: 
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Como hay dieciséis combinaciones de tratamientos existen quince grados de libertad entre ellas. Los efectos 
principales A y B tienen tres grados de libertad cada uno y la interacción AB tiene nueve grados de libertad. Si 
hay n réplicas habrá un total de n42 – 1 grados de libertad de los cuales 42(n – 1) corresponden al error. 
 
Escenario experimental 
Cinta para medir, tijeras y hojas tamaño carta son los recursos necesarios para realizar el experimento.  Este 
implica construir avioncitos de papel con varias longitudes de papel (A) y varios pesos –en número de hojas- (B). 
La respuesta analizada es la distancia viajada (en centímetros) por cada avioncito desde el punto de lanzamiento 
hasta su aterrizaje (incluyendo su deslizamiento por el piso).  Se emplea el mismo tipo de diseño en cada avioncito 
y todos son lanzados por la misma persona. El análisis de varianza normal y extendido son las estrategias 
cuantitativas para analizar los resultados obtenidos. El resultado deseado es maximizar la distancia viajada por 
el avioncito. La Tabla 2 muestra los niveles de los factores. 

Tabla 2 Factores del experimento 

Factor 1 2 3 4 

Longitud del papel A 15 18 21 24 

Peso del papel B una  dos tres cuatro 

 
La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos, incluye los totales por renglón, por columna y el gran total.  
 

Tabla 3 Distancias viajadas por los avioncitos, en centímetros 

  B   

A 1 2 3 4   

1 68.38 63.3 55.84 50.76 40.44 42.98 30.28 35.36 387.34 

2 95.68 98.22 81.24 86.16 50.6 53.14 40.44 41.36 546.84 

3 103.94 109.02 138.38 133.3 78.22 70.76 53.14 53.3 740.06 

4 126.8 131.88 203.62 208.08 85.84 80.92 73.62 71.24 982 

  797.22 957.38 502.9 398.74 2656.24 

 
A partir de las ecuaciones generales del análisis de varianza se obtiene la Tabla 4. 
 

Tabla 4 Análisis de varianza 

  SC gdl CM F valor p 

A 24647.04 3 8215.6804 862.86248 6.752E-18 

B 25016.93 3 8338.9773 875.8119 5.998E-18 

AB 10316.15 9 1146.2391 120.38524 5.608E-13 

Error 152.3428 16 9.521425     

Total 60132.47 31       

 
Los resultados indican que los dos factores y la interacción asociada son significativos ya que sus valores p son 
menores a un nivel de significancia de 0.05. 
 
Es útil construir la gráfica de efectos principales (Figura 1) y la de interacción (Figura 2) para ubicar la mejor 
combinación que maximice la distancia viajada. 
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Figura 1 Gráfica de efectos principales 

 

 

Figura 2 Gráfica de interacción 

De ambas gráficas se puede concluir que la combinación que maximiza la distancia viajada es aquella con longitud 

de papel de 24 centímetros y el peso con dos hojas. 

Del ANDEVA se concluye que sí hay efecto de la longitud del papel, del peso y de la interacción de ambas. Pero 
de este ANDEVA no es posible saber cuál de los componentes de primer, segundo o tercer orden, con un grado 
de libertad de cada efecto, es el que predomina. 
 
La suma de cuadrados de cualquier efecto principal puede descomponerse en los componentes de primer orden, 
de segundo orden y tercer orden, cada uno con un grado de libertad. Esto se logra empleando el enfoque de los 
coeficientes ortogonales. El efecto de primer orden de un factor A se obtiene utilizando su contraste con 
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coeficientes (-3, -1, 1, 3), el efecto de segundo orden A2 con los coeficientes (1, -1, -1, 1) y el de tercer orden A3 
con los coeficientes (-1, 3, -3, 1). La interacción puede descomponerse en nueve componentes de un solo grado 
de libertad correspondientes a AB, AB2, AB3, A2B, A2B2, A2B3, A3B, A3B2, A3B3. La Tabla 4 muestra la 
determinación de los contrastes respectivos que permiten crear el ANDEVA extendido de la Tabla 5. 
De los contrastes respectivos se obtiene su correspondiente suma de cuadrados con la fórmula 
 

𝑆𝑆 =
(𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒)2

𝑛 ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗
24

𝑗=1
4
𝑖=1

 

donde 𝑛 es el número de réplicas y los 𝐶𝑖𝑗
2  son los correspondientes valores de los coeficientes ortogonales 

elevados al cuadrado. 
 

Tabla 4 Determinación de contrastes y sumas de cuadrados para construir un ANDEVA extendido. 

