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RESUMEN

El procesamiento del maíz, para la obtención de harina precocida, consiste básicamente de tres etapas: 
desgerminación, laminación y molienda del endospermo. El producto resultante es la harina de maíz, la cual 
pasa por inspección de calidad, donde un analista de calidad u operador de molienda evalúa su aspecto mediante 
un análisis sensorial. Es por ello que el objetivo de este trabajo consiste en modelar la relación existente entre 
la apariencia de la harina y un conjunto de variables explicativas mediante análisis de regresión logística. Estas 
variables explicativas fueron: el número de piezas críticas del endospermo terminado, la califi cación sensorial 
y el color del endospermo, mientras que la variable respuesta está representada por el aspecto fi nal de la harina 
precocida. Para lograr el objetivo del trabajo se tomó un conjunto de 500 datos para cada variable y se utilizó un 
modelo de regresión logística con efectos principales e interacciones que permitió estimar la probabilidad de tener 
como salida harina con aspecto muy bueno, P[Y=1|x]. Los datos de la muestra fueron  analizados con SAS versión 
9.1.3 y se obtuvo como resultado un modelo sólo de efectos principales con dos variables signifi cativas al 5% del 
nivel de signifi cación que fueron: color y número de piezas críticas del endospermo.

PALABRAS CLAVE: Harina precocida, modelación, regresión logística.

ABSTRACT

The processing of corn for obtaining precooked fl our consists basically of three stages:  degermination, 
lamination and milling of the endosperm. The resulting product is cornfl our, which then undergoes quality control, 
whereby a quality analyst or mill operator evaluates its aspect by means of sensorial analysis. The aim of this 
study was to model the relationship between the appearance of the fl our and a group of explanatory variables by 
means of logistic regression analysis. The explanatory variables were: the number of critical pieces of the fi nished 
endosperm, the sensorial evaluation and the color of the endosperm. The response variable was represented by the 
fi nal aspect of the precooked fl our. A total of 500 data were taken for each variable and a logistic regression model 
with main effects and interactions was used, in order to estimate the probability that the appearance of the resulting 
fl our would be good, P[Y=1|x]. Sample data were analyzed with SAS 9.1.3 and a main effects model was obtained 
with two signifi cant variables; color and number of critical pieces of the endosperm at a 5% signifi cance level. 

KEY WORDS: Precooked fl our, modelling, logistic regression.

INTRODUCCIÓN

La harina de maíz precocida, es el producto obtenido 
a partir del endospermo del maíz (Zea mayz L), los cuales 
son sometidos a un proceso de limpieza, desgerminación, 
precocción y molienda, (Normas COVENIN, 1996). El 
producto resultante es la harina de maíz, la cual pasa 
por un chequeo riguroso de control de calidad, donde 
un analista de calidad u operador de molienda sigue un 
procedimiento para el reconocimiento y evaluación del 
aspecto físico, tomando en cuenta diferentes parámetros 
de calidad establecidos por la empresa procesadora. 

No obstante, el aspecto de la harina resultante 
depende básicamente de las condiciones del endospermo 
terminado; éste se evalúa mediante un análisis sensorial 
(Wittig 2001). Es por ello que en este trabajo se propone 

un modelo de regresión que permita relacionar “el aspecto 
físico o apariencia” de la harina de maíz precocida, con 
un conjunto de variables explicativas. Se pretende lograr 
un acercamiento más práctico que teórico a los aspectos 
más importantes relativos al proceso.

