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I INTRODUCCIÓN

El análisis de diseños experimentales tuvo su origen en el área de la 

agricultura, siendo el científico ingles Fisher, quien estableció las bases de la 

experimentación agrícola en la estación experimental de Rothamsted, Inglaterra, 
durante los años veintes y treintas. Fisher desarrolló las ideas que llevaron a los 

tres principios básicos del diseño experimental, los cuales son: aleatorización, 

réplica y la formación de bloques; incluyendo el concepto de diseño factorial y 
análisis de varianza.

En la comunidad industrial el diseño estadístico se inició en la década de 

1930; el parámetro de la segunda era, fue sin duda alguna el desarrollo de la 

metodología de “superficie de respuesta” (MSR) cuyos autores fueron Box y 

Wilson. Estos científicos se dieron cuenta que muchos experimentos industriales 

son básicamente diferentes de sus contrapartes agrícolas: La variable de 

respuesta puede observarse por lo general (casi) de inmediato. El experimentador 
puede obtener pronto información crucial de un pequeño grupo de corridas, que 

pueden usarse para planear el siguiente experimento.

La preocupación e interés de la industria occidental por la calidad y la 

excelencia, tuvo sps inicios en la década de 1970, y comenzó la tercera era del 
diseño estadístico. Las investigaciones de Genichi Taguchi tuvieron su impacto y 

aumentó el interés por el uso de los diseños experimentales, que denominó el 
diseño paramétrico robusto. Los objetivos de este enfoque son: (1) Hacer procesos 

insensibles a los factores" ambientales o de otra índole que son difíciles de 

controlar; (2)'Fabricar productos insensibles a la variación transmitida por los
v

componentes; y (3) Encontrar los niveles de las variables del proceso que obliguen 

a la media a un valor deseado mientras que al mismo tiempo se reduzca la 
variabilidad en otro a este valor.



Taguchi experimentó con diseños factoriales altamente fragmentados y otros 

arreglos ortogonales de la mano con métodos estadísticos nuevos para resolver 

estos problemas .

Por otra parte el desarrollo actual de la estadística ofrece grandes áreas, 

tanto en la esfera teórica como en las aplicaciones, que están cercanamente 

vinculadas con el advenimiento de las computadoras y la disponibilidad de 

paquetes estadísticos; cada día más se acepta la supremacía de la filosofía del 

análisis de datos, la cual reconoce la importancia de las técnicas y procedimientos 
descriptivos y gráficos en un proceso iterativo de aplicación de la metodología 

estadística, que puede llegar hasta la modelación. Cabe destacar que este proceso 

iterativo de análisis de datos del que posteriormente analizaremos se facilita a 
través del uso de los paquetes estadísticos computacionales.

Uno de los paquetes estadísticos más reconocidos es el paquete SAS, a fines 

de 1987 el Centro de Estadística y Calculo del Colegio de Posgraduados adquirió 

la versión para microcomputadoras, con lo que fue posible trabajar de una manera 

más fácil y con ello se ha difundido. Está disponible para muchos investigadores, 
sin embargo no hay un manual en idioma español, lo que ha sido un obstáculo en 

muchos casos, sobre todo para aplicarlo en procesamientos especializados.

El SAS (Statistical Análisis System) es un sistema computacional enfocado 

al análisis estadístico de datos y presentación de reportes; se encuentra dividido 

en varios módulos, cada uno con aplicaciones especificas y muy completas.

1.1 Antecedentes

En las últimas décadas del siglo XX, en la Universidad Veracruzana los pioneros 

en realizar trabajos educativos enfocados a los diseños experimentales son: Ojeda 
(1982), quien realizó en su tesis de licenciatura una introducción a los diseño de
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experimentos y análisis de varianza; Castro-López (1986) que efectuó una 

introducción a los diseños experimentales factoriales; posteriormente se 

realizaron más trabajos, uno de ellos Hernández-Morales (1998) sobre algunos 

diseños experimentales y el análisis de varianza multivariado; ellos han aportado 

material bibliográfico a través de tesis de licenciatura; posteriormente 'se han 

realizado otros trabajos práctico-educativos aplicando a las diferentes 

metodologías estadísticas.

Respecto a materiales sobre el uso de paquetes estadísticos, uno de los 

primeros fue Orduñaz (1995) quien realiza en su trabajo recepcional una 

introducción a los Métodos Estadísticos utilizando el paquete STATISTICA;, 

López (1997) realizó un material didáctico sobre métodos no Paramétricos 

igualmente utilizando el paquete STATISTICA y realizó uno más para control de 

calidad. Hernández (1998) en su trabajo recepcional realiza un trabajo sobre un 

estudio comparativo de paquetes estadísticos BMDP, SPSS y SAS para el análisis 

de varianza; posteriormente fue el de Guajardo (1998) quien realiza un estudio 

similar enfocado a métodos multivariados utilizando el paquete STATISTICA; un 

trabajo afín es el de González (1999) sobre métodos no paramétricos con el apoyo 

del software STATISTICA.

I. 2 Planteam iento del problema

El modo de enseñanza prevaleciente es la exposición por parte del maestro 

de los contenidos teóricos; esto es, la transmisión verbal del conocimiento, lo que 

ha provocado una problemática en la aplicación del conocimiento en la solución de 

problemas, tanto en simulaciones y control (talleres, laboratorios). Es por esta 

razón que la mayoría de los cursos en la Licenciatura en Estadística se puede 

apreciar una problemática en el aprendizaje por la falta de material de apoyo en 

algunas materias. Uno de los mayores problemas a este respecto se puede ver en 

los cursos de Diseños Experimentales I y II, en donde se plantea la metodología
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en un enfoque formal y conforme el programa avanza la formalidad no concluye; 

al contrario, ésta va siendo cada vez más abstracta. Al concluir el curso sucede 

que nos llega una asesoría que tiene que ver con la aplicación diseños 

experimentales y no lo podemos resolver ya sea por que el diseño requerido no se 

alcanza a ver en los cursos o no conocemos un software que nos proporcione los 
resultados que se necesitan.

I. 3 Justificación

Como se ha mencionado con anterioridad no se dispone de un texto que 

además de tratar la temática de los diseños incluya el uso adecuado del software 

/ mediante el manejo de paquetería especializada; ante tal inconveniente surge la 

idea de desarrollar un trabajo practico educativo con una visión didáctica que 

contenga características de aplicación y en donde se incluya ejemplos resueltos 

manualmente y mediante el uso del paquete estadístico (SAS). Se pretende que 

este trabajo sea de gran utilidad para los estudiantes en la licenciatura en 

estadística y todos los que requieran aplicar alguna de las técnicas que aquí se 

presentan y logre cubrir un espacio en el que falta abundar conocimientos y 

aplicación.

I. 4 Objetivos

Objetivo general:

Elaborar un material de apoyo para los distintos usuarios que requieran de 

comprender y aplicar los distintos diseños experimentales utilizando el paquete 
SAS. '■ :

Objetivos particulares:

Exponer de manera clara y sencilla los conceptos relacionados con los 
diseños experimentales, promover la interpretación precisa de los conceptos de 

diseños experimentales, fomentar el buen uso del paquete estadístico SAS, en el
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modulo de diseños experimentales, y propiciar la elevación de los niveles de 

aprendizaje en los cursos de diseños experimentales.

1.6 Breve descripción del contenido

La estructura del escrito contempla los siguientes aspectos, que se 

consideran de vital importancia para cualquier análisis de datos bajo los 

siguientes tipos de diseños experimentales estos tipos de diseños, y para cualquier 

conjunto de datos emanados de estudios experimentales.

En el capitulo II se aborda de manera general, los aspectos básicos a 

considerar en todo tipo de análisis de datos, en el capitulo III se aborda la 

temática sobre algunos diseños: diseño completamente al azar, de bloques 

completos al azar, de bloques incompletos, Cuadrado latino y cuadrado grecolatino 

sus características principales se presenta de manera detallada cada uno de los 
pasos que deben seguirse para un eficaz análisis de datos, desde la edición y 

captura de estos en el paquete estadístico para su posterior análisis de varianza y 

el capitulo IV la prueba de Tukey, y por último como realizar la selección del 
mejor o mejores tratamientos.

