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10. ANÁLISIS DE LA VARIANZA

DE UN FACTOR: COMPARACIÓN DE

VARIAS MEDIAS

W. EDWARDS DEMING

Desde cierto punto de vista, la estadística trata de la comprensión de la
variación. El objetivo principal del control estadístico de la calidad es
la eliminación de la variación tanto en los productos como en los procesos
de fabricación. Por ello, no es de extrañar que un estadístico se convirtiera
en el gurú principal de la gestión de la calidad. En las últimas décadas de
su larga vida, W. Edwards Deming (1900-1993) era uno de los consultores
más importantes del mundo sobre gestión de procesos.

Deming se crió en Wyoming y se doctoró en física en Yale. En los años
treinta, época en que trabajaba para el Departamento de Agricultura del
Gobierno de Estados Unidos, se familiarizó con el trabajo de Neyman
sobre el diseño del muestreo y con el control estadístico de procesos re-
cientemente inventado por Walter Shewhart, de la compañía AT&T. En
1939 empezó a trabajar para la Oficina del Censo estadounidense (Cen-
sus Bureau) como experto en muestreo.

Los trabajos que hicieron célebre a Deming los realizó tras abandonar
su puesto en la Administración en 1946. Visitó Japón en calidad de asesor
para la elaboración de un censo, y más tarde regresó para dar conferencias
sobre control de calidad. Deming consiguió una excelente reputación en
Japón, país donde el premio más importante a la calidad industrial lleva
su nombre. A medida que la calidad de la industria japonesa iba aumen-
tando, también lo iba haciendo el prestigio del estadístico. Deming decía
a los empresarios, de forma directa e incluso algo brusca, que la mayo-
ría de los problemas de calidad se debían a problemas en los sistemas de
producción de los que ellos eran responsables. Impulsó la desaparición
de las barreras que impiden una mayor implicación de los trabajadores
en el proceso de producción y promovió la búsqueda constante de las
causas de la variación de la calidad de los productos manufacturados. El
objetivo del análisis de la varianza, el método estadístico que introduci-
mos en este capítulo, es hallar las causas de la variación.
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10.1 Introducción

Utilizamos los procedimientos t de dos muestras del capítulo 7 para comparar las
medias de dos poblaciones o las respuestas medias a los dos tratamientos de un
experimento. Evidentemente, los estudios estadísticos no siempre comparan úni-
camente dos grupos. Necesitamos un método para comparar cualquier número
de medias.

EJEMPLO 10.1. Coches, furgonetas descubiertas y todoterrenos

Las furgonetas y los todoterrenos cada vez son más frecuentes en EE UU. ¿Con-
sumen estos vehículos más que los coches medianos? La tabla 10.1 contiene datos

Tabla 10.1. Consumos (l/100 km) en carretera de modelos de automóviles de 1998.

Coches Consumo Furgonetas Consumo Todoterrenos Consumo

Acura 3,5RL 9,5 Chevrolet C1500 11,8 Acura SLX 12,5
Audi A6 Quattro 9,1 Dodge Dakota 9,5 Chevrolet Blazer 11,8
BMW 740i 9,9 Dodge Ram 11,8 Chevrolet Tahoe 12,5
Buick Century 8,2 Ford F150 11,3 Chrysler Town & Country 10,3
Cadillac Catera 9,9 Ford Ranger 8,8 Dodge Durango 13,9
Cadillac Seville 9,1 Mazda B2000 9,5 Ford Expedition 13,1
Chevrolet Lumina 8,2 Nissan Frontier 9,9 Ford Exlorer 12,5
Chevrolet Malibu 7,4 Toyota T100 10,3 Geo Tracker 9,1
Chrysler Cirrus 7,9 GMC Jimmy 11,3
Ford Taurus 8,4 Infiniti QX4 12,5
Honda Accord 8,2 Isuzu Rodeo 11,8
Hyundai Sonata 8,8 Isuzu Trooper 12,5
Infiniti I30 8,4 Jeep Grand Cherokee 11,3
Infinity Q45 10,3 Jeep Wrangler 12,5
Jaguar XJ8L 9,9 Kia Sportage 10,3
Lexus GS300 9,5 Land Rover Discovery 13,9
Lexus LS400 9,5 Lincoln Navigator 14,8
Lincoln Mark VIII 9,1 Mazda MPV 12,5
Mazda 626 8,2 Mercedez ML320 11,3
Mercedes-Benz E320 8,2 Mitsubishi Montero 11,8
Mitsubishi Diamante 9,9 Nissan Pathfinder 12,5
Nissan Maxima 8,4 Range Rover 13,9
Oldmobile Aurora 9,1 Suburu Forester 8,8
Oldmobile Intrigue 7,9 Suzuki Sidekick 9,9
Plymouth Breeze 7,2 Toyota RAV4 9,1
Saab 900S 9,5 Toyota 4Runner 10,8
Toyota Camry 7,9
Volvo S70 9,5
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sobre consumo en carretera (expresado en litros por 100 km) de una muestra de
28 automóviles medianos, de 8 furgonetas estándar y de 26 todoterrenos. Se han
obtenido datos sobre el consumo de estos vehículos en el Ministerio de Industria.1

La figura 10.1 muestra en un mismo gráfico los diagramas de tallos de los
consumos de las tres clases de automóviles. Para facilitar la comparación, uti-
lizamos los mismos tallos en los tres diagramas. En la figura vemos que cuando
pasamos de los coches a las furgonetas y de éstas a los todoterrenos los consumos
aumentan.

He aquí las medias, las desviaciones típicas y los cinco números resumen de
los tres tipos de vehículos obtenidos con un programa estadístico:

N MEAN MEDIAN STDEV MIN MAX Q1 Q3

Coches 28 8.82 8.95 0.84 7.2 10.3 8.2 9.5

Furgonetas 8 10.36 10.10 1.14 8.8 11.8 9.5 11.5

Todoterrenos 26 11.81 12.15 1.56 8.8 14.8 10.8 12.5

Utilizaremos la media para describir el centro de las distribuciones de los
consumos. Tal como esperábamos, el consumo medio aumenta a medida que nos
desplazamos de los coches a las furgonetas y de éstas a los todoterrenos. Las dife-
rencias entre medias no son grandes, pero, ¿son estadísticamente significativas? ■
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Figura 10.1. Diagramas de tallos para comparar el consumo en carretera
de coches, furgonetas y todoterrenos. Datos de la tabla 10.1.

1Los datos de la tabla 10.1 se tomaron de la publicación de la Environmental Protection Agency’s:
Model Year 1998 Fuel Economy Guide; se puede consultar en la página web <http://www.epa.gov>.
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10.1.1 El problema de las comparaciones múltiples

Llamemos a las medias de los consumos de las tres poblaciones de automóviles,
µ1 para los coches, µ2 para las furgonetas y µ3 para los todoterreno. El subíndice
nos recuerda qué grupo describe un determinado parámetro o estadístico.

Para comparar estas tres medias poblacionales podríamos utilizar varias ve-
ces el estadístico t de dos muestras:

• Contrasta H0 : µ1 = µ2, para ver si el consumo de los coches es distinto al
de las furgonetas.

• Contrasta H0 : µ1 = µ3, para ver si los coches son distintos a los todote-
rrenos.

• Contrasta H0 : µ2 = µ3, para ver si las furgonetas son distintas a los
todoterrenos.

El inconveniente de hacer estas tres pruebas es que obtenemos tres valo-
res P, uno para cada una de las pruebas. Esto no nos dice cuál es la probabilidad
de que tres medias muestrales se encuentren tan separadas como éstas. Puede ser
que x̄1 = 8,82 y x̄3 = 11,81 sean significativamente distintas si nos fijamos sólo en
dos grupos, pero que no lo sean si sabemos que son las medias menor y mayor de
los tres grupos. En principio, cuantos más grupos veamos, esperaremos que sea
mayor la diferencia entre la media más grande y la media más pequeña. (Piensa
en la comparación entre la persona más alta y la más baja en grupos formados por
un número cada vez mayor de personas.) No podemos comparar, de una manera
segura, muchos parámetros de dos en dos, haciendo pruebas de significación o
calculando intervalos de confianza para dos parámetros cada vez.

El problema de cómo realizar muchas comparaciones a la vez mediante una
medida conjunta de confianza es común en estadística. Estamos ante el problema
de las comparaciones múltiples. Los métodos estadísticos para llevar a cabo mu-Compara-

ciones
múltiples

chas comparaciones constan frecuentemente de dos partes:

1. Una prueba conjunta para ver si existe suficiente evidencia a favor de algu-
na diferencia entre los parámetros que queremos comparar.

2. Un análisis complementario detallado para decidir cuáles son los paráme-
tros distintos y para estimar la magnitud de las diferencias.

La prueba conjunta suele ser razonablemente sencilla, aunque más comple-
ja que las pruebas que vimos anteriormente. El análisis complementario puede
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ser bastante complicado. En esta introducción básica a la estadística aplicada sólo
veremos algunas pruebas conjuntas. El capítulo 9 describe una prueba conjunta
referida a la comparación de varias proporciones poblacionales. En este capítulo
presentamos una prueba que se aplica a la comparación de varias medias pobla-
cionales.