Por la condición dicotómica de la variable 
dependiente, el modelo de regresión utilizado es el 
logístico el cual tiene una amplia aplicación en estudios 
de tipo observacionales, experimentales y epidemiológicos 
(Hair et al. 1999). Considerando el campo de aplicación de la 
regresión logística y para lograr el objetivo del trabajo, se 
consideró una empresa procesadora de alimentos ubicada 
en la región nor-oriental de Venezuela. Por otro lado, 
dada las sugerencias de algunos ingenieros de calidad se 
consideraron las variables explicativas siguientes: el número 
de piezas críticas del endospermo terminado, la califi cación 
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sensorial del endospermo y el color del maíz; las cuales son 
importantes en la elaboración de la harina de maíz. Se consideró 
una muestra de 500 datos y para el análisis se utilizó el software 
estadístico SAS 9.1.3. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la obtención de la harina, la empresa recibe y  
procesa maíz proveniente de toda la región oriental. La 
Figura 1 recoge de manera esquemática el proceso de 
elaboración de harina tanto amarilla como blanca, desde 
la limpieza del maíz hasta el producto fi nal empacado.

Figura 1. Proceso de elaboración de la harina precocida de maíz.

Procedimiento de producción de la harina 

El procesamiento del maíz (Figura 1), consiste 
básicamente de tres etapas: desgerminación, laminación 
y molienda. En la desgerminación se elimina el germen 
y la concha al maíz del gano aplicando previamente vapor 
de agua. La fase de laminación ocurre con la transformación 
del endospermo en hojuelas mediante rodillos de alta 
presión, las cuales son transferidas a la fase de molienda. 
Esta fase se ejecuta después que el germen y las capas 
exteriores han sido removidos. Una vez limpios los granos 
y acondicionados con la humedad adecuada, son triturados 
por medios mecánicos para separar la cáscara, el germen y 
el endospermo. Este último se clasifi ca según su tamaño y su 
peso, luego pasa a una sección de precocido por inyección 
de vapor. Los granos cocidos o “grits”, son aplastados por 
rodillos planos y calientes, fi nalmente es sometido a 

presión hasta alcanzar un espesor constante. Las hojuelas 
son llevadas luego a un secador para disminuir la humedad 
hasta cerca de un 10% aproximadamente. 

Finalmente, este producto pasa a los molinos, donde 
su tamaño es reducido y es separado hasta obtener una 
granulometría uniforme en los clasifi cadores de acuerdo 
al uso que se le va a dar. La harina resultante pasa por 
la inspección de calidad, donde un analista de calidad u 
operador de molienda evalúa mediante análisis sensorial 
el aspecto de la harina (Meilgaard 1991; Wittig 1986).

Equipos utilizados 

Los  equipos utilizados para el proceso son: soporte 
de cápsulas, rasador metálico, cápsulas de petri y patrones 
de referencia (guía de valores asignados y tabulados por 
la empresa para variables entre otros).

Procedimiento realizado por el analista de calidad u 
operador de molienda

El procedimiento realizado en el reconocimiento 
físico del aspecto de la harina se realiza en varios pasos.

Paso 1: Se toman muestras y se homogeneizan 
siguiendo las normas de calidad (ISO-9000), manteniendo 
un criterio de preparación de muestras de harina de maíz. 

Paso   2: Se llenan y enrasan tres cápsulas de petri. Si se 
utiliza el soporte, el rasador metálico se pasa una sola vez 
sobre cada cápsula con un movimiento desde adelante hacia 
atrás. Por otro lado, si  se usan las cápsulas de petri, se enrasa 
con la tapa de la misma pasándola solo una vez sobre cada 
cápsula, con un  movimiento desde adelante hacia atrás.

Paso    3: Se colocan  las muestras por separado sobre 
hojas de papel blanco y se observa detalladamente el aspecto 
de la harina bajo una luz blanca con intensidad aproximada 
de 600 lux, usando una lámpara doble de neón de 40 Watt, 
con pantalla de punta de diamante a una altura de 1,4 metros.

Paso 4: Se comparan con una muestra patrón y se 
califi can de acuerdo a los siguientes criterios:

a. Si las tres cápsulas petri presentan igual aspecto, 
la califi cación es defi nitiva.

b. Si  dos cápsulas  son iguales  y  una  diferente,  
se repite  el ensayo con tres cápsulas más, para  aumentar 
el  número  de muestras, a  excepción del caso cuyos 
valores son: - 4,  -13, -13, la califi cación defi nitiva es –13. 

