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Resumen 

El presente trabajo es un estudio exploratorio con el propósito de identificar los parámetros relacionados con la 
generación de desperdicio en una línea de proceso de tostada de Maíz. Se desarrolló un Diseño de experimentos 

Factorial 2𝑘 considerando los factores de tiempo de mezclado, cantidad de agua, proporción de remolienda y 
temperatura del agua; tomando como variable de respuesta la proporción de desperdicio generado durante la 
corrida de un lote de masa. Se logró determinar los factores más significativos; la cantidad de agua y proporción 
de remolienda, también, se determinó que los menores valores para la cantidad de desperdició se lograron al 
correr en los puntos centrales. Este experimento constituye una pieza inicial para ahondar en el estudio de la 
optimización del proceso en estudio, típicamente los diseños factoriales se ha aplicado en mayor medida a la 
mejora de las características de un producto. El estudio se llevó a cabo en una empresa de producción y 
exportación de alimentos de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. 
 
Palabras clave: Diseño Factorial, Industria de alimentos, Calidad 

Abstract 

This paper is an exploratory study carried out with the main purpose of identifying the most significative parameters 

related to waste generation in a corn tostada process line. Factorial Design of Experiments Model 2𝑘  was 
developed. The factors of mixing time, water quantity, regrind proportion and water temperature were considered, 
taking as a response variable the proportion of waste generated during the run of a batch. The most significant 
factors were determined; the water quantity and regrind proportion, also, it was determined that the lowest values 
for waste were achieved by running at the central points. This experiment is an initial piece to go deeper in the 
study of this process optimization, typically factorial designs have been applied mostly to the improvement of a 
product characteristics. The study was carried out in a food manufacturing and export company in the city of 
Irapuato, Guanajuato. 
 
Key words: Factorial Design, Food Industry, Quality. 

Introducción 

 
La industria alimentaria ha experimentado un comportamiento positivo en su crecimiento en México en los últimos 
5 años, se mantiene como una industria competitiva con una aportación al PIB de 3.5%, de acuerdo con cifras 
del INEGI representa un valor cercano a los 18.2 billones de pesos [ANTAD, 2018]. En México, la industria de 
alimentos procesados ha crecido considerablemente en los últimos años, principalmente por su productividad y 
disponibilidad de materias primas, la solidez macroeconómica del país, la competitividad para atraer inversión 
extranjera y las capacidades del país para fungir como plataforma de exportación hacia más de 40 países con los 
que tiene acuerdos comerciales [PROMEXICO, 2016]. En la industria alimenticia existen un gran número de 
estándares de Inocuidad que se deben cumplir para poder considerar un producto como apto para el consumo 
humano. Estos estándares son en su mayoría basados en el programa HACCP (Análisis de Peligros y puntos 
Críticos de Control), pues por su naturaleza práctica, es compatible con la mayoría de los sistemas de producción 
de manufactura esbelta. Esto permite que una empresa de alimentos pueda así, someter su proceso a un 
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programa de mejora continua y reducir sus niveles de pérdida; todo esto garantizando la inocuidad de sus 
productos y la confianza que el consumidor puede depositar en ellos [FAO/OMS, 1995]. 
 
Al tratarse de un proceso fabril, uno de sus principales retos, es la reducción del desperdicio. La eliminación del 
desperdicio tiene como resultado a largo plazo, un proceso manufacturero ágil, eficiente orientado a la calidad y 
capaz de responder a los requerimientos del cliente, esto llega a convertirse en un arma estratégica. Con un 
sistema de fabricación más eficiente y menos derrochador, una empresa ya no tendría que depender únicamente 
del mercadeo y la publicidad para hacer distinguir sus productos [Hay, 2003]. En un ambiente global competitivo 
las maquiladoras necesitan constantemente mejorar sus procesos y reducir sus costos para permanecer en el 
mercado. Se debe poner atención a los procesos de producción, ya que tienen un efecto directo en los beneficios, 
y es aquí donde se realiza la mayor movilización de los materiales y, por ende, donde mayores problemas pueden 
ocurrir para impedir la realización de entregas a tiempo [Molina Salazar et al., 2016]. 
 