10.2 Prueba F del análisis de la varianza

Queremos contrastar la hipótesis nula de que no existen diferencias entre el consu-
mo medio en carretera de las tres clases de automóviles:

H0 : µ1 = µ2 = µ3

La hipótesis alternativa plantea que existe alguna diferencia entre las medias,
que no todas la medias poblacionales son iguales:

Ha : no es cierto que µ1, µ2 y µ3 sean iguales

La hipótesis alternativa ya no es ni de una cola de ni de dos, es de “muchas
colas”, ya que admite cualquier relación distinta a: “las tres medias son iguales”.
Por ejemplo, Ha considera el caso de que µ2 = µ3, pero que µ1 tenga un valor
distinto.

El contraste de H0 en contra de Ha, se llama prueba F del análisis de la va- Prueba F
del análisis
de la
varianza

rianza. El análisis de la varianza se abrevia, usualmente, como ANOVA (Analysis
of Variance).

EJEMPLO 10.2. Interpretación del ANOVA de un programa estadístico

Entra los datos de consumo de la tabla 10.1 en el programa estadístico Minitab
y solicita el análisis de la varianza. Los resultados aparecen en la figura 10.2. La
mayoría de los programas estadísticos dan resultados del ANOVA similares a
éstos.

En primer lugar, comprueba que los tamaños, las medias y las desviaciones
típicas de las muestras concuerdan con los resultados del ejemplo 10.1. Luego,
localiza el estadístico F, F = 39,74 y su valor P. El valor P es 0,000. Esto significa
que, hasta tres decimales, el valor P es cero, o que P < 0,0005. Existe una eviden-
cia extremadamente fuerte de que los tres tipos de automóviles no consumen lo
mismo.
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Analysis of Variance for Consumo

Source DF SS MS F P

Vehiculo 2 120.62 60.31 39.74 0.000

Error 59 89.55 1.52

Total 61 210.17

Level N Mean StDev

Coches 28 8.825 0.841

Furgonetas 8 10.363 1.144

Todoterrenos 26 11.815 1.566

Pooled StDev = 2.749

Individual 95% CIs For Mean

Based on Pooled StDev

--+-------+-------+-------+-------+--

(---*---)

(-----*-----)

(---*---)

--+-------+-------+-------+-------+--

8 9 10 11 12

Figura 10.2. Resultados del Minitab del análisis de la varianza de los datos sobre consu-
mo en carretera. Para el ejemplo 10.2.

La prueba F no nos dice cuáles de las tres medias son significativamente dis-
tintas. De nuestro análisis preliminar de los datos se deriva que las tres medias
podrían ser distintas entre sí. Los resultados del programa estadístico incluyen
intervalos de confianza para las tres medias que sugieren la misma conclusión.
Los intervalos no se solapan. Los que quedan más próximos son los de las fur-
gonetas y los todoterrenos. Se trata de intervalos de confianza del 95% para cada
media por separado. No tenemos una confianza del 95% en que todos los inter-
valos incluyan las tres medias. Existen procedimientos complementarios que dan
una confianza del 95% en que se hayan capturado las tres medias de una vez,
pero no los estudiaremos.

Nuestra conclusión: existe una fuerte evidencia (P < 0,0005) de que las me-
dias no son todas iguales. La menor diferencia se halla entre las furgonetas y los
todoterrenos. ■

El ejemplo 10.2 ilustra nuestra aproximación a la comparación de medias. La
prueba F del ANOVA (que realizan normalmente los programas estadísticos) va-
lora la evidencia de que exista alguna diferencia entre las medias poblacionales.
En la mayoría de los casos esperamos que la prueba F sea significativa. No em-
prenderíamos un estudio si no esperásemos encontrar algún efecto. La prueba F
es, sin embargo, importante como precaución para evitar ser engañados por las
variaciones debidas al azar. No haremos los análisis complementarios que suelen
ser la parte más útil del estudio ANOVA. Los análisis complementarios nos per-
mitirían decir qué medias son distintas y en qué medida lo son, con una confianza
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Tabla 10.2. Ritmos cardíacos medios durante una prueba estresante en compañía
de un perro (P), de una amigo (A) y en el control (C).

Grupo Ritmo Grupo Ritmo Grupo Ritmo

P 69,169 P 68,862 C 84,738
A 99,692 C 87,231 C 84,877
P 70,169 P 64,169 P 58,692
C 80,369 C 91,754 P 79,662
C 87,446 C 87,785 P 69,231
P 75,985 A 91,354 C 73,277
A 83,400 A 100,877 C 84,523
A 102,154 C 77,800 C 70,877
P 86,446 P 97,538 A 89,815
A 80,277 P 85,000 A 98,200
C 90,015 A 101,062 A 76,908
C 99,046 A 97,046 P 69,538
C 75,477 C 62,646 P 70,077
A 88,015 A 81,000 A 86,985
A 92,492 P 72,262 P 65,446

del 95% en que todas nuestras conclusiones sean correctas. En cambio, confiare-
mos en un examen preliminar de los datos para mostrar qué diferencias están
presentes y para ver si son lo suficientemente grandes como para ser interesan-
tes. Una diferencia de casi 3 litros por cada 100 kilómetros, entre los coches y los
todoterrenos, es suficientemente grande como para que tenga interés práctico.

APLICA TUS CONOCIMIENTOS

10.1. Estrés, amigos y perros. Si te gustan los perros, es posible que estar con tu
perro te reduzca los efectos del estrés. Para examinar el efecto de los animales do-
mésticos en situaciones estresantes, unos investigadores reclutaron a 45 mujeres
que afirmaron que les gustaban los perros. Las mujeres se distribuyeron al azar,
en grupos de 15. Los grupos se asignaron a los siguientes tres tratamientos. En
el primer tratamiento cada mujer se hallaba sola, en el segundo tratamiento cada
mujer estaba con un buen amigo y en el tercero cada mujer estaba con su perro.
Las mujeres tuvieron que realizar una actividad estresante que consistió en contar
hacia atrás de 13 en 13. El ritmo cardíaco medio de los sujetos durante el desarro-
llo de la actividad es una medida del efecto del estrés. La tabla 10.2 contiene los
datos.2

2K. Allen, J. Blascovich, J. Tomaka y R. M. Kelsey, “Presence of human friends and pet dogs as
moderators of autonomic responses to stress in women”, Journal of Personality and Social Psychology,
83, 1988, págs. 582-589.
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Analysis of Variance for Pulsaciones

Source DF SS MS F P

Grupo 2 2387.7 1193.8 14.08 0.000

Error 42 3561.3 84.8

Total 44 5949.0

Level N Mean StDev

Control 15 82.524 9.242

Amigo 15 91.325 8.341

Perro 15 73.483 9.970

Pooled StDev = 9.208

Individual 95% CIs For Mean

Based on Pooled StDev

--+----------+----------+----------+---

(-----*-----)

(-----*------)

(-----*-----)

--+----------+----------+----------+---

72.0 80.0 88.0 96.0

Figura 10.3. Resultados ANOVA del Minitab con los datos de la Tabla 10.2 sobre los ritmos
cardíacos (pulsaciones por minuto), en tres grupos; grupos de control (C), en compañía de
un amigo (A) y en compañía de un perro (P).

(a) Dibuja en un mismo gráfico los diagramas de tallos con los ritmos cardía-
cos medios en cada tratamiento (redondea los resultados a números enteros). En
alguno de los grupos, ¿aparecen asimetrías claras u observaciones atípicas?

(b) La figura 10.3 da los resultados ANOVA del Minitab para estos datos.
Los resultados de los distintos grupos, ¿parecen mostrar que la presencia de un
amigo reduce el ritmo cardíaco durante la actividad estresante?

(c)¿Cuáles son los valores del estadístico F del ANOVA y de su valor P? ¿Qué
hipótesis contrasta la prueba F? Describe brevemente las conclusiones que obtie-
nes de estos datos. ¿Has hallado algo sorprendente?

10.2. ¿Cuál es la mejor densidad de siembra? ¿Qué densidad de siembra de maíz
debe utilizar un agricultor para obtener el máximo rendimiento? Pocas plantas
darán un rendimiento bajo. Por otro lado, si hay demasiadas plantas, éstas com-
petirán entre sí por el agua y los nutrientes y, en consecuencia, los rendimientos
bajarán. Para averiguar cuál es la mejor densidad de siembra, se planta maíz a dis-
tintas densidades de siembra en diversas parcelas. (Asegúrate de que tratas todas
las parcelas de la misma manera excepto con relación a la densidad de siembra.)
He aquí los datos de este experimento.3

3W. L. Colville y D. P. McGill, “Effect of rate and method of planting on several plant characters
and yield of irrigated corn”, Agronomy Journal, 54, 1962, págs. 235-238.
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Plantas por hectárea Rendimiento (toneladas por hectárea)

30.000 10,1 7,6 7,9 9,6
40.000 11,2 8,1 9,1 10,1
50.000 11,1 8,7 9,4 10,1
60.000 9,1 9,3 10,5
70.000 8,0 10,1

(a) Dibuja un diagrama de tallos doble con los rendimientos de cada densi-
dad de siembra. ¿Qué parece que indican los datos a propósito de la influencia
de la densidad de siembra sobre el rendimiento?