\
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II PRINCIPIOS DE DISEÑOS EXPERIMENTALES

Es una introducción al planteamiento y conducción de los experimentos en 

relación con los objetivos, el análisis y la eficiencia

Si aceptamos la premisa de que el conocimiento nuevo se obtiene muy 

frecuentemente a través de análisis e interpretación; cuidadosos de los datos, 

entonces es muy importante que se deba dedicar tiempo y esfuerzo considerables 

al planteamiento y recolección de los mismos con el objeto de obtener la máxima 
información con el menor costo de recursos.

II. 1 ¿Qué es un experimento? ;

Existen diferentes definiciones de la palabra experimento. Para nuestro 

propósito, consideramos un experimento como una búsqueda planeada para 

obtener nuevos conocimientos o para confirmar o no resultados de experimentos
i

previos, con lo que tal indagación ayudará en la toma de decisiones 

administrativas, tales como la recomendación de una variedad, un procedimiento 

o un pesticida. Tales experimentos caen aproximadamente dentro de tres 

categorías, esto es, preliminares, crítico y demostrativos, cada una de las cuales 

puede llevar a otra. En un experimento preliminar, el investigador prueba un 

número grande de tratamientos con el objeto de obtener indicios para futuros 

trabajos; la mayoría de los tratamientos aparecen solamente una vez. En un 

experimento crítico, el investigador compara las respuestas a diferentes 

tratamientos usando un número suficiente de observaciones de las respuestas 
para tener seguridad razonable de detectar diferencias significativas. Los 
experimentos demostrativos se llevan a cabo cuando los trabajadores de extensión 

compara uno o más tratamientos nuevos con un patrón.

Se dispone cada experimento para proporcionar respuesta a una o más 

preguntas. Con esto en mente, los investigaciones deciden qué comparaciones de
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tratamientos proporcionarán información relevante. Entonces realizar un 

experimento para medir o probar hipótesis que tienen que ver con diferencias 

entre tratamientos en condiciones comparables. Toman mediciones y 

observaciones sobre el material experimental.

Para el estadístico, el experimento es un conjunto de reglas usadas para 

sacar la muestra de una población. Esto hace que la definición de la población sea 

la más importante. El conjunto de reglas es el procedimiento experimental o 

diseño de experimento.

II. 2 Objetivo de un experimento

Al diseñar un experimento, se establecen claramente los objetivos como 

preguntas que han de responderse, hipótesis que han de probarse, y efectos que 
han de estimarse. Es aconsejable, clasificar los objetivos como mayores y menores 
ya que ciertos diseños experimentales dan más precisión para ciertas 
comparaciones de tratamientos de otros.

ti

La precisión, sensibilidad o cantidad de información, se mide por el inverso 

de la varianza de una media. Si I  representa la cantidad de la información, 

entonces 7 = 1/<xl = n í a 2. A medida qué a 1 aumenta la cantidad de información

decrece, también a medida que n aumenta la cantidad de información aumenta. 

Una composición de dos medias muéstrales se hace más sensible, esto es, puede 

detectár una diferencia más pequeña entre medias poblacionales, a medida que el 
tamaño de la muestra crece.

II.3 Unidad experimental y tratam iento

Una unidad experimental o parcela experimental, es una unidad de 

material a la cual se aplica un tratamiento, el tratamiento es el procedimiento 
cuyo efecto se mide y se compara con otros tratamientos. La unidad experimental
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puede ser un animal, 10 pollos en un corral, media hora, etcétera; El tratamiento 

puede ser una ración normal, un programa de aspersión, una combinación 

temperatura-humedad, u otros. Cuando se mide el efecto de un tratamiento, se 

mide en una unidad de muestreo, cierta fracción de la unidad experimental. Por lo 

tanto la unidad de muestreo puede ser la unidad completa, tal como un animal 

sometido a una ración de tratamiento, o una muestra aleatoria de hojas de un 

árbol tratado o la cosecha de 6 pies del surco central de una unidad experimental 

de 3 surcos. En algunos casos, la unidad experimental será tan grande que su uso 

no sea práctico como unidad de muestreo, en tanto que una sola unidad de 

muestreo pequeña es inadecuada. En tales casos, se miden dos o más 
subdivisiones aleatorias de la unidad experimental.

Al seleccionar un conjunto de tratamientos, es importante definir cada 

tratamiento cuidadosamente y considerando con respecto a cada uno de los demás 

tratamientos para asegurarse, en lo posible, que el conjunto de respuestas 

eficientes relacionadas con los objetivos del experimento.

II.4 E rror experim ental

Una característica de todo material experimental es la variación. El err,or 

experimental es una medida de la variación existe entre observaciones sobre 

medidas experimentales tratadas en forma similar.

La variación proviene de dos fuentes principales:

1. Existe la variabilidad inherente al material experimental al cual se 

aplican los tratamientos

2. Existe una variación resultante de cualquier falta de uniformidad en 
la realización física del experimento.

La magnitud de un intervalo de confianza y el poder de una prueba 

depende en definitiva de v(y)<j2/n.  Así para obtener intervalos cortos o altos 

poder de la prueba, solo hay dos puntos que hay que tener en cuenta. En
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consecuencia, es importante hacer todo el esfuerzo posible para reducir el error 

experimental con el fin de mejorar el poder el poder de la prueba, para disminuir 

el tamaño de los intervalos de confianza o para lograra otro objetivo deseable. 

Esto puede lograrse atendiendo a las dos principales fuentes de error 

experimental. Así podemos:

1. Manejar el material experimental de tal manera que se logre reducir 

los efectos debido a la variabilidad inherente.
2. Refinar la técnica experimental.

II.5 Principios básicos

Para que un experimento se realice en la forma más eficiente, es necesario 

emplear el método científico en su planeación. El diseño estadístico de 
experimentos es el proceso de planear un experimento para obtener datos 
apropiados, que puedan ser analizados mediante métodos estadísticos, con objeto 

de producir conclusiones validas y objetivas. Se requiere de un enfoque estadístico 

del diseño de experimentos para obtener conclusiones significativas a partir de los 
datos. Las metodología estadística es el enfoque objetivo para analizar un 

problema que involucre datos sujetos a errores experimentales. Así que hay dos 
aspectos en cualquier problema experimental: el diseño del experimento y el 

análisis estadístico y el análisis estadístico de los datos. Estos dos temas están 

estrechamente relacionados, ya que el método de análisis depende directamente 

del diseño empleado.

II.5.1 La im portancia de planificar la experimentación

La experimentación juega un papel fundamental en todos los campos de la 
investigación y el desarrollo. El objetivo de la experimentación es obtener 

información de calidad. Información que permita desarrollar nuevos productos y 

procesos, comprender mejor un sistema (un proceso industrial, un procedimiento
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analítico, etc;) y tomar decisiones sobre como optimizarlo y mejorar su calidad, 

comprobar hipótesis científicas, etc.

La experimentación se debe planificar (diseñar) cuidadosamente para que 

proporcione la información de datos adecuados, que puedan analizarse con 

métodos estadísticos que llevarán a conclusiones válidas y objetivas.

djEl diseño experimental estudia la variabilidad de la variable de interés 
controlando los factores que pueden influir en la misma

métodos que permitan obtener la mayor cantidad de información válida acerca de 

una investigación, buscando siempre la optimización de los recursos económicos y 

el uso adecuado del material disponible mediante métodos que permitan 

disminuir el error experimental.