Los procesos basados en la utilización de harinas de maíz y sus derivados, tienen como determinante el proceso 
de cocimiento-molienda que llevó la harina. El proceso utilizado para el acondicionamiento del grano de maíz 
para la molienda se conoce como Nixtamalización y consiste, a grandes rasgos, en el proceso de cocción de 
granos de maíz en una solución de cal, remojando y lavando los granos, después se muelen los granos hasta 
obtener la harina nixtamalizada. La variación en los parámetros de temperatura, concentración alcalina, humedad, 
entre otros; pueden dar distintas funcionalidades a la harina de maíz, la cual es el principal ingrediente de este 
proceso [Wacher, 2003]. El presente estudio se desarrolló en la compañía General Mills Inc., en el área de 
fabricación de “Hard Shell Taco”, este producto es una tortilla de maíz horneada con gas y posteriormente frita 
en aceite de palma, con una forma característica: consta de una primera pared, una base de forma específica 
(plana o redonda) y una segunda pared, las paredes son elementos curvos. Su uso intencionado es el utilizar 
este taco como una coraza de maíz frito y rellenar el espacio formado por sus paredes y su base, con diversos 
guisos y combinaciones [Inc, 2006]. 
El propósito de este trabajo fue realizar un estudio exploratorio en el proceso de fabricación de tostada de maíz 
a través de un diseño de experimentos factorial 24, y así poder identificar los factores significativos que influyen 
directamente en la generación de desperdicio. 
 
Proceso de la tostada de maíz 
 
El proceso de fabricación de la tostada de maíz consta de once etapas y describe a continuación: 

1. Cernido. La harina pasa a través de una malla para eliminar partículas grandes. 
2. Remolienda. Opcionalmente se añade remolienda al paso del mezclado. 
3. Mezclado. Se pesan y mezclan los ingredientes harina, sal y agua. 
4. Alimentación. La masa obtenida de la mezcla se deposita en carritos temporalmente y estos se vacían 

en las tolvas de alimentación de líneas. 
5. Laminado. La masa es presionada por dos rodillos paralelos con el fin de formar una sábana uniforme. 
6. Corte. La sábana de masa es dirigida por un rodillo tractor hacia un rodillo con dibujo circular para cortar 

tortillas. 
7. Horneado. Las tortillas pasan a través de un horno lineal y se obtiene un producto estable que no se 

rompe. 
8. Inspección. Las tortillas mal formadas o retazos de la sábana de masa son expulsadas de la línea. 
9. Freído. Las tortillas entran a la freidora, por medio de un sistema transportador de moldes, para obtener 

su forma final. 
10. Empaque primario. Los tacos fritos son apilados y envueltos por una película plástica, ésta es termo 

encogida. 
11. Empaque secundario. Los paquetes se colocan en una caja de cartón como unidad final de consumo. 

 
Este producto finalmente es exportado a los países de Estados Unidos de América y Canadá. Su distribución se 
realiza por medio de cadenas de tiendas como supermercados, conveniencia, minoristas, etc. Todos los 
productos son de la clasificación “Listos para comer” y son destinados para venta directa al consumidor. En la 
Figura 1 se muestra el proceso de elaboración. 
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Figura 1. Proceso de la tostada de maíz 

 

Revisión de la literatura 
 
En esta sección se describen algunos de los artículos consultados para este trabajo, investigaciones previas y 
desarrolladas en el sector alimenticio y en donde han utilizado como herramienta principal el diseño de 
experimentos. 
 
Cerna [2014] llevo a cabo un estudio sobre la aceptación del pan integral con composición variable de semilla de 

chía. Este estudio se basó en un diseño factorial del tipo 22. Encontraron que la aceptabilidad máxima para el pan 
integral pudo ser puntualizada en 3% de concentración de semilla de chía y 10 minutos de horneado. También 
se determinó la región de aceptabilidad baja, a partir de concentraciones del 10% y 25 minutos de horneado. 
Salamanca Grosso et al. [2015] llevaron a cabo un estudio en productos cremo lácteos de mango con el fin de 
optimizar las propiedades de los productos, utilizando una metodología basada en el simplex-lattice, pudieron 
concluir que las propiedades sensoriales óptimas se dan al utilizar 20% de cremogenado de mango, 65% base 
de yogurt y 15% de sacarosa. 
Mudgil [2016] ejecutó un estudio para determinar las propiedades óptimas de textura en fideos, utilizando un 

diseño 23 con seis puntos centrales, bajo la metodología de superficie de respuesta. El resultado obtenido fue la 
optimización de las características del fideo, teniendo como conclusión que el nivel de agua influyó directamente 
en las variables de respuesta de cohesividad.  
Larrosa et al. [2016] desarrollaron una experimentación con el objetivo para mejorar la textura y la calidad de la 
pasta libre de gluten. Se tomó como método un diseño experimental del tipo 3x2 incluyendo un punto central, con 
tres réplicas. El método fue efectivo, encontrando la composición óptima en el nivel alto de proteína de huevo y 
una cantidad de 35.96% masa de agua.  