(b) El ANOVA valorará la significación estadística de las diferencias de ren-
dimiento observadas. ¿Cuáles son las H0 y Ha de la prueba F del ANOVA en esta
situación?

(c) Los resultados del ANOVA para estos datos, utilizando el Minitab, se
muestran en la figura 10.4. ¿Cuál es el rendimiento medio de cada densidad de
siembra? ¿Qué dice el contraste F del ANOVA sobre la significación de los efectos
que observaste?

(d) Las diferencias observadas entre los rendimientos medios de las muestras
eran bastante grandes. ¿Por qué no son estadísticamente significativas?

Analysis of Variance for Rendimiento

Source DF SS MS F P

Group 4 2.77 0.69 0.51 0.731

Error 12 16.39 1.37

Total 16 19.16

Level N Mean StDev

12,000 4 8.80 1.24

16,000 4 9.63 1.33

20,000 4 9.83 1.02

24,000 3 9.63 0.76

28,000 2 9.05 1.48

Pooled StDev = 17.31

Individual 95% CIs For Mean

Based on Pooled StDev

--+-------+-------+-------+-------+--

(---------*---------)

(---------*----------)

(----------*----------)

(-----------*-----------)

(-------------*-------------)

--+-------+-------+-------+-------+--

7 8 9 10 11

Figura 10.4. Resultados ANOVA del Minitab con los datos de las cinco densidades de
siembra del maíz. Para el ejercicio 10.2.
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10.2.1 La idea del análisis de la varianza

He aquí la principal idea para comparar medias: lo que importa no es lo separa-
das que están las medias muestrales, sino lo separadas que están con relación a
la variabilidad de las observaciones individuales. Fíjate en los dos conjuntos de datos
de los diagramas de caja de la figura 10.5. Para simplificar, todas las distribucio-
nes consideradas son simétricas, de modo que la media y la mediana coinciden.
El segmento central de cada caja es, por tanto, la media muestral. Las dos figuras
comparan tres muestras con las mismas tres medias. De forma similar a los tres ti-
pos de automóviles del ejemplo 10.1, las medias son distintas pero no demasiado.
Unas diferencias de esta magnitud, ¿son fruto sólo del azar o son estadísticamen-
te significativas?

• Los diagramas de caja de la figura 10.5(a) tienen cajas altas, lo que indi-
ca una gran variación dentro de los individuos de cada grupo. Con esta
variación tan grande entre individuos no nos sorprenderíamos si las me-
dias obtenidas con otro conjunto de observaciones fueran bastante distin-
tas. Las diferencias observadas entre las medias muestrales pueden ser
debidas, fácilmente, al azar.

• Los diagramas de caja de la figura 10.5(b) tienen las mismas medias que
aquellos de la figura 10.5(a), pero las cajas son mucho más bajas. Es decir,
hay mucha menos variación entre los individuos de cada grupo. Es po-
co probable que cualquier muestra del primer grupo tuviese una media
tan pequeña como la media del segundo grupo. En un muestreo repetido,
unas medias tan separadas como las observadas difícilmente se darían só-
lo por azar. Por tanto, son una buena evidencia de que existen diferencias
reales entre las medias de las tres poblaciones que hemos muestreado.

Esta comparación de las dos partes de la figura 10.5 es demasiado simple. La
comparación ignora el efecto del tamaño de las muestras, un efecto que los dia-
gramas de cajas no indican. Pequeñas diferencias entre medias muestrales pue-
den ser significativas si las muestras son muy grandes. Grandes diferencias entre
medias muestrales pueden no llegar a ser significativas si las muestras son muy
pequeñas. Con todo, de lo que podemos estar seguros es de que para un mismo
tamaño de muestra, la figura 10.5(b) dará valores P mucho más pequeños que
la figura 10.5(a). Hecha esta salvedad, la idea principal permanece: si las medias
muestrales están muy separadas entre sí con relación a la variación entre los indi-
viduos de un mismo grupo, esto constituye una evidencia a favor de que no sólo
actúa el azar.
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(a) (b)

Figura 10.5. Diagramas de caja para dos conjuntos de tres muestras cada uno. Las
medias muestrales son iguales en (a) y (b). El análisis de la varianza hallará una di-
ferencia más significativa entre las medias en (b) debido a que hay menos variación
entre individuos dentro de estas muestras.

LA IDEA DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA

El análisis de la varianza compara la variación debida a unas determina-
das fuentes con la variación existente entre individuos que deberían ser
similares. En particular, la prueba ANOVA contrasta si varias poblacio-
nes tienen la misma media, comparando lo separadas que están entre sí
las medias muestrales en relación con la variación existente dentro de la
muestras.

Una de las singularidades de la terminología estadística es que uno de los
métodos para comparar medias se llame análisis de la varianza. La razón es que
esta prueba se lleva a cabo comparando dos tipos de variación. El análisis de la
varianza es un método general para estudiar fuentes de variación en las respues-
tas. La comparación de varias medias, que es la forma más simple del ANOVA, se
llama análisis de la varianza de un factor. El análisis de la varianza de un factor Análisis de

la varianza
de un factor

es la única forma del ANOVA que estudiaremos.
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EL ESTADÍSTICO F DEL ANOVA

El estadístico F del análisis de la varianza para contrastar la igualdad de
varias muestras tiene la forma:

F =
variación entre medias muestrales

variación entre individuos de la misma muestra

Más adelante daremos más detalles. Debido a que el ANOVA se hace, en la
práctica, con un programa estadístico, la idea es más importante que los detalles.
El estadístico F sólo puede tomar valores positivos o cero. Es cero sólo cuando to-
das las medias muestrales son idénticas, se hace mayor a medida que las medias
muestrales están más separadas entre sí. Los valores F grandes constituyen una
buena evidencia en contra de la hipótesis nula H0 de que todas las medias po-
blacionales son iguales. A pesar de que la hipótesis alternativa Ha es de muchas
colas, la prueba F del ANOVA es de una cola, ya que cualquier violación de H0

tiende a producir valores de F mayores.
¿Qué magnitud debe tener F para que exista evidencia significativa en con-

tra de H0? Para responder a preguntas sobre la significación estadística, hay que
comparar el estadístico F con los valores críticos de una distribución F. Las distri-Distri-

bución F buciones F se han descrito en el capítulo 7. Una distribución F concreta se especi-
fica mediante dos parámetros: los grados de libertad del numerador y los grados
de libertad del denominador. La tabla D, al final del libro, contiene los valores
críticos de distribuciones F con distintos grados de libertad.

EJEMPLO 10.3. Utilización de la tabla F

Mira otra vez los resultados de ordenador de la figura 10.2 sobre el consumo de
automóviles. Los grados de libertad de la prueba F aparecen en las dos primeras
filas de la columna “DF”. Hay dos grados de libertad en el numerador y 59 en el
denominador.

Sitúate en la tabla D, busca los grados de libertad del numerador en la parte
superior de la tabla. Luego, busca los 59 grados de libertad del denominador en
la parte izquierda de la tabla. No hay ningún valor correspondiente a 59, por lo
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Curva de densidad de la distribución F con gl = 2 y 50

Área = 0,05

0 1 3,18 10,00

Figura 10.6. Curva de densidad de la distribución F con 2 grados
de libertad en el numerador y 50 grados de libertad en el deno-
minador. Valor F crítico para α = 0,05, F∗ = 3,18. Para el ejem-
plo 10.3.

que utilizaremos el valor anterior más próximo, 50 grados de libertad. Los valores
críticos para 2 y 50 grados de libertad son

p Valor crítico

0,100 2,41
0,050 3,18
0,025 3,97
0,010 5,06
0,001 7,96

La figura 10.6 muestra la curva de densidad con 2 y 50 grados de libertad y
el valor crítico superior del 5% que es 3,18. La F observada, F = 40,12, se sitúa
muy a la derecha. Vemos en la tabla que F = 40,12 es mayor que el valor crítico
correspondiente a 0,001, por tanto, P < 0,001. ■

Los grados de libertad del estadístico F dependen del número de medias que
comparamos y del número de observaciones de cada muestra. Es decir, el esta-
dístico F tiene en cuenta el número de observaciones. He aquí los detalles.
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GRADOS DE LIBERTAD DE LA PRUEBA F

Queremos comparar las medias de I poblaciones. Tenemos una muestra
aleatoria simple de tamaño ni de la i-ésima población; por tanto, el núme-
ro total de observaciones combinando todas las muestras es

N = n1 + n2 + · · ·+ nI

Si la hipótesis nula de que las medias de todas las poblaciones son igua-
les es cierta, el estadístico F del ANOVA tiene una distribución con I − 1
grados de libertad en el numerador y N − I grados de libertad en el de-
nominador.