Limpieza del maíz

Impurezas

Maíz limpio Proceso de

 

Desgerminación
Material extraíble

Laminación de las hojuelas

Molienda

Empaque de la harina

 

terminada.
Aspecto de la harina

Características del Endospermo:

Piezas Críticas

 Aspecto

Color
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Los valores para califi car sensorialmente las muestras, se 
presentan en la Tabla 1. 

c. Finalmente, si es necesario se repite el ensayo y 
decide la califi cación de acuerdo a los siguientes criterios: 
si  las tres cápsulas presentan igual aspecto, su califi cación 
es defi nitiva. Si en la repetición hay dos cápsulas iguales 
y una diferente, se califi ca defi nitivamente la muestra con 
el aspecto que más se repita en la serie de seis cápsulas.

Paso 5: Se expresa el resultado con un sólo número, 
y se registran en el formulario correspondiente y se 
introducen al sistema SAP R/3 (Sistema de información 
de almacenamiento de datos).

Tabla 1. Descripción de criterios sensoriales del parámetro 
“aspecto de la harina”.

Defi nición de las variables consideradas para el estudio

El presente estudio se realizó en una empresa 
procesadora de alimentos localizada en el estado Sucre. 
Para cumplir con el objetivo de la investigación, se 
sugirió utilizar tres variables importantes que infl uyen 
de manera directa en la elaboración y en el aspecto fi nal 
de la harina de maíz precocida.

1. Como se mencionó anteriormente, la variable 
respuesta recoge información sobre la apariencia o 
aspecto de la harina precocida, la cual se defi nirá como 
“aspecto”. De acuerdo a la Tabla 1, esta variable toma los 
valores 0 y -4. De acuerdo a la defi nición dada en la Tabla 
1: Descripción de criterios sensoriales del parámetro 
“aspecto de la harina”, este valor se asigna a un tipo de 
harina considerada como “no apta para consumo humano” 
puesto que contiene muchas conchas provenientes de 
maíz y su aspecto no es agradable a la vista, se podrían 
catalogar como “sucia”. Por esa razón los ingenieros de 
calidad deciden no utilizar este valor a la hora de realizar 

la evaluación.

El valor 0, indica una harina califi cada  “muy buena”. 
Se acepta como normal. Para el estudio, se asignará un 
valor reparametrizado de 1 para el resultado “muy buena”.

El valor -4, indica harina con calidad “buena”. Es 
considerada aceptable y para el estudio se asignará un 
valor reparametrizado de 0, para el resultado “bueno”. 

2. Las variables explicativas utilizadas para el 
modelo de regresión logística se presentan en la Tabla 2 
con los valores originales y reparametrizados.

Piezas críticas del endospermo: “piezas”. Representa el 
maíz  con daño crítico, o dañado por calor, sin desgerminar 
o mordido por insectos. Se categoriza siguiendo el criterio 
de rango de números de piezas establecido por el operador 
del proceso. 

Califi cación sensorial del endospermo: “califi cación”. 
Esta variable es cualitativa de tipo ordinal. Sus valores 
según el analista de calidad generan un criterio de 
aceptación o rechazo del producto. 

Color del maíz: “color”. Se tomará el color del 
endospermo de maíz terminado, estos son blancos y 
amarillos.

Tabla 2. Variables consideradas para el análisis con sus 
respectivos valores reparametrizados.

El análisis de regresión logística es una técnica 
estadística de uso creciente en investigaciones ya sea el 

Criterio Sensorial Descripción

Aspecto numerado:    0

Harina en la que se observan 
puntos oscuros y conchas aisladas; 
en cantidad poco apreciable. Color 
blanco característico.

Aspecto numerado:  – 4

Harina de color característico en 
la que observan puntos oscuros y 
conchas en medidas moderadas, 
consideradas aceptables.

Aspecto numerado:  –13

Es la harina que presenta cantidad 
apreciable de puntos oscuros 
y conchas y color ligeramente 
amarillento (en harinas blancas) 
o ligeramente claro u oscuro (en 
harinas amarillas).