Moreira da Silva et al. [2016] realizaron un Diseño Factorial 33, teniendo como objetivo hacer una evaluación de 
calidad, sobre la composición química y atributos sensoriales de la pasta libre de gluten, fabricada con una mezcla 
de arroz café y maíz. Los resultados obtenidos permitieron al equipo investigador concluir que, dependiendo de 
la demanda del mercado, se pueden obtener productos para satisfacer las necesidades del consumidor. 
Finalmente, Rytz et al. [2017] desarrollaron un estudio del tipo Box Hau a partir de un diseño factorial fraccionario 
del tipo 2𝑞−𝑛, con el objetivo de mejorar las propiedades nutrimentales y sensoriales de la comida procesada, 
encontrando que el sabor no se veía afectado al reducir en un 50% la cantidad de azúcar presente en el alimento 
de estudio. 
Los estudios anteriores son de relevancia para este trabajo pues todos ellos toman factores similares a los de la 
presente investigación, tales como las temperaturas de trabajo, las proporciones de harina y agua, los tiempos 
de mezclado, etc. En este trabajo se propone desarrollar un diseño de experimentos para reducir la generación 
de desperdicio durante el proceso de elaboración del producto. 
 

 
 
 

Corte Cernido Mezclado Remolienda Alimentación Laminado 

Horneado  Inspección Freído  Empaque primario Empaque 
secundario 
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Metodología de investigación 
 
En la Figura 2 se describe la metodología de investigación utilizada para la realización del presente trabajo. 

 
Figura 2. Metodología de la investigación 

Desarrollo 
 
Planteamiento del problema 
 
La planta cuenta con 5 líneas de producción de tostada de maíz. Las líneas 2, 3 y 4 son de la marca “Stickle”, las 
líneas 1 y 5 son similares, de marca “Heat and Control”, estas corren a una mayor velocidad, produciendo cada 
una un volumen similar al de las tres líneas “Stickle” juntas. Esta experimentación será desarrollada en la línea 5 
debido a su alto volumen de producción y al desperdicio generado superior al 8% del total de producción (Ver 
Figura 3). Esta pérdida representa un costo anualizado superior a los 6.3 millones de pesos. Actualmente no se 
tienen conocimiento de los parámetros más significativos que contribuyen a la generación de desperdicio, y por 
ello es difícil controlar esta pérdida. 

Figura 3. Pérdidas de la línea 5 

 
El desconocer los factores y la medida en que afectan directamente en el desempeño de la masa durante el 
proceso; específicamente en los pasos del laminado y cortado, influye en la generación de una masa de calidad 
inferior y ello ha ocasionado los siguientes defectos: tortillas incompletas en el corte, la masa se puede quedar 

 

 Observación. Con el análisis de datos del desempeño de las líneas, se determina 

el desperdicio como una de las mayores pérdidas.  

 Planteamiento del Problema. Actualmente, se cuenta con un porcentaje de 

desperdicio superior al 8% del total de producción. 

 Marco Teórico. Con base en la literatura existente se propone la utilización de un 

diseño del tipo factorial con dos niveles.   

 Estado del Arte. Revisar trabajos previos de investigación relacionados con el tema 

a investigar, para determinar las mejores prácticas. 

 Objetivos. Establecer qué es lo que se espera de esta experimentación, en este 

caso, una disminución de la cantidad de desperdicio.  

 Hipótesis. Se puede reducir el desperdicio de la línea 5 a un valor menor al 8% 

mediante la aplicación del Diseño de Experimentos Factorial, teniendo como factores 
iniciales el Tiempo de mezclado, la Cantidad de Agua, la Cantidad de remolienda y 
la Temperatura del agua. 

 Análisis de Variables. Se entrevista a operadores y expertos del proceso para 

identificar los niveles en los cuales se estará realizando la experimentación. 

 Planeación del experimento. Definición de los factores a estandarizar, con el fin de 

evitar afectación por su variación. Se definen los órdenes de corrida por medio del 
Software estadístico. 

 Corridas experimentales. Se ejecutan los experimentos, utilizando 8 puntos 

centrales, dando un total de 40 corridas. 

 Análisis estadístico de Resultados. Se realiza el análisis de varianza, verificación 

de supuestos y análisis de gráficos con el fin de determinar la calidad del modelo. 