EJEMPLO 10.4. Grados de libertad de F

En los ejemplos 10.1 y 10.2 comparamos el consumo medio en carretera de tres
clases de automóvil, por tanto, I = 3. Los tamaños de las tres muestras son

n1 = 28 n2 = 8 n3 = 26

Por consiguiente, el número total de observaciones es

N = 28 + 8 + 26 = 62

Los grados de libertad en el numerador del estadístico F del ANOVA son

I − 1 = 3− 1 = 2

y los grados de libertad en el denominador son

N − I = 62− 3 = 59

Estos grados de libertad, en los resultados del ordenador, son los dos prime-
ros valores de la columna “DF” de la figura 10.2. ■
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APLICA TUS CONOCIMIENTOS

10.3. Estrés, amigos y perros. El ejercicio 10.1 compara los ritmos cardíacos me-
dios de mujeres que llevan a cabo una actividad estresante en tres condicio-
nes distintas.

(a) ¿Cuáles son la I, las ni y la N para estos datos? Describe estas cantidades
con palabras y da sus valores numéricos.

(b) Halla los grados de libertad del estadístico F del ANOVA. Compara tus
resultados con los resultados de ordenador que se muestran en la figura 10.3.

(c) Para estos datos, F = 14,08. ¿Qué indica la tabla D sobre el valor P de este
estadístico?

10.4. ¿Cuál es la mejor densidad de siembra? El ejercicio 10.2 compara el rendi-
miento del maíz en varias densidades de siembra.

(a) ¿Cuáles son la I, las ni y la N para estos datos? Describe estas cantidades
con palabras y da sus valores numéricos.

(b) Halla los grados de libertad del estadístico F del ANOVA. Compara tus
resultados con los resultados de ordenador de la figura 10.4.

(c) Para estos datos, F = 0,50. ¿Qué indica la tabla D sobre el valor P de este
estadístico?

10.5. En cada una de las siguientes situaciones, queremos comparar las medias de
las respuestas de varias poblaciones. En cada situación, identifica las poblaciones
y las variables respuesta. Luego, da la I, las ni y la N. Finalmente, da los grados
de libertad del estadístico F del ANOVA.

(a) El rendimiento medio de cuatro variedades de tomatera, ¿es distinto? Cul-
tiva diez plantas de cada variedad y registra el rendimiento de cada planta en
kilogramos de tomates.

(b) Un fabricante de detergentes quiere saber cuál de seis diseños de envase
es el más atractivo para los consumidores. Cada envase se muestra a 120 consu-
midores distintos que puntúan el atractivo de los diseños en una escala que va de
1 a 10.

(c) Un experimento para comparar la efectividad de tres dietas de adelgaza-
miento dispone de 32 sujetos que quieren perder peso. Se asignan al azar diez
sujetos a cada una de dos de las dietas, mientras que los restantes 12 sujetos se
asignan a la tercera dieta. Después de seis meses, se registra el cambio de peso de
cada sujeto.
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10.2.2 Supuestos del ANOVA

Como todos los procedimientos de inferencia, el ANOVA es válido sólo en de-
terminadas circunstancias. A continuación detallamos los requisitos que deben
cumplirse para que esté justificada la utilización del ANOVA en la comparación
de medias poblacionales.

SUPUESTOS DEL ANOVA

• Tenemos I muestras aleatorias simples independientes, una para
cada una de las I poblaciones.

• La población i-ésima tiene una distribución normal de media desco-
nocida µi. Las medias pueden ser distintas en las diversas poblacio-
nes. El estadístico F del ANOVA contrasta la hipótesis nula de que
todas las poblaciones tienen la misma media:

H0 : µ1 = µ2 = · · · = µI

Ha : no todos los µi son iguales

• Todas las poblaciones tienen la misma desviación típica σ, cuyo valor
es desconocido.

Los dos primeros requisitos nos resultan familiares del estudio de los proce-
dimientos t de dos muestras para la comparación de dos medias. Como de cos-
tumbre, el diseño de la obtención de datos es el elemento más importante de la
inferencia. Un muestreo sesgado o la confusión pueden hacer que la inferencia
no tenga sentido. Si no obtenemos realmente muestras aleatorias simples inde-
pendientes de cada población o no hacemos un experimento comparativo alea-
torizado, a menudo no queda claro a qué población se aplican las conclusiones
de la inferencia. Ésta es, por ejemplo, la situación del ejemplo 10.1. El ANOVA, al
igual que otros procedimientos de inferencia, se acostumbra a utilizar aun cuan-
do no se disponga de muestras aleatorias. En estas circunstancias tendrás que
decidir, caso por caso, si la inferencia está justificada, decisión que suele exigir al-
gún conocimiento sobre la materia de estudio además de cierto conocimiento de
estadística. Podríamos considerar los vehículos del ejemplo 10.1 como muestras
de vehículos de sus respectivas clases fabricados en años recientes.
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Como ninguna población real tiene exactamente una distribución normal, la
utilidad de los procedimientos de inferencia que suponen la normalidad depende
de su sensibilidad a la falta de ésta. Afortunadamente, los procedimientos utiliza-
dos en la comparación de medias no son muy sensibles a la falta de normalidad.
La prueba F del ANOVA, al igual que los procedimientos t, es robusta. Como lo Robustez

que importa es la normalidad de las medias muestrales, el ANOVA es más se-
guro a medida que el tamaño de la muestra se hace mayor, debido al efecto del
teorema del límite central. Recuerda que tienes que comprobar si existen obser-
vaciones atípicas que cambien el valor de las medias muestrales y/o asimetrías
extremas. Cuando no hay observaciones atípicas y las distribuciones muestra-
les son aproximadamente simétricas, puedes utilizar de forma segura el ANOVA
para muestras tan pequeñas como 4 o 5. (No debes confundir la prueba F del
ANOVA, que compara varias medias, con el estadístico F de la sección 7.4, que
compara dos desviaciones típicas y que no es robusto respecto a la falta de nor-
malidad.)

El tercer supuesto es más molesto: el ANOVA supone que la variabilidad de
las observaciones, medida por la desviación típica, es igual en todas las poblacio-
nes. Puedes recordar del capítulo 7 que existe una versión especial de la prueba t
de dos muestras que supone que las desviaciones típicas de las dos poblaciones
son iguales. La prueba F del ANOVA para la comparación de dos medias es igual
al cuadrado de este estadístico t. Preferimos la prueba t que no supone la igual-
dad de las desviaciones típicas, pero en la comparación de más de dos medias
no existe ninguna alternativa general a la prueba F del ANOVA. No es fácil com-
probar el supuesto de que las poblaciones tienen desviaciones típicas iguales. Las
pruebas estadísticas que se emplean para verificar la igualdad de las desviacio-
nes típicas son muy sensibles a la falta de normalidad y, en consecuencia, tienen
poco valor práctico. Tienes que solicitar el consejo de los expertos o confiar en la
robustez del ANOVA.

¿Es muy grave que las desviaciones típicas sean distintas? El ANOVA no es
demasiado sensible a la violación de este supuesto, especialmente cuando todas
las muestras tienen tamaños iguales o similares, y ninguna muestra es muy pe-
queña. Cuando diseñes un estudio, intenta tomar muestras del mismo tamaño de
todos los grupos que quieras comparar. Las desviaciones típicas muestrales son
una estimación de las desviaciones típicas de la población, por consiguiente, an-
tes de hacer el ANOVA, comprueba que las desviaciones típicas muestrales sean
similares entre ellas. De todas formas, esperamos que entre ellas exista alguna
variación debida al azar. He aquí una regla práctica que es segura en casi todas
las situaciones.
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COMPROBACIÓN DE LAS DESVIACIONES TÍPICAS DEL ANOVA

Los resultados de la prueba F del ANOVA son aproximadamente correc-
tos cuando la desviación típica muestral más grande no es mayor que el
doble de la desviación típica muestral más pequeña.

EJEMPLO 10.5. ¿Las desviaciones típicas permiten hacer el ANOVA?

En el estudio sobre el consumo de los automóviles, las desviaciones típicas mues-
trales de los coches, las furgonetas y los todoterrenos son

s1 = 0,84 s2 = 1,14 s3 = 1,56

Estas desviaciones típicas satisfacen nuestra regla práctica. Podemos utilizar
con seguridad el ANOVA para comparar los consumos medios de las tres clases
de automóviles.

El informe del que se obtuvo la tabla 10.1 contenía, también, datos de 25 co-
ches pequeños. ¿Podemos utilizar el ANOVA para comparar las medias de las
cuatro clases de automóviles? La desviación típica del consumo de los coches pe-
queños es s4 = 1,80 litros por cada 100 kilómetros. Este valor es más de dos veces
la desviación típica más pequeña:

s grande
s pequeña

=
1,80
0,84

= 2,14

Una desviación típica grande se debe, a menudo, a la asimetría o a observa-
ciones atípicas. He aquí el diagrama de tallos correspondiente a los coches pe-
queños:

2
2
3
3
4
4

44
5778899999
00011334
6667

9
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El Geo Metro consume 3,8 litros por cada 100 kilómetros. Si eliminamos este
automóvil, la desviación típica disminuye de 1,80 a 1,44. El Metro tiene el motor
con una potencia mucho menor que cualquier automóvil de su clase. Si elimina-
mos el Metro, es correcto utilizar el ANOVA. ■

EJEMPLO 10.6. ¿Qué color atrae más a los insectos?