VALOR 
REPARAMETRIZADO

Número de piezas 
críticas
“piezas”

Desde 0 hasta 60 
piezas: “control” 0

Mas de 60 piezas: “fuera de 
control” 1

Califi cación 
sensorial

“califi cación”

-8: Endospermo 
bueno. 0

-13: Endospermo 
regular 1

-30:Endospermo malo 2

Color del 
endospermo

“color”

Amarillo 0

Blanco 1

Aspecto de la 
harina

“aspecto”

Muy buena, 
cataloga con 0 1

Buena, cataloga 
como -4 0



168

VALDIVIEZO et al.

ámbito de la salud, la educación, psicología o producción. 
Existe toda una teoría sobre este tipo de técnica que 
involucra variables respuestas dicotómicas. Originalmente 
fue presentado por Cox (1970); asimismo, Hirji et al. 
(1987), emplearon métodos y algoritmos computacionales 
para el uso de la regresión logística, entre los cuales se 
encuentra el Proc Logistic, un comando utilizado en el 
software estadístico SAS en el cual se despliega una gran 
cantidad de opciones para este tipo de modelos logísticos. 

En general, para este tipo de modelo de regresión 
logística, se consideran n variables aleatorias 
independientes tipo Bernoulli, Y1, Y2,…,Yn, con valores 
observados y0=(y01,y02,...,y0n)´. Para cada observación 
i = 1, 2,…, n se defi ne el vector de p+q variables 
explicativas de la forma xi=(xi1,...,xip,xi,p+1,...,xi,p+q),el 
cual se denota como  X=(x1,x2,...,xn). Por otro lado, se 
considera πi=π(xi)=Pr(Yi=1|xi) como la probabilidad de 
un evento dado para cualquier i = 1, 2,…, n; se denota  
π=(π1,π2,...,πn),  entonces el modelo logístico está defi nido 
de la siguiente manera, (π)=Xβ, más explícitamente.

                                    (1)

donde, β=(β1,β2,...,βp+q)  es un vector de parámetros 
desconocidos. 

Existe una gran cantidad de referencias donde se 
exhibe de manera detallada este método de regresión 
logística, entre ellos Hosmer y Stanley (1989), Mc 
Cullagh y Nelder (1989); Mehta y Patel (1995). 

Para la construcción del modelo, se consideraron las 
tres variables explicativas sugeridas por los expertos, 
que son: el número de piezas críticas del endospermo, 
la califi cación sensorial del endospermo y el color del 
maíz; mientras que la variable respuesta es el aspecto de 
la harina. El modelo (1) se estimó a través del método 
exacto, el cual se puede escribir de la forma:

 (2)

donde,   

 xhij= (x1 ,…,xt), xhij=(x1,...,x
t), es el vector de variables 

explicativas; βk son los parámetros de regresión, con 
k=1,…,t. Los valores  representan la razón de 
probabilidades de la variable dependiente para cada 
uno de las variables independientes y se denominan 
“odd ratios” o razón de cambios. Cada xhij, representa la 
probabilidad en cada salida. Para el caso estudio esto es, 
dado un número de piezas dañadas h, con califi cación j, y 

grano de color i, se clasifi ca una muestra de harina “muy 
buena” o “buena”. 

Específi camente;    

donde,  es la probabilidad de que el evento 
harina “muy buena”, yhji=1   ocurra. El valor esperado en 
cada observación yhji es,     

La forma general del modelo de regresión logística 
es el siguiente. 

            (3)

Para lograr el modelo (2) o en su defecto el (3), se 
utilizó una muestra de 500 observaciones, facilitadas 
por los ingenieros de calidad, y medidas en el tiempo 
comprendido desde el 11/11/2006 hasta el 12/02/2007, 
durante tres turnos distintos: de 8 a 10 am, de 11 am a 
1 pm y de 3 a 5 pm. Se utilizó el software estadístico 
SAS® para Windows, versión 9.1.3. Con el comando 
Proc Logistic. La estimación se realizó con “máxima 
verosimilitud”, tanto para los efectos principales como 
para las interacciones entre variables. Se utilizó además 
el método Scoring Fisher, que es equivalente a un modelo 
con suma de cuadrados ponderados.