 Conclusiones. Con los datos obtenidos se concluye la efectividad del experimento. 
Se realiza una corrida de confirmación y se acepta o rechaza la hipótesis. 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Industrial 703



adherida a los rodillos de corte, la masa se separa completamente del rodillo de tracción antes del corte, la sábana 
de masa en el laminado no es uniforme y la distribución en el paso de corte presenta variación. 
 
 
Analizar variables 
 
Por medio de entrevistas al personal experto de planta (Ingeniero de procesos, supervisor de proceso y 
operadores), se identificaron 9 factores con posible influencia en el desempeño de la masa, posteriormente, se 
llevó a cabo un análisis con mayor profundidad y se decidió realizar el experimento con 4 factores. Los factores 
considerados son: tiempo de mezclado de la masa (𝑥1 ), cantidad de agua usada en un lote de masa (𝑥2 ), 

proporción de remolienda utilizada en un lote de masa (𝑥3), y temperatura del agua para preparar la masa (𝑥4). 
La variable de respuesta a medir (Y) fue el porcentaje de desperdicio contra el lote de masa. El desperdicio como 
variable de respuesta fue medido en porcentaje de peso del lote de masa. Para efectos de cálculo, durante los 
tratamientos se pesó el desperdicio en libras y después se transformó a porcentaje en peso; considerando así 
que el peso del lote de masa varía en función de la cantidad de agua agregada, pues la cantidad de harina 
utilizada fue fijada en 230 libras. La conversión de la variable de respuesta respeta la proporción contra el tamaño 
de cada lote. En la Figura 4 se muestra la relación de cada factor con su respectivo dispositivo de ajuste y medición 
en el proceso: temporizador para 𝑥1, panel de pesado automático para 𝑥2, charolas de remolienda para 𝑥3 y 
termómetro análogo para 𝑥4. 
 

 
 
 
 

Figura 4. Factores considerados y sus dispositivos de ajuste-medición. 
 
Planeación del Experimento 
 
El modelo del diseño fue 24 con ocho puntos centrales. La inclusión de los puntos centrales tiene como finalidad 
dos puntos principales, el primero, poder agregar grados de libertad al error disminuyendo así su efecto en el 

análisis de varianza; mientras que el segundo trata de la limitante misma del diseño 2𝑘, pues éste supone la 
linealidad entre el efecto de los niveles de un factor, mediante el uso de puntos centrales es posible detectar los 
posibles efectos de curvatura presentes en el modelo. De esta manera, se tienen un total de cuarenta tratamientos. 
Cada factor fue desarrollado en dos niveles y un punto central de la siguiente manera: 
 

1. Para el Tiempo de mezclado: se definen de acuerdo con experiencia de operadores como rango de 
tiempo en el cual no se afectará a la línea y es posible observar los efectos sobre la variable de respuesta. 
Actualmente la línea corre con un tiempo 375 segundos, los niveles bajo y alto son equidistantes de este 
valor. Si la línea se detuviera, se tendría un resecamiento de la masa, lo que haría poco confiable el 
resultado del tratamiento. 
 

2. Para la Cantidad de agua: se tiene un rango definido por la especificación de proceso que va de las 170 
a las 200 libras. 

 
3. Para la Cantidad de remolienda: Se puede correr sin remolienda o con un máximo del 4.3% de acuerdo 

con la especificación del proceso. 
 

4. Para Temperatura del agua: se tiene un rango definido por la especificación del proceso que va de los 
90 a los 116° F. 

Tiempo de mezclado 

𝒙𝟏 

Cantidad de agua 

𝒙𝟐 

Temperatura del agua 

𝒙𝟒 
Remolienda 

𝒙𝟑 
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Tabla 1. Factores y niveles del diseño 

Factores Nivel Bajo Punto Central Nivel Alto Unidades 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑥1) 330 375 420 Segundos 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 (𝑥2) 170 185 200 Libras masa 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑙𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 (𝑥3) 0 2.15 4.3 %masa 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑥4) 90 103 116 °F 

 

Factores Externos y corridas experimentales 

 
Se definió el orden de experimentacón a través del software Minitab, en la Tabla 2 se muestran las corridas 
experimentales. Se evaluó la manera de reducir el impacto de otros factores siguiendo las siguientes 
consideraciones: 
 

 La harina de maíz utilizada fue del mismo lote para garantizar que las características fueran uniformes a lo 
largo de las corridas experimentales. 