Para detectar la presencia de insectos dañinos en los campos de cultivo, se sitúa
en ellos láminas de plástico que contienen un material pegajoso en su superficie y
se examinan los insectos capturados en las láminas. ¿Qué colores atraen más a los
insectos? Unos investigadores situaron 24 láminas, seis de cada color, ubicadas al
azar en un campo de avena y determinaron el número de insectos capturados.4

Color de la lámina Insectos capturados

Azul 16 11 20 21 14 7
Verde 37 32 20 29 37 32
Blanco 21 12 14 17 13 20
Amarillo 45 59 48 46 38 47

Nos gustaría utilizar el ANOVA para comparar el número medio de insec-
tos que podrían ser capturados en cada tipo de trampa. Como las muestras son
pequeñas, se han representado gráficamente los datos con diagramas de tallos
en la figura 10.7. Los resultados de ordenador de la estadística descriptiva y del
ANOVA aparecen en la figura 10.8. Las trampas amarillas atraen con diferencia la
mayor cantidad de insectos (x̄4 = 47,167); les siguen las verdes (x̄2 = 31,167); las
azules y las blancas quedan muy por detrás.

Comprueba que podamos utilizar de forma segura el ANOVA para contrastar
la igualdad de las cuatro medias. La mayor de las cuatro desviaciones típicas
muestrales es 6,795 y la menor es 3,764. La relación

s grande
s pequeña

=
6,795
3,764

= 1,8

4M. C. Wilson y R. E. Shade, “Relative attractiveness of various luminescent colors to the cereal
leaf beetle and the meadow spittlebug”, Journal of Economic Entomology, 60, 1967, págs. 578-580.
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Amarillo

Figura 10.7. Diagramas de tallos para comparar el número de insectos
capturados en los cuatro grupos de trampas, cada uno de un color dis-
tinto. Datos del ejemplo 10.6.

es menor que 2; por tanto, estos datos satisfacen nuestra regla práctica sobre la
utilización segura del ANOVA. Las formas de las cuatro distribuciones son irre-
gulares, como era de esperar con sólo 6 observaciones en cada grupo, pero no
hay observaciones atípicas. Los resultados del ANOVA serán aproximadamente
correctos.

Hay I = 4 grupos y N = 24 observaciones en total; por consiguiente, los
grados de libertad de F son

numerador: I − 1 = 4− 1 = 3

denominador: N − I = 24− 4 = 20

Esto concuerda con los resultados del ordenador. El estadístico F es F = 42,84,
un valor de F muy grande con un valor P < 0,001. A pesar de que las muestras
son pequeñas, el experimento proporciona una evidencia muy fuerte sobre dife-
rencias entre los colores. Las trampas amarillas son las mejores para atraer a los
insectos. ■

APLICA TUS CONOCIMIENTOS

10.6. Comprueba que las desviaciones típicas muestrales de los siguientes conjun-
tos de datos permiten utilizar el ANOVA para comparar medias poblacionales.

(a) Los ritmos cardíacos del ejercicio 10.1 y de la figura 10.3.
(b) Los rendimientos del maíz del ejercicio 10.2 y de la figura 10.4.
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Analysis of Variance for Insectos

Source DF SS MS F P

Color 3 4134.0 1378.0 42.84 0.000

Error 20 643.3 32.2

Total 23 4777.3

Level N Mean StDev

Azul 6 14.833 5.345

Verde 6 31.167 6.306

Blanco 6 16.167 3.764

Amarillo 6 47.167 6.795

Pooled StDev = 5.672

Individual 95% CIs For Mean

Based on Pooled StDev

---+----------+----------+----------+---

(----*----)

(----*----)

(----*----)

(----*----)

---+----------+----------+----------+---

12 24 36 48

Figura 10.8. Resultados del Minitab para la comparación de las láminas de cuatro colores
del ejemplo 10.6.

10.7. Estado civil y salario. Los hombres casados tienden a ganar más dinero que
los hombres solteros. Ésta es una de las conclusiones obtenidas en un estudio
sobre la relación entre estado civil e ingresos, realizado a partir de los datos de
los 8.235 hombres empleados como directivos o profesionales por una gran em-
presa en 1976. Supón (es arriesgado) que consideramos a estos hombres como
una muestra aleatoria simple de la población de todos los hombres empleados
como directivos o profesionales en grandes empresas. He aquí los resultados de
la estadística descriptiva sobre los salarios de estos hombres.5

Solteros Casados Divorciados Viudos

ni 337 7.730 126 42
x̄i (€) 21.384 26.873 25.594 26.936
si (€) 5.731 7.159 6.347 8.119

(a) Describe brevemente la relación entre estado civil y salario.

5Sanders Korenman y David Neumark, “Does marriage really make men more productive?” Jour-
nal of Human Resources, 26, 1991, págs. 282-307.
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(b) Las desviaciones típicas muestrales, ¿nos permiten poder utilizar el esta-
dístico F del ANOVA? (Las distribuciones son asimétricas hacia la derecha. Era
de esperar con distribuciones de ingresos. De hecho, los autores del estudio apli-
caron el ANOVA a los logaritmos de los salarios para que las distribuciones de
los datos fueran más simétricas.)

(c) ¿Cuántos grados de libertad tiene el estadístico F del ANOVA?
(d) La prueba F es, para estos datos, una formalidad ya que estamos seguros

de que el valor P será muy pequeño. ¿Por qué estamos seguros?
(e) Como media, los hombres solteros ganan menos que los hombres que es-

tán o han estado casados. Las diferencias altamente significativas entre los sala-
rios medios, ¿demuestran que casarse provoca un aumento de los ingresos me-
dios de los hombres? Justifica tu respuesta.

10.8. ¿Quién tiene éxito en la universidad? ¿Qué factores influyen en el éxito
de los estudiantes que quieren estudiar Informática? Fíjate en los 256 estudian-
tes que se matricularon, un determinado año, en las universidades más impor-
tantes de EE UU, pensando especializarse en Informática. Podemos considerar a
estos estudiantes como una muestra aleatoria de los que se sintieron atraídos por
los estudios de Informática en los siguientes años. Después de tres semestres de
estudio, algunos de estos estudiantes ya tenían una especialidad en Informática;
otros, en cambio, se habían especializado en otras áreas de ciencia o ingeniería;
algunos dejaron la ciencia y la ingeniería o bien abandonaron la universidad. La
siguiente tabla da las medias y las desviaciones típicas muestrales, así como tam-
bién el estadístico F del ANOVA de las tres variables que describen los resul-
tados de los estudiantes en la escuela de secundaria. Son tres pruebas ANOVA
independientes.6

La primera variable es la clasificación del estudiante en secundaria, dada co-
mo un percentil (en consecuencia, un valor de esta variable igual a 50 indica que
se trata de un estudiante de nivel medio, y un valor de la variable igual a 100 in-
dica que el estudiante era el mejor de la clase). La siguiente variable es el número
de cursos semestrales de Matemáticas que superaron los estudiantes en secunda-
ria. La tercera es la media de las notas de Matemáticas en secundaria. La media y
la desviación típica aparecen en la forma en la que se suelen presentar en muchas
publicaciones, la media con la desviación típica entre paréntesis.

6Patricia F. Campbell y George P. McCabe, “Predicting the success of freshmen in a computer
science major”, Communications of the ACM, 27, 1984, págs. 1.108-1.113.
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Media (desviación típica)

Clasificación Cursos semestrales Media de las notas
Grupo n en secundaria de Matemáticas de Matemáticas

Informática 103 88,0 (10,5) 8,74 (1,28) 3,61 (0,46)
Ciencia o tecnología 31 89,2 (10,8) 8,65 (1,31) 3,62 (0,40)
Otros 122 85,8 (10,8) 8,25 (1,17) 3,35 (0,55)

Estadístico F 1,95 4,56 9,38

(a) Para la clasificación de los estudiantes en la escuela de secundaria, ¿qué hi-
pótesis nula y alternativa contrasta la prueba F? Expresa las hipótesis en palabras
y de forma simbólica. Las hipótesis son similares para las otras dos variables.

(b) ¿Cuántos grados de libertad tiene cada F?
(c) Comprueba que las desviaciones típicas nos permitan utilizar las tres prue-

bas F. La forma de las distribuciones también nos permite utilizar la prueba F.
¿Cuál es el nivel de significación de F para cada una de estas variables?

(d) Resume brevemente las diferencias entre los tres grupos de estudiantes,
teniendo en cuenta la significación de la prueba F y los valores de las medias.

10.3 Algunos detalles sobre el ANOVA∗

Ahora vamos a dar un procedimiento detallado para calcular el estadístico F del
ANOVA. Tenemos muestras aleatorias simples de cada una de las I poblaciones.
Los subíndices del 1 al I nos indican a qué muestra hace referencia cada esta-
dístico:

Tamaño Media Desviación típica
Población muestral muestral muestral

1 n1 x̄1 s1
2 n2 x̄2 s2
...

...
...

...
I nI x̄I sI

Puedes hallar el estadístico F con sólo los tamaños de las muestras ni, las
medias muestrales x̄i y las desviaciones típicas muestrales si. No necesitas volver
a las observaciones individuales.