La modelación del aspecto de la harina se realizó 
en función de las variables explicativas, “piezas”, 
“clasifi cación” y “color”, se consideró regresión logística 
debido a la condición dicotómica de la variable respuesta 
“aspecto”. Se utilizó el método “stepwise” o método por 
pasos hacia adelante, el cual realiza la selección de las 
variables dejando las que resultan signifi cativas para el 
modelo y desechando las que no lo son. En función a 
esto, se consideró el intercepto,  los efectos principales 
y las posibles interacciones entre variables. El criterio 
de signifi cación estadística para la selección de los 
coefi cientes fue el estadístico de Wald, mientras que para 
determinar si el modelo es adecuado o no, se utilizaron los 
estadísticos de bondad de ajustes: “deviance o desvianza” 
QL, Pearson Qp y la razón de verosimilitud.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 3, se recogen las frecuencias y porcentajes 
para los parámetros estimados para el modelo de 
regresión logística. Para comparar el aspecto harina 
catalogada buena (buena calidad, 0); con el número de 
piezas en control (0), el porcentaje resultante es de 19,80. 
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Esto es, existe 19,80% de posibilidad de que si el número 
de piezas está en control (menos de 60 piezas), entonces 
el aspecto de la harina resultante será bueno. Por otro 
lado, existe 34,60% de posibilidad de tener harina con 
un aspecto bueno (0), si el número de piezas no está en 
control (1). En ese mismo orden de ideas, existe 34,40% 
de posibilidad de tener como salida harina de aspecto 
muy bueno (1), si el número de piezas está en control (0).

Similarmente, se interpreta el aspecto de la harina vs 
el color del endospermo. Existe 3% de posibilidad de que 
el endospermo amarillo (0), genere una salida buena (0), 
contra un 44% genere una salida muy buena (1). 

En la Tabla 4 se presentan las frecuencias cruzadas,  
para comparar los efectos color vs piezas. Donde se 
observa que si el color del endospermo es amarillo (0), 
existe 35,20% de posibilidad que el número de piezas esté 
en control, esto es el número de endospermo dañado sea 
menos de 60, contra un 11,80% de que no esté en control.

En la Tabla 5 se refl eja información sobre la 
variable respuesta utilizada en el modelo, el método de 
optimización de la función de verosimilitud y la cantidad 
de muestra de endospermo amarillo y blanco.

Tabla 3. Frecuencias y porcentajes para los efectos principales 
signifi cativos en el modelo.

Tabla 4. Tabla de frecuencias cruzadas y porcentajes para los 
efectos color y piezas.

Tabla 5. Información sobre la variable respuesta: “aspecto”.

Por la naturaleza de la variable respuesta, la 
probabilidad de interés radica sobre la condición del 
aspecto catalogado “muy bueno”, esto es P[x=1]. 
Además se toma como referencia los valores 
siguientes asignados a las variables explicativas, esto 
para efectos de utilizar el comando Proc Logistic en 
SAS. 

Piezas = 0 (esto indica que durante el proceso, el 
número de piezas del endospermo dañado es a lo más 60, 
el proceso está en control).

Califi cación  =  0  (califi cación del endospermo bueno, -8).

Color = 0 (color amarillo, según las especifi caciones 
de calidad, el endospermo amarillo genera harina de 
mejor aspecto).

En la Tabla 6, se muestran los parámetros 
definitivos, estimados mediante análisis de regresión 
logística y el método de selección “stepwise”. 
Además se muestra la probabilidad asociada a cada 
estimador. 