 
 

Tabla 5 ANDEVA extendido 

  SC gdl CM F valor p 

Factor A 24647.041 3 8215.6804 862.8625 6.752E-18 
A 24433.249 1 24433.249 2566.134 4.28E-19 
A^2 212.38605 1 212.38605 22.30612 0.0002298 
A^3 1.40625 1 1.40625 0.147693 0.7058093 

Factor B 25016.932 3 8338.9773 875.8119 5.998E-18 
B 17013.975 1 17013.975 1786.915 7.585E-18 
B^2 2183.2832 1 2183.2832 229.3021 6.629E-11 
B^3 5819.6738 1 5819.6738 611.2188 3.562E-14 
Interacción AB 10316.152 9 1146.2391 120.3852 5.608E-13 
AB 1617.6672 1 1617.6672 169.8976 6.154E-10 
AB^2 2660.8134 1 2660.8134 279.4554 1.489E-11 
AB^3 5177.5488 1 5177.5488 543.7788 8.862E-14 
A^2B 7.44769 1 7.44769 0.782203 0.3895654 

A^2B^2 157.17645 1 157.17645 16.50766 0.0009042 
A^2B^3 504.24201 1 504.24201 52.95867 1.852E-06 
A^3B 70.92405 1 70.92405 7.44889 0.0148534 
A^3B^2 114.31161 1 114.31161 12.00572 0.0031914 
A^3B^3 6.02045 1 6.02045 0.632306 0.4381486 

Error 152.3428 16 9.521425    

Total 60132.468 31       

Factor 00 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 Suma Cij^2 contraste SS

A -3 -1 1 3 -3 -1 1 3 -3 -1 1 3 -3 -1 1 3 80 1977.2 24433.25

A^2 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 16 82.44 212.3861

A^3 -1 3 -3 1 -1 3 -3 1 -1 3 -3 1 -1 3 -3 1 80 15 1.40625

B -3 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 3 3 3 3 80 -1649.92 17013.98

B^2 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 16 -264.32 2183.283

B^3 -1 -1 -1 -1 3 3 3 3 -3 -3 -3 -3 1 1 1 1 80 964.96 5819.674

AB 9 3 -3 -9 3 1 -1 -3 -3 -1 1 3 -9 -3 3 9 400 -1137.6 1617.667

AB^2 -3 -1 1 3 3 1 -1 -3 3 1 -1 -3 -3 -1 1 3 80 -652.48 2660.813

AB^3 3 1 -1 -3 -9 -3 3 9 9 3 -3 -9 -3 -1 1 3 400 2035.2 5177.549

A^2B -3 3 3 -3 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 3 -3 -3 3 80 34.52 7.44769

A^2B^2 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 16 -70.92 157.1765

A^2B^3 -1 1 1 -1 3 -3 -3 3 -3 3 3 -3 1 -1 -1 1 80 284.04 504.242

A^3B 3 -9 9 -3 1 -3 3 -1 -1 3 -3 1 -3 9 -9 3 400 -238.2 70.92405

A^3B^2 -1 3 -3 1 1 -3 3 -1 1 -3 3 -1 -1 3 -3 1 80 135.24 114.3116

A^3B^3 1 -3 3 -1 -3 9 -9 3 3 -9 9 -3 -1 3 -3 1 400 69.4 6.02045

Yijk 131.68 193.9 212.96 258.68 106.6 167.4 271.68 411.7 83.42 103.74 148.98 166.76 65.64 81.8 106.44 144.86
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Los coeficientes ortogonales empleados en la Tabla 4 provienen de la determinación de contrastes lineales para 
evaluar el efecto polinomial deseado. Es decir, si los factores son de dos niveles sólo se evalúa el efecto lineal, 
si los factores son de tres niveles se puede evaluar el efecto lineal y el de segundo orden. En consecuencia, en 
el caso mostrado donde los factores son de cuatro niveles se pueden evaluar los efectos de primero, segundo y 
tercer orden. Los valores de tales coeficientes para analizar de 3 a 10 factores se pueden obtener de la Tabla F 
que se encuentra en la página 523 del apéndice del libro de Hicks y Turner [10].  
 

Los valores de los contrastes se pueden obtener a partir de los coeficientes ortogonales de la forma siguiente: 

1. Las combinaciones de los tratamientos siempre se escriben en el orden estándar. 
2. La columna “Respuesta” contiene las observaciones (o total de las observaciones) correspondientes a 

las combinaciones de tratamientos del renglón. 
3. La primera cuarta parte de la columna 1 se obtiene al sumar los cuatro primeros números de la columna 

Respuesta. 
4. La segunda cuarta parte de la columna 1 se obtiene del segundo cuarteto de la columna respuesta al 

sumar tres veces la observación de la cuarta posición más aquella de la tercera posición menos la de la 
segunda posición menos tres veces la de la primera posición. 