∗Esta sección más avanzada es optativa si vas a utilizar un ordenador para hallar el estadístico F.
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El estadístico F del ANOVA tiene la forma

F =
variación entre las medias muestrales

variación entre los individuos

Las mediciones de variación que aparecen en el numerador y en el denomi-
nador de F se llaman cuadrados medios. Un cuadrado medio es como una va-Cuadrados

medios rianza muestral. Una varianza muestral ordinaria s2 es la suma de los cuadrados
de las desviaciones de las observaciones respecto a su media, dividido por sus
grados de libertad, es como un “cuadrado medio”.

El numerador de F, es un cuadrado medio que mide la variación entre las I
medias muestrales x̄1, x̄2, . . . , x̄I . Llama x̄ a la respuesta media conjunta (la media
de todas las N observaciones juntas). A partir de las I medias muestrales, puedes
hallar x̄ mediante la expresión

x̄ =
n1 x̄1 + n2 x̄2 + · · ·+ nI x̄I

N

La suma de cada media multiplicada por el número de observaciones que
representa es la suma de todas las observaciones individuales. Dividiendo esta
suma por N, el número total de observaciones, obtenemos la media conjunta x̄.

El cuadrado medio del numerador de F es la suma de los cuadrados de las
I desviaciones de las medias de las muestras respecto a x̄ dividido por I − 1. Se
llama cuadrado medio de los grupos, abreviado como CMG.Cuadrado

medio de
los grupos,
CMG CMG =

n1(x̄1 − x̄)2 + n2(x̄2 − x̄)2 + · · ·+ nI(x̄I − x̄)2

I − 1

Cada desviación al cuadrado se pondera por ni, el número de observaciones
que representa.

El cuadrado medio del denominador de F mide la variación entre las obser-
vaciones de la misma muestra. La variación dentro de la muestra i se determina
con la varianza muestral s2

i . La media de todas las I variancias muestrales nos in-
dica la variación entre individuos. Otra vez utilizamos una media ponderada en
la que cada s2

i se pondera con el número de observaciones de la muestra menos
uno, ni − 1. Dicho de otra manera, cada s2

i se pondera con sus grados de libertad,
ni − 1. El cuadrado medio resultante se llama cuadrado medio del error, CME.Cuadrado

medio del
error, CME

CME =
(n1 − 1)s2

1 + (n2 − 1)s2
2 + · · ·+ (nI − 1)s2

I

N − I
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He aquí un resumen sobre la prueba ANOVA.

PRUEBA F DEL ANOVA

Obtén una muestra aleatoria simple independiente de cada una de las
I poblaciones. La población i-ésima tiene la distribución N(µi, σ), don-
de σ es la desviación típica común de todas las poblaciones. La muestra
i-ésima es de tamaño ni, con media muestral x̄i y desviación típica si.
El estadístico F del ANOVA contrasta la hipótesis nula de que todas las
I poblaciones tienen la misma media:

H0 : µ1 = µ2 = · · · = µI

Ha : no todos los µi son iguales

El estadístico de contraste es

F =
CMG
CME

El numerador de F es el cuadrado medio de los grupos

CMG =
n1(x̄1 − x̄)2 + n2(x̄2 − x̄)2 + · · ·+ nI(x̄I − x̄)2

I − 1

El denominador de F es el cuadrado medio del error

CME =
(n1 − 1)s2

1 + (n2 − 1)s2
2 + · · ·+ (nI − 1)s2

I

N − I

Cuando H0 es cierta, F tiene una distribución F con I − 1 y N − I grados
de libertad.

Los denominadores en las fórmulas del CMG y del CME son los dos grados
de libertad I − 1 y N − I de la prueba F. A los numeradores se les denomina su-
mas de cuadrados debido a su forma algebraica. Es usual presentar los resultados
del ANOVA en una tabla ANOVA como la de los resultados del Minitab. La ta- Tabla

ANOVAbla tiene columnas para los grados de libertad (“DF”, en inglés), para las sumas
de cuadrados (“SS”, en inglés) y para los cuadrados medios (“MS”, en inglés).
Comprueba que cada uno de los valores de los cuadrados medios, por ejemplo
los de la figura 10.8, es la suma de cuadrados (“SS”) dividida por los grados de
libertad (“DF”) de la misma fila. El estadístico F, en la columna “F”, es el cociente
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CMG/CME. Las filas se etiquetan de acuerdo con el origen de la variación. En
la figura 10.8, llamamos “color” a la variación entre grupos. En la mayoría de
los programas, la variación entre las observaciones de un mismo grupo se llama
“Error”. Esto no indica que se haya cometido un error. Es el término tradicional
para denominar la variación entre observaciones individuales.

El ANOVA supone que las varianzas de las I poblaciones son iguales. El CME
se llama también varianza muestral común, y se simboliza como s2

c . s2
c estima la

varianza poblacional común σ2. La raíz cuadrada del CME es la desviación típica
muestral común, sc. Ésta estima la desviación típica poblacional común σ.Desviación

típica
común

El Minitab, al igual que la mayoría de programas que efectúan el ANOVA, da
el valor de sc, así como el del CME. Es el valor de la “Pooled StDev” (desviación
típica común, en inglés) de la figura 10.8.

La desviación típica muestral común, sc, estima mejor la σ poblacional común
que cualquier desviación típica muestral si, ya que combina la información de
todas las I muestras. Podemos obtener un intervalo de confianza para cualquier
media µi a partir de la fórmula, que ya conocemos,

estimación± t∗ETde la estimación

utilizando sc para estimar σ. El intervalo de confianza para µi es

x̄I ± t∗
sp√
ni

Utiliza el valor crítico t∗ de la distribución t con N − I grados de libertad, ya
que sc tiene N − I grados de libertad. Éstos son los intervalos de confianza que
aparecen en los resultados que da el Minitab cuando efectúa el ANOVA.

EJEMPLO 10.7. Cálculos del ANOVA

Podemos hacer la prueba ANOVA para comparar las trampas de colores del
ejemplo 10.6, usando sólo los tamaños muestrales, las medias muestrales y las
desviaciones típicas muestrales. Los resultados de la figura 10.8 obtenidos con el
Minitab dan estos valores. No es difícil obtenerlos también con una calculadora.

La media de las 24 observaciones es

x̄ =
n1 x̄1 + n2 x̄2 + · · ·+ nI x̄I

N

=
(6)(14,833) + (6)(31,167) + (6)(16,167) + (6)(47,167)

24

=
656
24

= 27,333
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El cuadrado medio de los grupos es

CMG =
n1(x̄1 − x̄)2 + n2(x̄2 − x̄)2 + · · ·+ nI(x̄I − x̄)2

I − 1

=
1

4− 1
[(6)(14,833− 27,333)2 + (6)(31,167− 27,333)2

+(6)(16,167− 27,333)2 + (6)(47,167− 27,333)2]

=
4.134,100

3
= 1378,033

El cuadrado medio del error es

CME =
(n1 − 1)s2

1 + (n2 − 1)s2
2 + · · ·+ (nI − 1)s2

I

N − I

=
(5)(5,3452) + (5)(6,3062) + (5)(3,7642) + (5)(6,7952)

24− 4

=
643,372

20
= 32,169

Finalmente, el estadístico de contraste del ANOVA es

F =
CMG
CME

=
1.378,033

32,169
= 42,84

Nuestros resultados concuerdan con los resultados de ordenador mostrados
en la figura 10.8. No te recomendamos que hagas estos cálculos, ya que son labo-
riosos y además los errores de redondeo, a menudo, causan problemas.

La estimación de la desviación típica σ común es

sc =
√

CME =
√

32, 169 = 5, 672

Un intervalo de confianza del 95% para la media del recuento de insectos
capturados en las trampas amarillas, utilizando sc y 20 grados de libertad, es

x̄4 ± t∗
sc√
n4

= 47,167± 2.086
5,672√

6

= 47,167± 4,830

= 42,34 a 52,00

Este intervalo de confianza aparece en el gráfico de los resultados del Minitab
de la figura 10.8. ■
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APLICA TUS CONOCIMIENTOS

10.9. Peso de serpientes de agua recién nacidas. Un estudio sobre el efecto de
la temperatura del agua sobre el desarrollo de las serpientes de agua distribu-
yó al azar huevos de serpiente a tres temperaturas: fría, templada y caliente. El
ejercicio 9.10 muestra que las proporciones de huevos que eclosionaron a cada
temperatura no eran significativamente distintas. Ahora vamos a examinar a las
serpientes recién nacidas. En total, eclosionaron 16 huevos en agua fría, 38 en
agua templada y 75 en agua caliente. Los resultados del estudio resumen los da-
tos de la forma habitual “media ± desviación típica” de la manera siguiente:7

Temperatura n Peso (gramos) Propensión a morder

Fría 16 28,89± 8,08 6,40± 5,67
Templada 38 32,93± 5,61 5,82± 4,24
Caliente 75 32,27± 4,10 4,30± 2,70

(a) Compararemos los pesos medios de las serpientes recién nacidas. Recuer-
da que la desviación típica de la media es s√

n . Halla las desviaciones típicas de los
pesos de los tres grupos y comprueba que cumplen nuestra regla práctica para la
utilización del ANOVA.