Las actividades del investigador y el estadístico aunque vinculadas, serán 

más especificas. E l, investigador se encargará directamente de ejecutar las 

operaciones de campo; es decir, desarrollará y aplicará sobre el terreno todas las 
disposiciones previstas durante el planteamiento con mayor precisión posibles.

seleccion ad as bajo los tres principiQsJbásicos-deLdiseño-ex-Beri-men-taL

> Réplica '
> Aleatorización
> Formación de bloques

La cuál se explica más detalladamente en las secciones siguientes:

El propósito de cualquier diseño experimental es el de proporcionar

Mientras que el estadístico se encargará de que estas disposiciones hayan sido
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II.5.2 Repeticiones

Cuando un tratamiento aparece más de una vez en un experimento se dice 

que está repetido. Las funciones de la repetición son:

> Permite una estimación del error experimental.

> Mejorar la precisión de un experimento mediante la reducción de la 

desviación estándar de una media de tratamientos.

> Aumentar el alcance de la inferencia del experimento a través de la 

selección y del uso apropiado de unidades experimentales más variables.
> Ejercer control sobre la varianza del error.

Para las pruebas de significancia y para la estimación del intervalo de 

confianza, es necesario estimar el error experimental. De un experimento en el 
cual cada tratamiento aparece sólo una vez, sé dice que consiste en una repetición 

simple. De un experimento como este, no es posible estimar el error experimental. 
Aquí es posible explicar una diferencia observada como una diferencia entre 

tratamiento o entre unidades experimentales; es imposible saber con seguridad 

objetiva cuál explicación es la correcta. O sea, cuando no existe un método para 

estimar el error experimental, no hay manera de determinar si las diferencias 

observadas indican diferencias reales o si se deben a la variación inherente. El 

experimento no es autosuficiente ya que toda inferencia debe basarse en 
experiencia previas.

A medida que el número de repeticiones aumenta, las estimaciones de las 

medias poblacionales, esto es, las medias observadas de los tratamientos, se 

hacen más precisas. También aumentar el número de repeticiones puede exigir el 
uso de material experimental menos homogéneo o una técnica menos cuidadosa, 
donde así una nueva población principal con un mayor error experimental. Sin 
embargo el aumento de las repeticiones por lo general mejora la precisión,
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disminuyendo las longitudes de los intervalos de confianza y aumentar el poder 

de las pruebas estadísticas.

Finalmente, la repetición nos permite agrupar unidades experimentales de 

acuerdo con la respuesta esperada en ausencia de tratamientos. El objeto es 

repartir la variación total entre las unidades experimentales de tal manera que se 

maximice entre los grupos y se minimice simultáneamente entre ellos.

II.5.3. Aleatorización

La función de aleatorización consiste en asegurarse que obtengamos un 

estimador insesgado del error experimental, de las medias de los tratamientos y 

de las diferencias entre las mismas. La aleatorización es una de las pocas 
características del diseño experimental moderno que es realmente nueva; La idea 

se debe a R. A. Fisher. La aleatorización generalmente supone el empleo de un 

dispositivo de azar, tal como el lanzamiento de una moneda a el uso de tablas de 

números aleatorios. Aleatoriedad y azar no son equivalentes; la aleatorización no 
puede superar a la técnica deficiente.

Para evitar el sesgo en las comparaciones entre medías de tratamientos, es 

necesario disponer de alguna manera de asegura que un tratamiento particular 

no resulte favorecido en forma consistente en repeticiones sucesivas por alguna 

fuente externa de variación conocida o desconocida. O sea que cada tratamiento 

debe tener igual oportunidad de ser asignada a una unidad experimental, sea 

favorable o desfavorable. La aleatoriedad ofrece el procedimiento de igual 
oportunidad. Cochran y Cox dicen “La aleatorización es de algún modo análoga a 

un seguro, en cuanto es una precaución contra percances que pueden ocurrir o no, 
y que pueden ser graves o no si ocurren”.
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Los diseños sistemáticos, en los cuales los tratamientos se aplican a las 

unidades experimentales de una manera no aleatoria y seleccionada, a menudo 

producen ya sea una subestimación o bien sobre estimación del error 

experimental. También puede dar lugar a desigualdades de precisión en las 

diversas comparaciones entre medias de tratamiento. Esto es especialmente 

evidente en muchos experimentos. Sobre terreno numerosos estudios han 

demostrado que las parcelas adyacentes tienden a presentar una productividad 

más semejante, que aquellas que están más separadas entre si. Se dice qe tales 

parcelas dan componente o residuos de error correlacionados. Como resultado de 

este hecho, si los tratamientos se disponen en el mismo orden sistemático en cada 

repetición, entonces puede haber diferencias considerables en la precisión de los
I

componentes en que están diferentes tratamientos. La precisión de comparaciones 

entre tratamientos que se encuentran físicamente más cerca, es mayor que la de 
los que están más alejados. La aleatorización tiende a eliminar la correlación 

entre los errores y o hacer que sean válidas las pruebas de significancia.

II.5.4. Formación de bloques '

Nos sirve para disminuir o controlar el error experimental; Es un 

procedimiento que excluye los efectos de los factores externos al formar bloques de 

unidades experimentales, en cada una de las cuales todas las unidades son tan 

semejantes como sea posible con respecto a dichos factores. i

Las unidades experimentales son agrupadas en bloques según los niveles de una 

fuente de variación y los tratamientos son distribuidos al azar dentro de cada uno 

de los bloques.
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III ALGUNOS DISEÑOS EXPERIMENTALES/ ,

III. 1 Diseño completamente al azar

Este diseño ocurre cuando el material de ensayo es suficientemente 

homogéneo, de modo que el empleo de bloques no resulta apropiado, puesto 

que no hay heterogeneidad que sea necesario absorber. Todas las unidades 

experimentales reúnen prácticamente las mismas características, de modo que 

el » efecto de un tratamiento sobre la variable bajo estudio, es el mismo, 

independientemente de la unidad experimental se mida, salvo por variaciones 

aleatorias debidas a las fuentes de error en la investigación, Tal condición de 

homogeneidad en el material experimental, permite que cada tratamiento 

pueda ensayarse con el número de repeticiones que se desee. Este diseño por 

lo general es utilizado en laboratorios o invernaderos.

III. 1.2 Modelo lineal

Para interpretar los experimentos completamente aleatorios esta dado por:

y,  =H + r, +
i = 1,2,...,/ 
j  - 1,2,...,«

(3.1.1)

en esta forma del modelo, ¡u es un parámetro común a todas las unidades experimentales, 

t¡es el efecto de tratamiento /, <?y. el término del error, yy es el valor de la característica

en estudio, las dos últimas sobre la unidad experimental (//). b i b l i o t e c a
*LIC JAVIER JUAREZ SANCHEZ

TTT i ™ . , . UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA Y
I I I .  1.3 A n á lis is  de vananza  ESTADISTICA

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Se desarrollara el análisis de varianza de un solo factor recuerde que y¡ 

representa el total de las observaciones bajo el tratamiento i -ésimo. Sea que 

y, represente el promedio de las observaciones bajo el tratamiento i -ésimo.

De manera similar, sea que y  represente eb gran total de todas las

1 3 OCT. 2003
14



observaciones y que y represente el gran promedio de todas las 

observaciones. Expresado simbólicamente

n
y , = y i J n

j=i

y . . = ¿ £ y . .  y . = y J N
'■=1 M

(3.1.2)

donde N = tn es el número total de observaciones. Se nota que el subíndice 

"punto" implica la operación suma sobre el subíndice que reemplaza.

t

Z  = ^

esta definición implica que

/=]
las hipótesis a probar para tratamientos es: ,

Ho= t1= t2 =.. . .^tc¡=0 

H] = para al menos una i

Por lo tanto, se habla de probar que los efectos de los tratamientos (las 

t,.) es distinta. El procedimiento apropiado para probar la igualdad de las 

medias de los a tratamientos es el análisis de varianza

El nombre análisis de varianza se deriva de la partición de la 

variabilidad total en sus partes componentes. La suma de cuadrados total 
corregida

SCro,a/= ¿  ¿ ( y , - y ..)2
/=i j=\

i
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se usa como una medida de la variabilidad global de los datos. Intuitivamente, 

esto es razonable por que, si SCTratamientos tuviera que dividirse por el número

apropiado de grados de libertad (en este caso,, t n - \ - N - \ ) ,  se obtendría la 

varianza muestral de las y  . La varianza muestral es, desde luego, una medida 

estándar de variabilidad.