 El horario de experimentación se estableció en un rango de las 12:00 y las 17:00 horas, reduciendo así la 
afectación por bajas temperaturas ambientales. 

 El mismo operador corrió todas las pruebas, reduciendo así la variación en la operación de la maquinaria. 

 Los tratamientos se realizaron de manera aleatoria. 
 

 
Tabla 2. Tratamientos  

StdOrder RunOrder 𝑿𝟏 𝑿𝟐 𝑿𝟑 𝑿𝟒 Y(lb) Y(%w) StdOrder RunOrder 𝑿𝟏 𝑿𝟐 𝑿𝟑 𝑿𝟒 Y(lb) Y(%w) 

23 1 330 200 4.30 90 25.41 5.91 16 21 420 200 4.30 116 26.23 6.10 

11 2 330 200 0.00 116 30.70 7.14 35 22 375 185 2.15 103 24.07 5.80 

17 3 330 170 0.00 90 25.72 6.43 40 23 375 185 2.15 103 23.24 5.60 

7 4 330 200 4.30 90 25.50 5.93 26 24 420 170 0.00 116 25.80 6.45 

22 5 420 170 4.30 90 20.76 5.19 3 25 330 200 0.00 90 32.68 7.60 

32 6 420 200 4.30 116 27.31 6.35 34 26 375 185 2.15 103 22.99 5.54 

9 7 330 170 0.00 116 27.04 6.76 19 27 330 200 0.00 90 32.25 7.50 

39 8 375 185 2.15 103 23.32 5.62 38 28 375 185 2.15 103 21.33 5.14 

14 9 420 170 4.30 116 19.96 4.99 28 29 420 200 0.00 116 32.72 7.61 

4 10 420 200 0.00 90 31.09 7.23 27 30 330 200 0.00 116 30.83 7.17 

31 11 330 200 4.30 116 26.96 6.27 2 31 420 170 0.00 90 25.04 6.26 

37 12 375 185 2.15 103 23.20 5.59 10 32 420 170 0.00 116 26.24 6.56 

29 13 330 170 4.30 116 21.44 5.36 15 33 330 200 4.30 116 25.67 5.97 

12 14 420 200 0.00 116 32.55 7.57 8 34 420 200 4.30 90 27.09 6.30 

1 15 330 170 0.00 90 26.48 6.62 5 35 330 170 4.30 90 21.08 5.27 

33 16 375 185 2.15 103 23.20 5.59 21 36 330 170 4.30 90 24.20 6.05 

13 17 330 170 4.30 116 22.52 5.63 24 37 420 200 4.30 90 26.14 6.08 

18 18 420 170 0.00 90 27.16 6.79 30 38 420 170 4.30 116 21.12 5.28 

6 19 420 170 4.30 90 21.64 5.41 25 39 330 170 0.00 116 27.04 6.76 

20 20 420 200 0.00 90 30.70 7.14 36 40 375 185 2.15 103 22.99 5.54 
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Resultados 
 
Para analizar la contribución a la variabilidad observada de cada fuente se utilizó el análisis de varianza (Ver 
Tabla 3). A través del ANOVA se puede concluir tanto en los cuadrados medios como en el valor-p que los factores 

más significativos son la Cantidad de agua (𝑥2) y la Proporción de remolienda (𝑥3), así como las interacciones 

entre el Tiempo de mezclado y la Cantidad de Agua (𝑥1*𝑥2) y la interacción cuádruple. El modelo obtenido de este 

diseño arrojó un coeficiente de determinación 𝑅2
𝑎𝑗 aceptable, por lo tanto, se podría asegurar que un 93.01% de 

la variación observada en la proporción de desperdicio es explicada por el modelo, sin embargo, en el análisis se 
observa que el efecto de curvatura es significativo, lo cual indica la necesidad de continuar con el proyecto hacia 
una metodología que considere este efecto.  
 
 
 