(b) Partiendo de los tamaños muestrales ni, las medias muestrales x̄i y las des-
viaciones típicas muestrales si, lleva a cabo un ANOVA. Es decir, halla la CMG, la
CME y el estadístico F. Utiliza la tabla D para determinar de forma aproximada
el valor P. ¿Existe evidencia de que la temperatura del agua afecta el peso medio
de las serpientes recién nacidas?

10.10. Mordeduras de serpientes. Los datos del ejercicio anterior también descri-
ben la propensión a morder de las serpientes recién nacidas a los 30 días de edad.
Es decir, el número de golpecitos que hay que dar con un pincel en la cabeza de
la serpiente hasta que esta muerda. Otra vez los datos se resumen de la forma
“media muestral ± desviación típica de la media”. Sigue los mismos pasos de
los apartados (a) y (b) del ejercicio anterior. La temperatura, ¿parece que influye
sobre la propensión a morder de las serpientes?

10.11. ¿Cuál es la mejor densidad de siembra? Vuelve a los datos del ejerci-
cio 10.2 sobre el rendimiento de maíz según la densidad de siembra.

7R. Shine, T. R. L. Madsen, M. J. Elphick y P. S. Harlow, “The influence of nest temperatures and
maternal brooding on hatchling phenotypes in water pythons”, Ecology, 78, 1997, págs. 1.713-1.721.
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(a) A partir de las medias y las desviaciones típicas muestrales de los cinco
grupos (figura 10.4), calcula el CME, el rendimiento medio de todos los datos x̄ y
el CMG. Utiliza los resultados de ordenador de la figura 10.4 para comprobar tus
resultados.

(b) Calcula un intervalo de confianza del 90% para la media de los rendimien-
tos del maíz cuya densidad de siembra es de 50.000 plantas por hectárea. Utiliza
la desviación típica muestral común, sc, para estimar σ en el error típico.

RESUMEN

El análisis de la varianza (ANOVA) de un factor compara las medias de varias
poblaciones. La prueba F del ANOVA contrasta la H0 de que I poblaciones tienen
la misma media. Si la prueba F indica diferencias significativas, examina los datos
para ver dónde se encuentran las diferencias y si éstas son lo suficientemente
grandes como para ser importantes.

El ANOVA supone que tenemos muestras aleatorias simples independien-
tes de cada población; que cada población tiene una distribución normal; y que
las I poblaciones tienen la misma desviación típica.

En la práctica, el ANOVA es relativamente robusto cuando las poblaciones no
son normales, especialmente cuando las muestras son grandes. Antes de hacer
una prueba F, comprueba si existen observaciones atípicas o asimetrías impor-
tantes en cada una de las muestras. También comprueba que la desviación típica
muestral más grande no sea mayor que el doble de la desviación típica muestral
más pequeña.

Cuando la hipótesis nula es cierta, el estadístico F del ANOVA para la com-
paración de I medias a partir de un total de N observaciones de todas las mues-
tras combinadas tiene una distribución F con I − 1 y N − I grados de libertad.

Los cálculos del ANOVA se presentan en la tabla ANOVA que da las sumas
de cuadrados, los cuadrados medios y los grados de libertad de la variación entre
grupos y de la variación dentro de éstos. En la práctica, utilizamos los programas
estadísticos para hacer los cálculos.

REPASO DEL CAPÍTULO 10

La inferencia estadística avanzada a menudo hace referencia a relaciones entre
varios parámetros. Este capítulo introduce la prueba F del ANOVA para una de
estas relaciones: la igualdad de las medias de cualquier número de poblaciones.
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La alternativa a esta hipótesis es de “muchas colas”, ya que admite cualquier
relación entre las medias distinta de la de ser “todas iguales”. La prueba F del
ANOVA es una prueba conjunta que nos indica si los datos proporcionan sufi-
cientes razones para rechazar la hipótesis de que todas las medias poblacionales
son iguales. Siempre tienes que acompañar la prueba con un análisis de los datos
para ver qué tipo de desigualdad existe. La representación gráfica de los datos de
todos los grupos en un mismo diagrama es especialmente útil. Después de estu-
diar este capítulo, tienes que ser capaz de hacer lo siguiente.

A. IDENTIFICACIÓN

1. Identificar cuándo la prueba de igualdad de varias medias es útil para
comprender unos datos.

2. Saber reconocer que la significación estadística de diferencias entre me-
dias muestrales depende del tamaño de las muestras y de la variación
existente dentro de éstas.

3. Identificar cuándo puedes utilizar de forma segura el ANOVA para com-
parar medias. Identificar la presencia de observaciones atípicas. Compro-
bar que las desviaciones típicas muestrales no son muy distintas.

B. INTERPRETACIÓN DEL ANOVA

1. Explicar cuál es la hipótesis nula que el estadístico F contrasta en una
situación concreta.

2. Localizar el estadístico F y el valor P en los resultados del análisis de la
varianza de un programa estadístico.

3. Hallar los grados de libertad del estadístico F a partir del número de
muestras y de sus tamaños. Utilizar la tabla D de distribuciones F para
aproximar el valor P cuando los programas estadísticos no lo dan.

4. Si la prueba es significativa, utilizar los gráficos y la estadística descripti-
va para ver qué diferencias entre medias son más importantes.

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 10

10.12. En cada una de las siguientes situaciones queremos comparar las medias de
las respuestas de varias poblaciones. Para cada situación, identifica la población
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y la variable respuesta. Luego da la I, las ni y la N. Finalmente, da los grados de
libertad de la prueba F del ANOVA.

(a) Un estudio sobre los efectos del tabaco clasifica a los sujetos como no fu-
madores, moderadamente fumadores o muy fumadores. Unos investigadores en-
trevistan a una muestra de 200 personas de cada grupo. Una de las preguntas era
“¿cuántas horas duermes habitualmente?”.

(b) La dureza del hormigón depende de la mezcla de arena, gravilla y cemen-
to utilizada para prepararlo. Un estudio compara cinco mezclas distintas. Unos
operarios preparan seis lotes de cada mezcla y determinan la dureza del hormi-
gón resultante en cada ocasión.

(c) ¿Cuál de cuatro métodos de enseñanza del lenguaje de los signos es el
más efectivo? Asigna a 30 de los 42 estudiantes de una clase, en grupos de 10, a
tres de los métodos. Asigna a los restantes 12 estudiantes al cuarto método. Des-
pués de un semestre de estudio, anota los resultados de los estudiantes de una
prueba para valorar sus conocimientos del lenguaje de los signos.

10.13. ¿Se degrada el poliéster? ¿Con qué rapidez se degradan en el suelo pro-
ductos sintéticos como el poliéster? Un investigador enterró tiras de poliéster en
el suelo durante diferente número de semanas, luego desenterró las tiras y mi-
dió la fuerza necesaria para romperlas. La fuerza para romper las tiras es fácil
de medir y es un buen indicador de su estado de degradación; fuerzas de rotura
pequeñas son un indicio de que el producto se ha degradado.

Parte del estudio enterró durante el verano 20 tiras en un suelo bien drenado.
Cinco tiras, escogidas al azar, se desenterraron al cabo de 2 semanas; otras 5, al
cabo de 4 semanas y 8, al cabo de 16 semanas. He aquí las fuerzas de rotura en
kilogramos:8

2 semanas 260 278 278 265 284
4 semanas 287 265 251 278 282
8 semanas 269 300 282 322 309

16 semanas 273 216 243 309 243

(a) Halla la fuerza media de cada grupo. Dibuja las medias en relación con el
tiempo. ¿Parece que el poliéster enterrado pierde fuerza de forma consistente a lo
largo del tiempo?

(b) Halla las desviaciones típicas de cada grupo. Las desviaciones típicas,
¿cumplen las condiciones del ANOVA?

8Sapna Aneja, “Biodeterioration of textile fibers in soil”, M.S. thesis, Purdue University, 1994.
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Analysis of Variance for Porcentaje

Source DF SS MS F P

Lista 3 920.5 306.8 4.92 0.003

Error 92 5738.2 62.4

Total 95 6658.6

Level N Mean StDev

1 24 32.750 7.409

2 24 29.667 8.058

3 24 25.250 8.316

4 24 25.583 7.779

Pooled StDev = 7.898

Individual 95% CIs For Mean

Based on Pooled StDev

---+----------+----------+----------+---

(-------*-------)

(-------*-------)

(-------*-------)

(-------*-------)

---+----------+----------+----------+---

24.0 28.0 32.0 36.0

Figura 10.9. Resultados ANOVA del Minitab para la comparación de porcentajes de res-
puesta correcta en la audición de cuatro listas de palabras. Para el ejercicio 10.14.

(c) En los ejemplos 7.7 y 7.8, utilizamos la prueba t de dos muestras para com-
parar la fuerza de rotura de tiras enterradas durante 2 y 16 semanas. La prueba F
del ANOVA generaliza la prueba t de dos muestras para más de dos grupos. Ex-
plica detalladamente por qué es aceptable la utilización de la prueba t para dos
grupos, pero que sin embargo no lo es la utilización de la prueba F para los cua-
tro grupos.

