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Introducción 

¨  Se desea dividir la varianza total en dos o más 
componentes que se asocian a una fuente específica 
de variación. 

¨  Objetivos: 
¤ Estimar y probar hipótesis sobre varianzas de la 

población 
¤ Estimar y probar hipótesis sobre medias de la 

población 



Introducción 

¨  Diferencia entre ANOVA y Z o t 
¤  Se pueden formular hipótesis que indican que tres o más 

medias son iguales 
n  Con Z o t se comparan solo dos medias 

¨  Modelo de análisis de varianza unilateral 
¤  Xij = μ + τi + εij 

n μes la gran media, la media de medias poblacionales 
n τ  es el efecto tratamiento, la diferencia entre la media de la j-

ésima población y la gran media 
n ε es el término de error, la cantidad en que difiere una medición 

individual de la media poblacional a la que pertenece 



Hipótesis 

¨  H0: μ1 = μ2 = …μk   
¨  HA: no todas las μson iguales  

¤ Supuesto: cada una de las poblaciones tiene la misma 
varianza   



Estadística de Prueba 

¨  SC total = suma total del cuadrado de las 
desviaciones de observaciones individuales a partir 
del promedio de todas las observaciones 

¨  SC dentro = suma de residuales de errores dentro de 
cada grupo 
¤  se logra al obtener el cuadrado de las desviaciones de 

observaciones individuales del promedio del grupo 
¤ Conocido como efecto de error 



Estadística de Prueba 

¨  SC entre = medida de variación entre grupos 
¤ Conocido como efecto de tratamiento 
¤ Para cada grupo se calcula: 

n El cuadrado de la desviación de la media del grupo de la 
gran media 

n Se multiplica ese resultado por el tamaño del grupo 
n Se repite el cálculo por cada grupo 

¨  El análisis de varianza se descompone de la 
siguiente manera: SC total = SC entre + SC dentro 



Cálculo de Razón de Varianzas 

¨  RV = cuadrado medio entre grupo 
      cuadrado medio dentro de grupos 
 
≈ tratamiento / residual 
 

n Si RV es 1, esto indica que las medias son iguales 
para las poblaciones 

 
n Si RV es >1, esto indica que hay dudas sobre 

hipótesis de igualdad 
  



Cuán grande debe ser RV para concluir que la 
diferencia entre “entre” y “dentro” no se debe al azar? 

¨  Necesitamos la distribución F  
¤ Muestras se calculan a partir de las muestras extraidas de 

forma independiente y aleatoria de una población que 
sigue una distribución normal 

¤  Fcrítica > F calculada   
n  NO RECHAZO LA HIPOTESIS NULA (LAS MEDIAS DE LAS 

POBLACIONES SON IGUALES) 

¤   Fcrítica < F calculada   
n  RECHAZO LA HIPOTESIS NULA (NO TODAS LAS MEDIAS DE LAS 

POBLACIONES SON IGUALES) 



Prueba HSD de Tukey 

¨  Al realizar el análisis anterior con la prueba F, 
queda la duda,  
¤ Cuáles pares de medias son diferentes? 
¤ La probabilidad de rechazar la hipótesis nula 

verdadera para la prueba como un todo puede ser 
menor que α, pero 
n  cuando se prueban varios pares de medias, la probabilidad 

de rechazar al menos una hipótesis nula verdadera puede 
ser mayor que α. 



Prueba HSD de Tukey 

¨  Para usar esta prueba, el tamaño de todas las muestras 
debe ser igual 

¨  La Prueba HSD de Tukey permite examinar diferencias en 
varianza entre pares de medias 

¨  Se usa la siguiente fórmula: 
¨  HSD = q α, k, n-k √ (CM residual / n) 

¤  Donde: 
n α es el nivel de significancia 
n  k es el número de medias en el experimento 
n  N  es la cantidad total de observaciones 
n  n es el número de observaciones en el tratamiento (si hay cantidades 

desiguales, usa la cantidad menor) 
n  CM residual es el promedio de cuadrados del error (dentro) 



ANOVA: Diseños  

¨  ANOVA Unilateral 
¤ Se investiga una sola fuente de variación o factor 
¤ Los tratamientos de interés se asignan de manera 

totalmente aleatoria a los individuos u objetos en los 
que se mide la eficacia de los tratamientos 



ANOVA: Diseños  

¨  Diseño por Bloques Completos y Aleatorizados 
¤ Diseño en el que las unidades (llamadas unidades de 

experimentación) a las que se aplican los tratamientos 
son subdivididas en grupos homogéneos llamados 
bloques, de tal manera que el número de unidades de 
experimentación en un bloque es igual al número (o a 
un múltiplo del mismo) de tratamientos en estudio. 
n  Luego se asignan los tratamientos en forma aleatoria a las 

unidades experimentales dentro de cada bloque. 
n Cada uno de los tratamientos aparece en todos los bloques 
n Cada bloque recibe todos los tratamientos 



ANOVA: Diseños 

¨  Experimento Factorial 
¤ Se desea estudiar simultáneamente los efectos de dos 

o más variables. 
¤ Las variables de interés reciben el nombre de factores. 
¤ El experimento en que se investigan dos o más factores 

en forma simultánea se llama experimento factorial. 
¤ Con este tipo de análisis es posible estudiar los efectos 

de factores individuales y la interacción entre los 
factores. 