En SAS se debe defi nir una variable “class” con 
valores iniciales, cada una con un nivel de referencia, 
esto es: piezas (ref = '0'), color (ref = '0') y califi cación 
(ref = '0'). 

Se puede observar que el efecto color es 
significativo para el modelo de efectos principales, 
esto se ve reflejado en la probabilidad, p<0,0001. Por 
otro lado, el número de piezas resulta ser también 
significativo, indicando que cuando el ingeniero de 
calidad toma una medida de 100 g de maíz y los 
selecciona, mientras menos piezas dañadas existan, 
la posibilidad de obtener harina con un aspecto muy 
bueno es mayor. La variable clasificación no aparece 
en la Tabla 6, ya que no  resultó significativa al 5% 
de significancia para el modelo; sin embargo, al 1% 
de significación las tres variables explicativas si son 
importantes para el modelo de efectos principales. 
Las interacciones no resultaron importantes para el 
modelo de regresión.

Aspecto Piezas
Total

Color
TotalFrecuencia

Porcentaje 0 1 0 1

0 99
19,80

173
34,60

272
54,40

15
3,00

257
51,4

272
54,40

1 172
34,40

56
11,20

228
45,60

220
44,00

8
1,60

228
45,60

Total 271
54,20

229
45,80

500
100,00

235
47,00

265
53,00

500
100,00

Tabla de color por piezas

Color Piezas
Total

Frecuencia Porcentaje 0 1

0 176
35,20

59
11,80

235
47,00

1 95
19,00

170
34,00

265
53,00

Total 271
54,20

229
45,80

500
100,00

Variable 
respuesta Modelo Técnica de 

optimización
Valor 

ordenado aspecto Frecuencia 
total

Aspecto Logit 
binario

Fisher´s 
scoring

1 1 228

2 0 272
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Tabla 6. Parámetros del modelo de regresión logística obtenido 
con el software SAS.

De acuerdo a la expresión (2), se tiene que el modelo 
resultante es el siguiente;

     (4)   

Escrito en forma multiplicativa se tiene,    
             

                          (5) 

Los coefi cientes del modelo (4), pueden interpretarse 
como: un incremento en el número de piezas de 
endospermo dañado produce una disminución de 0,88 
unidades logit de la variable dependiente. Más aún, el 
incremento en el número de piezas de endospermo 
dañado produce un incremento multiplicativo por un 
factor de 0,415 en la escala de productos cruzados (cuya 
escala varía desde  0 hasta +∞ , y un factor mayor que 1 
produce un incremento, mientras que si es menor produce 
una disminución; quiere decir que aumenta el número de 
piezas dañadas de endospermo disminuye la probabilidad 
de tener harina de maíz con aspecto muy bueno.  Si se 
traduce en términos de porcentajes se tiene: 100(e-0,88 -1) 
=100(0,415-1)= -58,5%, lo que indica que al variar el 
número de piezas de endospermo dañados, el porcentaje 
de cambio en el aspecto (disminución por ser negativo) 
es del 58,5%. De manera similar se puede interpretar 
la variable color; esto es 100(e-5,986-1)=100(0,0003-1)= 
-99,7%, al variar el color el porcentaje de cambio en el 
aspecto de la harina resultante es de 99,7%. Para efecto 
de interpretar el intercepto cuyo valor es 2,9762, se tiene 
que valores mayores o iguales a éste llevan a pronosticar 
harina de maíz con aspecto muy bueno (codifi cada 1), 
mientras que para valores menores se obtiene harina 
con aspecto bueno (codifi cada 0). Esta interpretación 
anterior resume los odds ratios o razón de cambios para 
los estimadores obtenidos en el modelo, indican que la 
posibilidad de que el número de piezas en control generen 
como salida harina de aspecto muy bueno es 2,41 veces 
mayor que cuando el número de piezas no está en control  
(1 vs 0), esto es (1/0,415). 