10.14. ¿Puede oír estas palabras? Para valorar si los aparatos de sordera son
adecuados para las personas con dificultades auditivas, los otorrinolaringólogos
hacen sonar cintas en la cuáles se pronuncian palabras a bajo volumen. Los pa-
cientes intentan repetir las palabras. Existen diferentes listas de palabras que se
supone que son equivalentes. Cuando hay ruidos de fondo, ¿oír las palabras tie-
ne las mismas dificultades? Para averiguarlo, un investigador hizo escuchar cua-
tro listas de palabras a sujetos con una agudeza auditiva normal con ruidos de
fondo. La variable respuesta era el porcentaje de 50 palabras de la lista que los su-
jetos podían repetir correctamente. El conjunto de datos contiene 96 respuestas.9

9Faith Loven, “A study of interlist equivalency of the CID W-22 word list presented in
quiet and in noise”, M.S. thesis, University of Iowa, 1981. Se puede consultar en la página web
<http://lib.stat.cmu.edu>.
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(a) He aquí los diseños experimentales a partir de los cuales se pueden obte-
ner estos datos:

Diseño A. El investigador asigna al azar 96 sujetos a 4 grupos. Cada grupo
está formado por 24 sujetos que escuchan las palabras de una de las listas. Todos
los sujetos escuchan y responden de forma individual.

Diseño B. El investigador dispone de 24 sujetos. Cada sujeto escucha las cua-
tro listas en orden aleatorio. Todos los sujetos escuchan y responden de forma
individual.

El diseño A, ¿permite utilizar la prueba ANOVA de un factor para comparar
las listas? ¿Y el diseño B? Justifica de forma breve tus respuestas.

(b) La figura 10.9 muestra los resultados del ANOVA de un factor del Mini-
tab. La variable respuesta es “Porcentaje” y “Lista” identifica las cuatro listas de
palabras. Basándote en este análisis, ¿existe alguna buena razón para pensar que
las cuatro listas no presentan las mismas dificultades? Escribe un breve resumen
sobre tus indagaciones.

10.15. Explotación de la selva tropical. “Los conservacionistas están alarmados
por la destrucción de la selva tropical debido a la explotación forestal y a la que-
ma indiscriminada.” Así empieza un estudio estadístico sobre los efectos de la
explotación forestal en Borneo.10 El estudio comparó parcelas forestales que nun-
ca se explotaron con parcelas vecinas similares que se explotaron forestalmente
1 y 8 años antes. Aunque el estudio no era un experimento, los autores justifi-
can que las parcelas se pueden considerar como escogidas al azar. La tabla 10.3
contiene los datos.

(a) Representa en un gráfico tres diagramas de tallos con la misma escala para
comparar la distribución del número de árboles por parcela en los tres tipos de
terrenos. ¿Existe alguna consideración que desaconseje utilizar el ANOVA?

(b) La figura 10.10 muestra los resultados del ANOVA de un factor efectuado
por el Minitab con los datos del número de árboles por parcela. ¿Cumplen las des-
viaciones típicas nuestra regla práctica sobre la utilización segura del ANOVA?
¿Qué sugieren las medias sobre el efecto de la explotación forestal sobre el núme-
ro de árboles por parcela? ¿Cuál es el valor de F? ¿Y su valor P? ¿Cuáles son tus
conclusiones?

10C. H. Cannon, D. R. Peart y M. Leighton, “Tree species diversity in commercially logged Bornean
rainforest”, Science, 281, 1998, págs. 1.366-1.367.
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Tabla 10.3. Efectos de la explotación de selvas tropicales.

Nunca explotada Explotada hace 1 año Explotada hace 8 años

Árboles Especies Árboles Especies Árboles Especies
por parcela por parcela por parcela por parcela por parcela por parcela

27 22 12 11 18 17
22 18 12 11 4 4
29 22 15 14 22 18
21 20 9 7 15 14
19 15 20 18 18 18
33 21 18 15 19 15
16 13 17 15 22 15
20 13 14 12 12 10
24 19 14 13 12 12
27 13 2 2
28 19 17 15
19 15 19 8

Fuente: Charles Cannon, Duke University.

Analysis of Variance for Arboles

Source DF SS MS F P

Explotacion 2 625.2 312.6 11.43 0.000

Error 30 820.7 27.4

Total 32 1445.9

Level N Mean StDev

Sin explotar 12 23.750 5.065

1 a~no 12 14.083 4.981

3 a~nos 9 15.778 5.761

Pooled StDev = 5.230

Individual 95% CIs For Mean

Based on Pooled StDev

--------+----------+----------+-----

(-----*-----)

(-----*-----)

(-----*-----)

--------+----------+----------+-----

15.0 20.0 25.0

Figura 10.10. Resultados ANOVA del Minitab para la comparación del número de árboles
por parcela, en parcelas que nunca se explotaron, en parcelas que se explotaron hace un
año y en parcelas explotadas hace 8 años, correspondientes al ejercicio 10.15.
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10.16. Más sobre la explotación de la selva tropical. La tabla 10.3 proporciona da-
tos sobre el número de especies arbóreas en las parcelas forestales, así como datos
sobre el número total de árboles. En el ejercicio anterior, examinaste el efecto de
la explotación forestal sobre el número de árboles. Utiliza un programa para ana-
lizar el efecto de la explotación forestal sobre el número de especies.

(a) Construye una tabla que contenga la media y la desviación típica de cada
grupo. Las desviaciones típicas, ¿cumplen nuestra regla práctica sobre la utiliza-
ción segura del ANOVA? ¿Qué sugieren las medias sobre el efecto de la explo-
tación forestal sobre el número de especies?

(b) Lleva a cabo el ANOVA. ¿Cuál es el valor de F? ¿Y su valor P? ¿Cuáles
son tus conclusiones?

10.17. Nematodos y tomateras. ¿Cómo afectan los nematodos (gusanos micros-
cópicos) al crecimiento de las plantas? Un agrónomo prepara 16 contenedores de
siembra idénticos, introduce un número diferente de nematodos en cada conte-
nedor y trasplanta un plantón de tomatera a cada contenedor. He aquí los datos
del incremento de altura de los plantones (en centímetros) 16 días después del
trasplante.11

Nematodos Crecimiento de plantones

0 10,8 9,1 13,5 9,2
1.000 11,1 11,1 8,2 11,3
5.000 5,4 4,6 7,4 5,0

10.000 5,8 5,3 3,2 7,5

(a) Construye una tabla con las medias y las desviaciones típicas de los cua-
tro tratamientos. Representa en un mismo gráfico los diagramas de tallos de los
cuatro tratamientos para compararlos. ¿Qué parecen indicar estos datos con rela-
ción al efecto de los nematodos sobre el crecimiento?

(b) Plantea H0 y Ha para la prueba ANOVA con estos datos y explica con
palabras lo que indica el ANOVA en esta situación.

(c) Utiliza un programa estadístico para llevar a cabo el ANOVA. ¿Cuáles son
tus conclusiones sobre el efecto que producen los nematodos en el crecimiento de
las plantas?

11Datos proporcionados por Matthew Moore.
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10.18 (Optativo). F versus t. Tenemos dos métodos para comparar las medias
de dos grupos: la prueba t de dos muestras de la sección 7.3 y la prueba F del
ANOVA con I = 2. Preferimos la prueba t, ya que permite alternativas de una co-
la y no supone que las dos poblaciones tengan la misma desviación típica. Vamos
a aplicar las dos pruebas a los mismos datos.

Existen dos tipos de compañías de seguros de vida. Las sociedades anónimas
que pertenecen a sus accionistas y las mutualidades que pertenecen a sus ase-
gurados. Obtén una muestra aleatoria simple de cada tipo de compañía a partir
del listado del Ministerio de Industria. Luego pregunta cuál es el coste anual, por
cada 1.000 €, de un seguro de vida de 50.000 € para un hombre de 35 años que
no fume. He aquí el resumen de los datos.12

Sociedad anónima Mutualidad

ni 13 17
x̄i 2,31 dólares 2,37 dólares
si 0,38 dólares 0,58 dólares

(a) Calcula el estadístico t de dos muestras para contrastar H0 : µ1 = µ2 en
contra de una alternativa de dos colas. Utiliza el método conservador para hallar
el valor P.

(b) Calcula los CMG, los CME y el estadístico F del ANOVA para las mismas
hipótesis. ¿Cuál es el valor P de F?

(c) ¿Son parecidos los dos valores P? (La raíz cuadrada del estadístico F es un
estadístico t con N − I = n1 + n2 − 2 grados de libertad. Ésta es la t de dos mues-
tras con varianza común. Por tanto, F para I = 2 es exactamente equivalente al
estadístico t, pero es una t ligeramente distinta de la que utilizamos.)

10.19 (Optativo). Sigue el camino más duro. Realiza los cálculos del ANOVA
(CMG, CME y F) exigidos en el punto (b) del ejercicio 10.16. Halla los grados de
libertad de F y calcula su valor P tan exactamente como permita la tabla D.

12Mark Kroll, Peter Wright y Pochera Theerathorn, “Whose interests do hired managers pur-
sue? An examination of select mutual and stock life insurers”, Journal of Business Research, 26, 1993,
págs. 133-148.