Tabla 3. Análisis de varianza 

Fuente GL SC CM 
Valor 

F 

Valor 

p 
Fuente GL SC CM 

Valor 

F 

Valor 

p 

Modelo 16 21.497 1.343 33.430 0 
Interacción 

triple 
4 0.310 0.077 1.93 0.139 

Linear 4 16.461 4.115 102.39 0 𝑥1*𝑥2*𝑥3 1 0.074 0.074 1.85 0.187 

𝑥1 1 0.035 0.035 0.87 0.360 𝑥1*𝑥2*𝑥4 1 0.099 0.099 2.47 0.13 

𝑥2 1 4.543 4.543 113.03 0 𝑥1*𝑥3*𝑥4 1 0.062 0.062 1.56 0.224 

𝑥3 1 11.881 11.881 295.59 0 𝑥2*𝑥3*𝑥4 1 0.074 0.074 1.85 0.187 

𝑥4 1 0.002 0.002 0.05 0.82 
Interacción 

cuádruple 
1 0.185 0.185 4.62 0.042 

Interacción 

doble 
6 0.313 0.052 1.3 0.296 𝑥1*𝑥2*𝑥3*𝑥4 1 0.185 0.185 4.62 0.042 

𝑥1*𝑥2 1 0.252 0.252 6.27 0.02 Curvatura 1 4.225 4.225 105.12 0 

𝑥1*𝑥3 1 0.003 0.003 0.08 0.781 Error 23 0.924 0.040   

𝑥1*𝑥4 1 0.018 0.018 0.45 0.508 Total 39 22.421    

𝑥2*𝑥3 1 0.011 0.011 0.28 0.603 

𝑥2*𝑥4 1 0.016 0.016 0.4 0.531 

𝑥3*𝑥4 1 0.012 0.012 0.31 0.58 

 
De la misma manera se puede corroborar en el diagrama de efectos estandarizados de la Figura 5, con un nivel 

𝛼 = 0.05, como el factor predominante sobre el porcentaje de desperdicio es la Cantidad de remolienda, seguido 
de la Cantidad de agua. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados 

 
En la Figura 6 se muestra la gráfica de efectos principales, el cambio del nivel bajo al nivel alto en el factor de 
Cantidad de agua genera un mayor desperdicio presentando un efecto considerable, en cuanto a la Cantidad de 
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remolienda al cambiar del nivel alto al nivel bajo se genera menor desperdicio, sin embargo, se puede observar 
como en los puntos centrales la variable de respuesta tiene su mayor reducción por lo que es fundamental el 
estudio del efecto de curvatura con el objetivo de incluir los efectos cuadráticos en el modelo final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Gráfica de efectos principales 

 
Supuestos del Modelo 
 
Para complementar el análisis estadístico, se verificó el cumplimiento de los supuestos. Las gráficas de 
normalidad, varianza constante e independencia se presentan en la Figura 7, de la misma manera se 
desarrollaron pruebas estadísticas para cada supuesto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Supuestos del modelo 
 
Se cumplen los tres supuestos del modelo: 
 

 Normalidad: p = 0.057 > α = 0.05 con prueba de Anderson-Darling. Los residuales siguen una distribución 
normal. 

 Varianza Constante: = 0.419 > α = 0.05 con prueba de Bartlett. Los datos mantienen varianzas similares. 

 Independencia: Durbin-Watson = 2.56903 > Du = 1.65889. No existe autocorrelación entre los residuales 
con respecto al orden de los tratamientos 
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Conclusiones 

Se desarrollo un diseño factorial exploratorio 24 para determinar los factores que influyen directamente en el 
desperdicio en el proceso de fabricación de tostada de Maíz. Se consideraron los factores de tiempo de mezclado, 
cantidad de agua, proporción de remolienda y temperatura del agua; se considero como variable de respuesta la 
proporción de desperdicio generado durante la corrida de un lote de masa. Con el presente trabajo se logró 
determinar los factores más significativos; la cantidad de agua y proporción de remolienda, también, se determinó 
que los menores valores para la cantidad de desperdició se lograron al correr en los puntos centrales. Los 
resultados arrojaron que existe un fuerte efecto de curvatura en los 4 factores, es necesario extender la 
experimentación con el objetivo de incluir los efectos cuadráticos en el modelo final.  
Por otro lado, también se puede concluir que la hipótesis se cumple, pues a pesar de que no todos los factores 
influyeron significativamente en el resultado de la disminución de desperdicio; mediante el control de los factores 
significativos, se obtienen valores de disminución mayores al esperado. Es importante ofrecer herramientas de 
ingeniería que permitan mejorar los procesos, la calidad del producto y la reducción de mermas para una ventaja 
competitiva de las compañías de la industria de alimentos. 
Como trabajos futuros se tiene contemplado desarrollar un diseño 32 para estudiar el efecto de curvatura e 
implementar esta mejora en las demás líneas de producción, puesto que su proceso es similar. También, se 
pretende analizar la inclusión de los intervalos de turno como un factor más, de manera que se incluya la posible 
variación del comportamiento de la masa durante las 24 horas del día y evitar sesgo en cuanto a la elección del 
operador y lote. 
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