Parámetros g.l Estimadores Error 
Estándar

Estadístico 
de Wald

Chi-Square

Pr > 
ChiSq exp(Est)

Intercepto 1 2,9762 0,3235 84,6156 <0,0001 19,613

Piezas 1 -0,8806 0,4356 4,0863 0,0432 0,415

Color 1 -5,9686 0,4492 176,5249 <0,0001 0,003

La Tabla 7, recoge información referente a la bondad 
de ajuste, los estadísticos Deviance, QL y Pearson, QP con 
sus respectivas Probabilidades.

Tabla 7. Estadísticos de prueba para la bondad de ajuste del 
modelo de regresión logística utilizado.

Como puede observarse, la deviance o desvianza, 
QL= 1,7835 con 4 grados de libertad no es signifi cativa; 
además el valor 0,4459 indica que no existe sobre-
dispersión en los datos por lo tanto el modelo usado se 
ajusta bien. Similarmente se deduce del estadístico de 
Pearson, QP=1,5661. Con respecto a los 4 grados de 
libertad del modelo, esto se explica por que el número de 
sub-poblaciones consideradas por el software fue 7 para 
3 variables explicativas. 

Por ser un modelo de regresión logística exacta, se 
realiza un análisis tipo 3, esto garantiza el criterio de 
convergencia. Se obtuvo que las variables piezas y color 
son signifi cativas con una probabilidad de 0,0432 y 
0,0001 respectivamente. Otro resultado es el estadístico 
de Wald, que resultó ser signifi cativo tanto para el 
intercepto como en las variables explicativas (84,6156; 
4,0863 y 176,5249 respectivamente), esto indica que los 
coefi cientes difi eren signifi cativamente de cero y por lo 
tanto producen cambios en la variable respuesta. 

CONCLUSIONES

El método descrito anteriormente proporciona 
evidencia sufi ciente que indica que solo dos de las tres 
variables explicativas consideradas resultan signifi cativos 
para el modelamiento del aspecto de la harina de maíz 
precocida, esto origina un modelo de la forma:

El signo negativo de la variable “piezas” indica que 
a medida que aumenta el número de piezas defectuosas, 
la posibilidad de obtener como salida harina de aspecto 
muy bueno, disminuye. Similarmente, si el número de 
piezas está en “control”, y el color del endospermo es 
amarillo, tiene 3 veces mayor posibilidad de generar 

Test de Bondad de ajuste: Deviance y Pearson

Criterio Valor G.l Valor/g.l Prob > Chi-Sq

Deviance 1,7835 4 0,4459 0,7755

Pearson 1,5661 4 0,3915 0,8149
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harina de aspecto muy bueno. La variable clasifi cación 
del endospermo no resultó signifi cativo al 5% de 
signifi cación; con un probabilidad de 0,0631. Pero si se 
considera un nivel menos estricto de un 10%, entonces 
esta variable explicativa si resulta signifi cativa, lo que 
ocasionaría que todas las variables utilizadas ajustan 
bien al modelo con 10% de signifi cación. Por otro 
lado, también se consideraron los efectos cruzados o 
interacciones entre variables para tratar de generar un 
modelo completo, resultando estos no signifi cativos.

En cuanto a los coefi cientes de regresión obtenido, si 
el valor del coefi ciente de regresión estimado de un cierto 
nivel que no es el de referencia de la variable explicativa es 
negativo tal como resultó en el estudio (-0,88 por ejemplo), 
el valor exponencial es menor que 1; la  interpretación en 
este caso es que la posibilidad de este nivel de la variable 
explicativa “piezas” resulta ser veces menos grande que 
la posibilidad del otro nivel de referencia de la variable 
explicativa. Finalmente, considerando los resultados se 
puede decir que, efectivamente las variables explicativas 
consideradas por la empresa y bajo la responsabilidad de 
los ingenieros de calidad o inspectores de molienda, están 
bien fundamentadas a la hora de evaluar el aspecto de la 
harina que sale al mercado venezolano. Los resultados 
prácticos obtenidos coinciden con las evaluaciones 
(teóricas) presentada por la empresa procesadora de 
alimentos.
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