Obsérvese que la suma de cuadrados total corregida SCTolá¡ se puede escribir 

como

Í Í L
;= i  j = i

sin embargo, el término del producto cruzado de la ecuación 3.1.4 es cero, ya 

que

n •
XO'*/ - y i.) = y ¡: -  ny¡. = y ¡. - <y¡./«) =0
J = i

se tiene, por lo y tanto,

É Í íj'í -  = 2 ^ .  -  j’..)2 + Z ¿ 0 ' r ^ )  (3-1-5)
/= !  j = i i= i ;= i  j=i

La ecuación establece que puede hacerse la partición de la variabilidad 

total de los datos, medida por la suma de cuadrados total corregida, en una 

suma de cuadrados de las diferencias entre los promedios de los tratamientos y 

el gran, promedio, más una suma de cuadrados de las diferencias de las 

observaciones dentro de los tratamientos y el promedio de los tratamientos.

É i> „  - y y = i  i b  - y.) + te, - y,)í (3'1'3);=i m /=i j=i 
O (3.1.4)

■y.. )2 = «EOú-y..)2 +É¿(y.y - l.)2+2EZ0;, Xl. - l.)
í=i y=i
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Entonces, la diferencia entre los promedios dentro de los tratamientos y el 

promedio de los tratamientos. Entonces, la diferencia entre los promedios de 

los tratamientos observados y el gran promedios es una medida de las 

diferencias entre las medias de los tratamientos ¡ mientras que las diferencias 

de las observaciones dentro de un tratamiento y el promedio del tratamiento, 

pueden deberse únicamente al error aleatorio. Por lo tanto, la ecuación 3.1.5 

puede escribirse simbólicamente como

olal SCTratamientos SC£rror

donde SCTratani¡entos se le llama la suma de cuadrados debida a los tratamientos 

(es decir, entre los tratamientos), y a SCError se le llama la suma de cuadrados 

debida al error (es decir, dentro de los tratamientos). Hay tn = N observaciones 

en total; por lo tanto, SCToml tiene N -1 grados de libertad. Hay a niveles del 

factor (y medias de a tratamientos), de donde SCTralanuenlos tiene a - 1 grados de 

libertad. Por último, dentro de cualquier tratamiento hay n réplicas que 

proporcionan n - 1 grados de libertad con los cuales estimar el error 

experimental. Puesto que hay t tratamientos, se tiene t(n -1) = tn - t  -  N 

grados de libertad para el error.

Es útil examinar explícitamente los dos términos del lado derecho de la 

identidad fundamental del análisis de varianza (ecuación 3.1.5). Considere la 

suma de cuadrados del error

S C ^ - h ) ‘ - iI = \ j~\ . / = 1

En esta forma es fácil ver que el término entre corchetes, si se divide por 

n - 1, es la varianza muestral del tratamiento i-ésimo, o

¿ 0 ’i j - y , ) 2
s f = ^ ------í = l,2,...,í '

n - \

( ¿ y , - y , ) 2
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Ahora pueden combinarse t varianzas muéstrales para obtener una sola 

estimación de la varianza poblacional común de la siguiente manera:

Q -  1)S2 + p? -  \)S¡ +... + (»-1)5,2 
(« -!) + (« -!) +... + («-!)

Z Yj(yij-y¡. f

■ 2 > - d

S C  Error

(N - t )

Por lo tanto, SCc
\N - t ) es una estimación combinada de la varianza común

dentro de cada uno de los a tratamientos.

De manera similar, si no hubiera diferencias entre las medias de los a 

-tratamientos, podría usarse la variación de los promedios de los tratamientos y 

el gran promedio para estimar a 2. Específicamente

SCTratamientos

i

" £ (? / .  -y. . )

t - i  t - i

es una estimación de a 2 si las medias de los tratamientos son iguales. La razón
de esto puede verse de manera intuitiva de la siguiente manera. La cantidad 
/ 2

'^ l(y¡.~y..) /(/-I) estima cr2 / n, la varianza de los promedios de los
;=i

a ^

tratamientos, de donde 7z^(y,. - y  ) /{a-1)debe estimar cr2 si no hay 

diferencias en las medias de los tratamientos.

Se observa que la identidad del análisis de varianza (ecuación 3.1.5) nos 

proporciona dos estimaciones de cr2: Una basada en la variabilidad inherente 

dentro de los tratamientos y una basada en la variabilidad entre los 

tratamientos. Si no hay diferencias en las medias de los tratamientos, estas
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dos estimaciones deberán ser muy similares, y si no lo son, se sospecha que la 

diferencia observada puede ser causada por diferencias en las medias de los 

tratamientos. Aun cuando se ha usado un razonamiento intuitivo para 

desarrollar este resultado, puede adoptarse un enfoque un tanto más formal.

A las cantidades

CMTratamientos
scT

t - 1

y

CM S£ ln ^  
E . N - t

se les llama cuadrados medios. Se examinarán ahora los valores esperados de 

estos cuadrados medios considere

SC 1E(CMError) = E{— = ------E
° N - t  N - t

N - t EZO'.y -2 W . + /̂2)

N - t Z'Z^y “ 2wZ a2 A2;=í j=i /=! /=!

N - t ¿ t r í - ^ É y f
i= 1 y = l  n  i= 1

Al sustituir el modelo (3.1.1)en esta ecuación se obtiene

E(CMElTOr)= :- í-£  
N -t

¿ £ ( ^  + 7,+£l7)2- - ¿ ( £ / /  + rí +*ÿ)
í=i >i n i=,

Entonces, al elevar al cuadrado y tomar el valor esperado de la cantidad 

entre corchetes, se observa que los términos que incluyen e1 y s] son

reemplazados por a 2 y n a ,1 respectivamente, debido a que E{s¡j) = 0. Además,
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todos los productos cruzados que incluyen a tienen valor esperado cero. Por
/

lo tanto, después de elevar al cuadrado y tomar el valor esperado, la última 

ecuación se convierte en

Ei-CM^ = i h ,
Nju2 + r,2 + N a1 -  Np2

1=1
- ta 2

O

E(CMError) = a 2

El análisis de varianza toma la estructura de la tabla 3.1

Tabla 3.1 Tabla de análisis de varianza para un diseño completamente al azar.

Fuente de 
variación

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Cuadrado
medio Fo

entre los 
tratamientos ' / -1 SCTratamientos ^^ T r a ta m ie n to s

CM t' Tratamientos 

C M Error

Error (dentro de 
los
tratamientos)

N - t
cC

Error CMError

total N - 1 S C Total

Por lo tanto el estadístico para probar, la hipótesis nula es la siguiente

SC*-1 ̂  Tratamientos^0 ~
/(/-1) CMTratamientos

SCError/(N -t) CMError

(3.1.6)

se distribuye como F con t - 1 y N - t  grados de libertad.

E(¡ >  F x ,a - i,N -a

donde F0 se calcula con la ecuación 3.1.6.

20



Es posible obtener fórmulas para calcular estas sumas de cuadrados 

rescribiendo y simplificando las definiciones de SCrratamientos y SCrotai en la 

ecuación Se obtiene así

y

se TotaI
i=\ j = 1 N

s e Tratamientos
= I y y _ ¿

- L¿y' Nn
(3.1.7)

La suma de cuadrados del error se obtiene por sustracción como

!