5. La tercera cuarta parte de la columna 1 se obtiene del tercer cuarteto de la columna respuesta al sumar 
las observaciones de las posiciones uno y cuatro menos las observaciones de las posiciones dos y tres. 

6. El último cuarto de la columna 1 se obtiene del cuarto cuarteto de la columna respuesta al sumar tres 
veces la observación de la segunda posición más aquella de la cuarta posición menos la de la primera 
posición menos tres veces la de la tercera posición.  

7. La columna 2 se obtiene a partir de la columna 1 en la misma forma en que la 1 se obtuvo de la columna 
Respuesta. 

8. En general, deben construirse k columnas de este tipo. 
9. La columna k representa el contraste del efecto factorial asociado al renglón. 

 

La Tabla 6 muestra los resultados obtenidos a partir de lo anterior. 

Tabla 6 Método alterno para obtener contrastes 

Combinación Respuesta (1) (2) Efecto 

00 131.68 797.22 2656.24 total 

10 193.9 957.38 1977.2 A 

20 212.96 502.9 82.44 A^2 

30 258.68 398.74 15 A^3 

01 106.6 400.06 -1649.92 B 

11 167.4 1019.58 -1137.6 AB 

21 271.68 295.26 34.52 A^2B 

31 411.7 262.3 -238.2 A^3B 

02 83.42 -16.5 -264.32 B^2 

12 103.74 79.22 -652.48 AB^2 

22 148.98 -2.54 -70.92 A^2B^2 

32 166.76 22.26 135.24 A^3B^2 

03 65.64 69.82 964.96 B^3 

13 81.8 -7.74 2035.2 AB^3 

23 106.44 -52.38 284.04 A^2B^3 

33 144.86 5.3 69.4 A^3B^3 

 
Los valores de la columna 2 de la Tabla 6 son los mismos que se obtuvieron en la columna “contraste” de la Tabla 
4. 
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Del ANDEVA extendido se puede concluir que los efectos de primer y segundo orden del factor A (Longitud del 
papel) son significativos, aunque de acuerdo con su valor p es mucho más importante el de primer orden. De igual 
forma se observa que los efectos de primero, segundo y tercer orden del factor B (Peso) resultan significativos. 
Respecto a la interacción, siete de los nueve componentes resultan significativos, aunque los más importantes 
de acuerdo con su valor p son AB^3, AB^2 y AB. 
 
 

Conclusiones 
 
Se ha mostrado a través de la construcción de avioncitos de papel el uso de un diseño factorial 42. Los diseños 
de la serie 4k tienen la desventaja de no ser considerados en la mayoría de las aplicaciones industriales debido 
al número de combinaciones que produce el número de niveles de los factores. Sin embargo, como estrategia 
educativa es posible su utilización para ilustrar como a partir del concepto de descomposición de los tres grados 
de libertad de cada factor, en componentes de un grado de libertad, se puede evaluar la significancia del efecto 
de primer orden, de segundo orden y de tercer orden de cada factor. De igual forma, la interacción de nueve 
grados de libertad se muestra desglosada en sus nueve componentes de un grado de libertad con el objeto de 
mejorar la interpretación de la interacción y no sólo decir si es o no significativa. Esta descomposición es útil 
cuando los factores involucrados son cuantitativos. Además, este enfoque es útil cuando se desea el ajuste de 
un modelo de superficie de respuesta (el cual no forma parte de los objetivos de este trabajo) que relacione la 
respuesta con los niveles de los factores; creando así un modelo lineal, cuadrático o de tercer orden 
exclusivamente en función de los componentes que resulten significativos. El escenario experimental empleado 
es muy amigable para su ejecución; tiene muchas más posibilidades de lo aquí ilustrado, entre ellas la inclusión 
de un mayor número de factores con menor número de niveles para realizar algún diseño de la serie 2k o 3k con 
la inclusión de bloques o los correspondientes diseños fraccionados 2k-p o 3k-p. 
 
Es importante mencionar que la estrategia de descomponer la interacción entre dos factores en sus nueve 
componentes de un grado de libertad permitiría proponer un método para generar diseños 4k en 4p bloques. Con 
los valores de los coeficientes ortogonales se ha mostrado que es posible construir un método equivalente para 
obtener los valores de los contrastes. Finalmente, el empleo de avioncitos de papel es una estrategia simple y 
económica para la práctica de los alumnos que estudian los diseños factoriales.  
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