S C E rro r  ~ SCTo(a¡ SCTola,
(3.1.8)

III. 1.4 Ejemplo manual

CIMAT (1991, p.25) Un ingeniero industrial realizó un estudio para 

determinar el tiempo de cocción de una variedad de fríjol. El procedimiento 

consistió en poner a remojar el fríjol durante 10 horas, al agua se le agregó 

cuatro diferentes cantidades de cloruro de sodio NaCl (% PV). Después de 10 

horas enjuagó el fríjol y con una nueva cantidad de agua lo puso a cocer, el 

tiempo que éste tardó se anota en la Tabla 2.8. El objetivo del experimentador 

es lograr un menor tiempo de cocción para reducir el consumo de gas

Tabla 3.1.2 Tiempo de cocción del fríjol
T ratam ientos

1 2 3 4
N aC l 0 1 2 3

108 84 76 57
109 82 85 . 67
99 85 74 64
103 92 78 61
107 87 82 63
95 78 75 55
102 90 82 63

T otales de y¡ 723 598 552 430

Prom edios y¡ 103.29 85.43 78.86 61.43
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y , j = f i  +  T i + e ii
i = 1,2,3,4 
j  = 1,2,...,28 (3.1.9)

H o = *  1 = A  = A = A

/ /,  : al menos un tratamiento es distinto 

a u n  n ive l de significancia: a  = 0.05

Cálculos:

A. = ¿ A y  =723

7

A  = 1 ^ = 5 5 2

A . = ¿ A ,  =598

7

A  = 1 ^ = 4 3 0
y=i

723
A . = A ./«  = —  = 103.29 

552
A. = A. / w = ~ ~  = 78.86

A . = > 2. /« = 'A p  = 85.43 

, 430
A: = y ¡J n = —  = 61.43

A = Z I l A l 08 + 84 + 76 + 57 +109 + 82 +. + 63 = 23 03
/=i y=i

2303 2303
= A /N  = ~ ~ - = 82.25 = j/ /N  = ^ -  = 82.25 

28 28

'  "  V 2.2  A . .SCTota, = Y Z y l  _ = (108)2 +(84)2 +(76)2 + .... + (63)2 -
¡=i j=¡ Jy 28

/
- = 6785.25

SCTratamientos=-¿A,2 - - ~  = (723)2 + (598)2 + (552)2 + (430)2 -  = 6283.53
n~fx ' N  .28

^CError = SCTola¡ ~SCTralamienlos =6785.25-6283.54 = 501.71
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Tabla 3.1.3 Tabla de análisis de varianza para un diseño completamente al
azar.

F u en te de variación
Grados de 

libertad

Sum a de 

cuadrados
Cuadrado m edio 0̂

Entre los tratam ientos 3 6283.54 2094.51 100.19

Error (dentro de los 

tratam ientos)
24 501.71 20.91

Total 27 6785.25

Tabla 3.1.4 Salida del paquete SAS
DATA FRIJ; The SAS System
INPUT TRATAM Analysis of Variance Procedure J
MTCOCI;
CARDS; Analysis of Variance Procedure
1 108 > Class Level Information
1 109
1 99 Class Levels Values
1 103

TRATAM 4 12 34

2 84 Number of observations in data set = 28 '
2 82
2 85 Analysis of Variance Procedure
2 92

Dependent Variable: MTCOCi

3 85 F.V GL Suma Cuadrados Cuadrado Medio 1 F Value Pr > F
3 74 Modelo 3 6283.53571429 2094.51190476 100.19 0.0001
3 78 Error 24 501.71428571 20.90476190

Corrected Total 27 6785.25000000

4 63 R-Square C.V. Root MSE OBSER Mean
PROC ANOVA; 
CLASSES DFCANT;

0.926058 5.558872 4.57217256 82.25000000

MODEL F.V GL Suma Cuadrados Cuadrado Medio F Value / ^ Pr > F \
TRATAM=DFCANT ; TRATAM 3 6283.53571429 2094.51190476 100.19 ( 0.0001 )
RUN;

Regla de decisión:

F0 = 100.19 >F324 =3.0088 

Si p < .01 se rechaza H0

Resultado:

Esta situación nos permite decir que se rechace H0 esto significa que

alguno de los tratamientos es diferente, con un nivel de significancia del 1%.
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III.2 Diseño de bloques completos al azar

Esta clase de diseños experimentales se caracteriza por que todos los 

tratamientos aparecen representados una vez en cada uno de los bloques. Los 

tratamientos se asignan al azar sobre las unidades experimentales, sorteando 

los tratamientos independientemente, en cada bloque.

Las unidades experimentales deben ser homogéneas dentro de cada 

bloque, salvó por variaciones aleatorias. Dos unidades experimentales de 

bloques diferentes pueden exhibir heterogeneidad, siendo de hecho el propósito 

de los bloques, absorber en máximo grado la variabilidad del material 

experimental, en la práctica agronómica, por ejemplo los bloques se colocan 

perpendicular al gradiente de fertilidad, las parcelas se proyectan alargadas, 

de modo que produzcan bloques rectangulares, compactos, no muy alejados de 

la forma cuadrada, con el largo corrido en el sentido del gradiente de fertilidad.

III.2.1 Modelo lineal

El modelo estadístico del DBCA puede escribirse de varias maneras. El 

tradicional es el modelo de los efectos:

yv =M + ̂ +f i j+£ú
i = 1,2,.., t 
j  = 1,2,..., b

(3.2.1)

donde, // es la media general, t¡ es el efecto del tratamiento i -ésimo, ¡3. es el 

efecto del bloque j  -ésimo, y eu es término del error NI(0, <j2).

En consecuencia, los efectos de los tratamientos y los bloques se 

consideran por lo general como desviaciones de la media global, por lo que 

(nota). Además existe una suposición importante en este modelo, referente a 

que no existe interacción entre tratamientos y bloques. Adicionalmente se 
asume que:
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X r, = ° y  X ^ = °
í=i ./=>

III.2.2 Análisis de varianza

Prueba de hipótesis en términos de los efectos de los tratamientos:

H0 :t, = t2 = . . . .  =  ze =0

Hl : r,, * 0 para al menos una i

Sea y¡ el total de observaciones hechas bajo el tratamiento i , y } el total de 

observaciones del bloque j , y., el gran total de las observaciones y N  = tb el 

número total de observaciones.

El DBCA permite particionar la variabilidad total en tres fuentes: la 

atribuida a tratamientos, la de bloques y la atribuida al error experimental.

Tabla 3.2.1 Análisis de varianza de un diseño de bloques completos aleatorios
F uente de 

variación

Grados de 

libertad

Sum a de 

cuadrados
Cuadrado m edio Fo

T ratam ientos t - \ SCu  Tratamientos CA4 Tratamiento s
CMTra¡ 
CM £rror

Bloques b - 1 0 0  Bloques CM g ¡ 0 q lies

Error 0 - 1 ) 0 - 1 ) s c Error C M  Error

Total t - l scTotal

Para fines prácticos se recomiendan las formulas siguientes:

F. = y ^
tb

I b

s e  Total -  f . f  y ¡j Fc
;= i  j = 1

' y 2
s c rral= Z ^ r - F c

i = \ .  b

SC = H y~ T - F cBloques
M t

s eError — scTolal s c Tra, s c Bhques
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Por lo tanto, para probar la igualdad de las medias de los tratamientos, 

se usaría el estadístico de prueba

Fn
CMTratamientos

CM,

que se distribuye como F(l_0 si la hipótesis nula es verdadera. La región

crítica es la cola superior de la distribución F , y H0 se rechazaría si

F0 > F(l_ 1),(,_!)(*-!)

IH.2.3 Ejemplo manual

Los datos siguientes son puntajes de una prueba de rendimiento de 

personas que se capacitan bajo tres métodos de instrucción (tratamientos), de 

acuerdo con los niveles de aptitud previamente identificados (bloques)

Tabla 3.2.2 puntajes de una prueba, de rendimiento.

T ratam ientos

A A2 A} y ,

b 5 , 86 90 82 258

1 b2 84 89 81 254

0
B3 81 88 73 242

q

u
B< 79 76 68 223

e Bs 70 82 71 223

s - y¡. 400 425 375 1200

y¡j -  m + tí + P j  +  £i¡ '
i = 1, 2 ,3, 

j  = 1,2 ,3,4 ,5,

donde:

y¡j =es el puntaje obtenido por el individuo del j  -ésimo bloque y que 

recibió la capacitáción con el i -ésimo tratamiento (método).
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H = es la  m edia general.

t¡ = método de instrucción es el efecto del i -ésimo tratamiento. 

Pj = niveles de aptitud.

£¡j = error aleatorio.

Análisis estadístico

H0 : r, = r2 = r3 = 0

' Hx : t¡ * 0 para al menos una i

a = 0.05 ,

Cálculos:

Grados de libertad:

Total — — 1 = 14 Tratamientos = t - 1=2

Error = (t - 1)(¿> -1) = 8

Suma de cuadrados:

F. = )T_ = 
tb ,

(1200)2
15

=96000.

Bloques = 6-1=4

i b

SCToíal t>,y - f [(86)2 + (84)2 +... + (71)2]-Cc =698
¡ = i j - \

s e _ ± y f .  F s  (4 0 0 )2 + (4 2 5 )2 + (3 7 5 )2
Tratamientos /  j j 1 c¡=i b  5

-9600 = 250

Bloques z  —  ~FC= (258) +  (254) + (242) +(223) + (223) -  96000 = 367.33
j = i

ve  = ve  — ve -  vev“ / Error Total Tratamientos ^  Bloques

SC Error = 698 -  250 -  367.33 = 80.67
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T ab la  3.2.3 A nálisis de v arian za  de u n  diseño de b loques com pletos aleato rios

Fuente de 
variación

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Cuadrado
medio Fo

Tratamientos 2 250 125 12.40
Bloques 4 367.33 91.83 9.11
Error 8 80.67 10.08
Total 14 698

Salida del paquete SAS

-4

DATA RBND1; '
INPUT BLOQUES TRATAM PUNTAJE; 

CARDS;
1 V 86 
12 90
1 3 82
2 1 84 
2 2 89
2 3 81
3 1 81 
3 2 88
3 3 73
4 1 79 
4 2 76
4 3 68
5 1 70 
5 2 82 
5 3 71

P.ROC ANOVA;
CLASSES TRATAM BLOQUES;
MODEL PUNTAJE55 TRATAM BLOQUES; 
RUN;

The SAS System 
The ANOVA Procedure

Class Level Information

Class. Levels Values

TRATAM 3 12 3

BLOQUES 5 1 2 345

Variable Dependiente: PUNTAJE

F.V GL Suma Cuadrados Cuadrado Medio F Value Pr
Modelo 6 617.3333333 102.8888889 10.20 0.0022
Error 8 80.6666667 10.0833333
Corrected Total 14 698.0000000

R-Square CoeffVar Root MSE PUNTAJ Mean
0.884432 3.969283 3.175426 80.00000

F.V GL Suma Cuadrados Cuadrado Medio F Value Pr > F

TRATAM 2 !250.0000000 125.0000000 12.40 0.0035
BLOQUES 4 367.3333333 91.8333333 9.11 0.0045

Regla de decisión;

F, -  F0 05,(2,8) = 4.46 , dado que F0 > Ft se rechaza H0

Interpretación:

Que existe suficiente evidencia para declarar diferencias significativas 
en los puntajes promedio de la prueba de rendimiento para los diferentes 
métodos de instrucción; con un nivel de significancia del 5%.
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III.3 Diseños de bloques incompletos

Cuando se tiene un experimento donde los tratamientos se alojan al azar 

sobre las unidades experimentales, de modo que un subconjunto de los mismos 

aparece representado en uno de los bloques, se dice que el experimento es de 

bloques incompletos. Se distinguen dos grandes grupos de arreglos 
experimentales de este tipo, a saber:

1. La clase de experimentos genéricamente conocidos con el nombre de
látices, pseudofactoriales o cuasifactoriale.

2. Los diseños de bloques incompletos propiamente dichos.

Los látices constituyen una gran familia de diseños experimentales; 

también se les llama pseudofactoriales o cuasifactoriales, porque tanto el método 

de construcción, como su análisis estadístico. Se basan en la teoría de la 

experimentación factorial; los más útiles son los llamados látices bidimensionales 

con una o dos restricciones en el proceso de aleatorización. Los diseños de bloques 

incompletos que no son látices, constituyen también una gran familia; entre ellos 
los más importantes son:

i) Los diseños balanceados de bloques incompletos y

ii) Los diseños parcialmente balanceados de bloques incompletos.

Los diseños de bloques incompletos son útiles cuando el material 
experimental es tan heterogéneo, que tiene que estratificarse en bloques de 

unas pocas parcelas, sobre las cuales sólo puede alojarse una parte de los 

tratamientos bajo examen. En las investigaciones de campo,.como ocurre con 

frecuencia en el mejoramiento d e . plantas, el número de nuevas líneas 

prometedoras llega a ser muy grande, tanto que el proyecto de bloques 
completos puede conducir a la incorporación de una gran variabilidad
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intrabloque; ésta puede eliminarse proyectando experimentos de bloques 

incompletos. En otras situaciones, como en el caso de experimentos con 

animales, las camadas de individuos pueden constituir los bloques de los 

mismos; si el número de tratamientos rebasa al tamaño medio de las 

camadas, el investigador tiene que recurrir al diseño en bloques incompletos.

El hecho de que los diseños de bloques incompletos que describiremos aquí, 

por su estructura, comprendan bloques que no ensayan todos los tratamientos, no 

debe inquietar a los investigadores. Es posible demostrar que existe una conexión 

entre los bloques de los propios experimentos, tal que todos los contrastes entre 

efectos de tratamientos son estimables.

III.3.1 Látices

Son los diseños experimentales de bloques incompletos más conocidos. Los 
más útiles, como se acaba de indicar, son los látices bidimensionales, cuyos 
métodos de diseño y análisis se basan en aquellos derivados de la 

experimentación con dos factores. Aún cuando existen látices bidimensionales 

para el control de la variabilidad de acuerdo con dos criterios, como lo hace el 

cuadro latino, describiremos aquí exclusivamente los látices para controlar 

variabilidad de acuerdo con un solo criterio.

Los látices-bidimensionales y unirrestriccionales- se caracterizan porque 

ensayan t = k 2 tratamientos, con k un entero positivo igual o mayor que 2, en 

bloques de k unidades experimentales. Cuando k es un número primo o potencia 

de un número primo, existen hasta k + \ repeticiones (bloques completos 

compuestos de k bloques incompletos) típicas.
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Cuando el experimentador no tenga a la mano un catálogo de los esquemas 

experimentales para los látices, puede construir 3 repeticiones típicas del látice 

para k 2 tratamientos, con k>  2, procediendo como sigue:

1. Constrúyase un cuadro latino cualquiera de lado k (obviamente el 

más sencillo sería un cuadro latino cíclico, cuya construcción se 

discutió en una sección previa).

2. Insértense ordenadamente por hileras, los números del 1 hasta k z en 

las celdas del cuadro;
3. Asociando grupos de tratamientos por hileras, columnas y letras 

latinas del cuadro, se generan las 3 repeticiones típicas.

' Así por ejemplo, 3 repeticiones típicas del látice para 16 = 42 tratamientos, 

se derivan del esquema que sigue:

A] B2 c 3 D 4

D 5 A6 B1 C 8

C 9 D w Au B'2

Bn c ¡4 D 15 A16

De aquí, asociando tratamientos por hileras, se obtiene la primera 
repetición típica:

Bloque Rep. I Asociación con:
1 1 2 3 4 Ia. hilera
2 5 6 7 8 2a hilera
3 9 10 11 12 3a hilera
4 13 14 15 16 4a hilera
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Asociando tratamientos por columnas, se obtiene la segunda repetición
típica:

Bloque Rep. II Asociación con:
5 1 5 9 13 I a. colum na
6 2 6 10 14 2a/Columna
7 3 7 11 15 3a colum na
8 4 8 12 16 4a colum na

Finalmente, asociando tratamientos por letras latinas, se obtiene la tercera 
repetición típica:

Bloque Rep. III Asociación con:
9 1 6 11 16 Letra A
10 2 7 12 13 Letra B
11 3 8 9 14 Letra C
12 4 5 10 15 Letra D

Ahora bien, puesto que para 16 = 42 tratamientos, el làtice correspondiente 

comprende hasta 5 repeticiones típicas, 3 cualesquiera de las 5 equivalen a las 3 

anteriores y constituyen un làtice triple.

El caso general, 1 y 2 repeticiones típicas cualesquiera de un làtice, constituyen 

un làtice simple; 3 repeticiones típicas cualesquiera generan un làtice simple; 4 

repeticiones típicas cualesquiera dan lugar a un làtice cuádruple; etc. Cuando 

existen, las k + 1 repeticiones típicas del làtice para k 2 tratamientos, constituyen 

un làtice balanceado.
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Aleatorización.

Dada la naturaleza de bloques incompletos de esta clase de diseños, el 

procedimiento de sorteo de los tratamientos sobre las unidades experimentales, es 

como sigue:
1. Se sortean al azar, dentro de cada repetición completa, los bloques 

que las componen.

2. Se sortean al azar, dentro de cada bloque, los tratamientos que los 
constituyen; /

3. Se asigna un número al azar a los tratamientos.

Réplicas de un esquema básico.

En ocasiones el investigador puede elegir un esquema básico particular, 

ensayando 2,3 o más aleatorizadones distintas de cada repetición típica. Se 

generan entonces los látices simples duplicados, triplicados,...,, según que se 

ensayen, respectivamente, 2, 3,..., aleatorizaciones distintas de cada una de las 

dos repeticiones típicas; o bien, los látices triples duplicados, triplicados,..., según 

que se ensayen, respectivamente, 2, 3,..., aleatorizaciones distintas de cada una de 

las tres repeticiones típicas; etc.

Tal artificio es importante, especialmente en el caso en que se proyectan 

series de experimentos sobre varias localidades, puesto que en cada localidad se 

puede ensayar una réplica (digamos una aleatorización particular), .del mismo 
esquema básico; el análisis combinado como lo de- muestra Martínez Garza 

(1989), resulta más simple. La figura 3.3.1 presenta el esquema aleatorizado de 

un látice simple duplicado 3x3.
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Réplica I Réplica II

Bloque Rep. I Bloque Rep. II
(4) 4 6 5 (5) 3 2 1
(6) 8 7 9 (4) 5 6 4
(5) 3 1 2 (6) 8 9 7

Réplica III Réplica 1

Bloque Rep. I Bloque Rep. IV
(12) 8 3 4 (12) 3 4 8
(10) 5 1 9 (11) 7 6 2
(11) 6 7 2 (10) 1 9  5

Figura 3.3.1.Diseño de un Látice simple Duplicado 3x3./

III.3.2 Látices rectangulares

Los huecos que deja la sucesión de cuadrados de los enteros positivos, se 

hace más grande a medida que se incorporan más términos de la propia sucesión. 

Por ejemplo, entre 82= 64 y 92= 81. hay una diferencia de 17 unidades, y ésta es la 

diferencia en el número de tratamientos que manejan los látices para 81 y 64 

tratamientos. El hueco es grande e impone limitaciones al experimentador, que 

muchas veces desea ensayar un número intermedio de tratamientos. Los Látices 

rectangulares llenan el hueco. De acuerdo con Kempthorne (1952). algunos de 

estos diseños experimentales fueron introducidos por Harshbarger; este autor ha 

considerado para todo k entero, los diseños que ensayan &(& + l) tratamientos, en 

k + l bloques de k unidades experimentales. La técnica de construcción de los 

látices rectangulares para h + 1 tratamientos, se basa en el cuadro latino que 

comprende letras diferentes en las unidades experimentales de una de sus 

diagonal es importantes.
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Así por ejemplo, cuando k = 2, el làtice rectangular 2x3 puede construirse 

considerando el cuadro latino que sigue:

A C1 B 2

C3 B A4

B5 A6 C

donde los números sobre las letras. Denotan los tratamientos en ensaye.

Ignorando el grupo de unidades experimentales, sobre la diagonal que tiene las 

letras A,B y C se insertan, en orden progresivo, los números del 1 al 6 en las 

posiciones restantes. Agrupando tratamientos por hileras y luego por columnas,
se obtiene el làtice rectangular simple 2x3: 

Repetición Repetición

f Bloques Tipo I Bloques Tipo II
1 1 2 4 1 6
2 2 4 5 2 4
3 5 6 ' 6 3 5

Una tercera repetición típica, se genera asociando tratamientos con letras 
latinas, la cual junto con las anteriores, da lugar al làtice rectangular triple 2x3.
Así, se tiene:

Repetición

Bloques Tipo III 
7 1 3
8 2 5
9 4 6

Los látices rectangulares anteriores, al igual que los látices para un 

número cuadrado de tratamientos, también pueden ser duplicados, triplicados, 
cuadruplicados, etc.
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Aleatorizacióñ Como en el caso de los látices para k 2 tratamientos, el 

proceso de aleatorizacióñ se realiza entres pasos:

1. Grupos de tratamientos se asignan al azar a los bloques de unidades 

experimentales.

2. Los tratamientos del grupo asignado a un bloque particular, se 

asignan al azar a las unidades experimentales del bloque.

3. Se asigna un número a 1 azar a los tratamientos .

III.3.3 Diseños balanceados de bloques incompletos

Estos diseños experimentales, originalmente introducidos por Yates (1936), 
se caracterizan porque ensayan t tratamientos, alojados en b bloques de k 

unidades experimentales, pero tienen una particularidad: dos tratamientos 

aparecen juntos en el mismo bloque X veces, siendo X un entero positivo igual o 

mayor que 1. Los cinco parámetros: t,b ,k ,nyX no  son independientes, sino enteros 

sujetos a las condiciones siguientes: •

a) nt -b k =  número total de unidades experimentales,

b) X(y -1) = n(k — 1),

c.) b> t

Un ejemplo sencillo de un diseño balanceado, es el siguiente: con 3 

tratamientos, digamos 1,2 y 3, pueden formarse tres bloques de dos unidades 

experimentales, a saber: (1, 2), (1,3) y (2, 3); para este diseño t -  3, n = 2, b -  3, 

k = 2 y X - 1; obsérvese, para este caso, que un tratamiento cualquiera, por 

ejemplo el 1, aparece con el 2 en un solo bloque, y de aquí, X = 1. Con cuatro 

tratamientos, digamos 1, 2, 3 y 4, pueden formarse cuatro bloques de 3 unidades
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experimentales: (1,2,3), (1,2,4), (1, 3, 4) y (2, 3, 4); para este diseño t = 4. n = 3, 

b = 4, k = 3, y A = 2; así, los tratamientos 2 y 3 aparecen juntos dos veces en el 

mismo bloque, En general, puede construirse un diseño balanceado, considerando 

todas las combinaciones de tamaño fe que pueden hacerse con i tratamientos.

Los látices con una restricción en el proceso de aleatorización, para k 2 

tratamientos y con k + 1 repeticiones, lo cual ocurre cuando k es un entero 

positivo, primo o potencia de un número primo, pertenecen a la clase de los 

diseños balanceados de bloques incompletos,

Aleatorización_Definido el esquema experimental a usar, el cual se toma de 

un catálogo de esquemas experimentales, el proceso de aleatorización requiere 

tres pasos: -

1. Grupos de tratamientos se asignan al azar a los bloques de parcelas.

2. Los tratamientos asignados a un bloquease sortean al azar sobre las 

unidades experimentales del bloque.

3. Se asigna un número al azar a los tratamientos.

En algunas situaciones los bloques pueden agruparse en repeticiones 

completas, en cuyo caso se dice que el diseño es resoluble. Cuando este es el caso, 
la aleatorización puede restringirse por repeticiones completas, como se hace con 
los látices.

III.3.4 Diseños parcialm ente balanceados de bloques incompletos

Estos diseños fueron introducidos por Bose y Nair (1939). Desde entonces su 

idea ha sido desarrollada con amplitud, principalmente por Bose y sus discípulos,
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En particular, Bose y Shiraamoto (1952), introdujeron el concepto de esquemas de 

asociación arcialmente balanceada, y de él se ha derivado la definición más 

moderna de los diseños parcialmente balanceados de bloques incompletos. Para 

estos diseños experimentales, dado un tratamiento cualquiera, los tratamientos 
restantes pueden agruparse en m conjuntos, a saber:

Los primeros asociados, los segundos asociados,..., los m -asociados del 

tratamiento dado. Los casos más importantes ocurren cuando m = 2, o cuando 

m = 3; el primer caso ha sido estudiado exhaustivamente por Bose y  

Shimamoto en la referencia citada, presentándose un resumen de los diseños 

experimentales de mayor interés en las aplicaciones.

"i

f
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III.4 Diseño cuadrado latino

Cuando los tratamientos se agrupan en bloques homogéneos en dos 

direcciones, formando un arreglo en hileras y columnas, con la particularidad de 

que cada hilera o columna constituye una repetición completa de los 

tratamientos, se genera un diseño experimental que se conoce con el nombre de 

cuadro latino. El número total de tratamientos, t , es igual número de hileras o de 

columnas, y es un entero igual o mayor que 2, siendo el total de unidades 

experimentales, un cuadrado perfecto a saber: (r2. Este diseño es característico 

porque un tratamiento cualquiera aparece representado exactamente una vez en 

la misma hilera, o en la misma columna.

Cuando se dispone de un material experimental cuya variabilidad ocurre 

en dos sentidos, los cuadros latinos son útiles; la particularidad del diseño, de 

constituir bloques completos de los tratamientos en el sentido de las hileras y de 

las columnas, permite absorber, en ambos sentidos la variabilidad del material 

experimental Estos diseños tienen como principal inconveniente, el hecho de que 

el número de unidades experimentales, requerido para establecer experimento, se 

incrementa notablemente a medida que aumenta el número de tratamientos en 

ensaye. Por ejemplo, para comparar 12 tratamientos en Un cuadro latino, se 

requieren 144 unidades experimentales, número que, en la mayoría de las 

situaciones prácticas de la experimentación agrícola, es considerablemente 

grande. Su utilidad se limita, entonces, al proyecto de experimentos que 

comprendan unos pocos tratamientos, hasta un número no mayor que 10.

Supóngase que usamos letras del alfabeto para representar a los 

tratamientos en ensaye. Fácilmente, puede verse que para todo entero positivo, es 

posible construir un cuadrado latino. Así, por ejemplo, si r es cualquier entero 

positivo, un cuadro latino (r x z puede construirse, en su primera hilera, a partir 

de letras, en su orden alfabético; la segunda hilera se genera a partir de la
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primera, desplazando las letras una posición hacia la derecha y colocando la 

última en la primera posición; el proceso se repite sucesivamente, hasta que se 

completan r hileras. Con r = 5 se tiene

A , B C D E

E, A B C D

D E A B C
C D E A B
B C D E A

Un cuadrado latino para el cual la .primera hilera y la primera columna 

aparecen con las letras en orden alfabético, se le llama cuadrado latino reducido. 

Por enumeración directa puede verse que hay un solo cuadrado latino reducido 
3*3:

A B C
B C A

C A B

Del cual permuta todas las hileras, excepto la primera, y todas las 
columnas, se generan un total de 3!2!=12 cuadros. Sólo hay cuadros latinos 

reducidos de tamaño 4*4, y son los de la tabla 5.1; de los tamaños 5*5y6*6 solo 

hay 50 y 9 408: respectivamente. Fisher y Yates (1963), presentan algunos 

ejemplos de cuadros latinos reducidos de tamaño 5-5 y 6*6.
Tabla 5.1. Cuadros latinos reducidos 4*4

A B C D 

B A D C 
C D B A 
D C A B

A B C D 
B C D A 
C D A B 
D A B C

A B C D 
B D A C 
C A D B 
D C B A

A B C D 
B A D C 
C D A B 
D C B A
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De acuerdo con Fisher y Yates(1963), para obtener un cuadrado latino al

azar:
I. Se selecciona un cuadrado latino al azar,

II. Para cuadros de lado 3,4,o 5, permútense todas las hileras, excepto la
primera, y todas las columnas, o bien, todas las hileras y todas las columnas, 

excepto la primera, y asignándose los tratamientos a las letras A,B,C,...

Para cuadros 6-6, selecciónese un cuadro latino reducido al azar, y 

permútense todas las hileras y todas las columnas, asignándose letras al azar a 

los tratamientos. Para cuadros de mayor -tamaño, es recomendable tomar 
cualquier cuadro y permutar hileras, columnas y tratamientos.

111.4.1 Modelo lineal

sobre el que se basa el análisis estadístico de este diseño es:

f  i=l ,2....a
y ¡ jk  =  M  +  a i + r j + ^ k + e l jk 4 j= 1,2.....a

L k=l,2....a

donde y iJk es la observación en el renglón i -ésimo y la columna k -ésimo, /j. 

es la media global, a,.es el efecto del renglón /-ésimo, r. es el efecto del 

tratamiento j-ésimo, fikes el efecto de la columna k-ésima, y s¡jkes el error 

aleatorio.

111.4.2 Análisis de varianza

Las hipótesis de interés bajo este diseño son semejantes a los diseños vistos 
previamente.

Ha ■ b — ¿2 — •••• b 

/y : para al menos i
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Para probar las hipótesis, se efectúa un análisis de varianza, partiendo del 

principio dé descomposición de la varianza total de las observaciones en las 

diferentes fuentes de variación.

Observe que se trata de un modelo de los efectos. El modelo es 

completamente aditivo; es decir no hay interacción entre renglones, columnas y 

tratamientos.
x )

SCTo,al ~ SCRenglones + SC Co¡umnas + SCTralamjenfos + SCErmr (3.4.1)

con los respectivos grados de libertad

a 2 - 1  = a - 1  + a - 1  + {a -  2) + (a - 1)

Bajo el supuesto usual de que Fijk es NID(0, a 2), cada suma de cuadrados

del lado derecho de la ecuación 3.4.1 es, al dividir por a 2, una variable aleatoria 

ji-cuadrada con una distribución independiente.

Tabla 3.4.1 Análisis de varianza del diseño del cuadrado latino
Fuente de 

variación
Grados de libertad

Suma de 

cuadrados
Cuadrado medio F0

Tratamientos a - 1 SCv"/ Tratamientos CM'“"i Á Tratamientos
CA/ Tratamientos

CM Error

Renglones a - 1 SC^ ̂  R e nglones CMK~y lv l  R e  nglones
CAÍ ng¡ones 

CM Error

Columnas a - 1 SC
■ u  v'/ Columnas C M -  Columnas

CM Columnas 
CM Error

Error (a ~ 2)(a - 1 )
S C  Error = ( V ° V

sustracción)
CMError

total a2 - 1 SCTota¡
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Cálculos

S C r ^ ^ t y l - ^ .
P m  N

CM s e Tratamientos
Tratamientos

P - 1

SCR e nglones

SC

1 P
— I * 2

P ,-=i 

1 J-
= - T  v2Columnas /  ¡

P 4=1

2 ¿  
N

;2 

N

CM
SC

Renglones
R e nglones

r - 1

CM SC,Columnas
Columnas c - 1

s c Tota¡
y_
N

CM SCError
Error

i j -  (p -2 )(p -l)

El estadístico apropiado para probar que no hay diferencias en las medias de los 
tratamientos es

CM„
Fo = tratamientos

CM Error

que se distribuye como E i>( 2)( 1} bajo la hipótesis nula. También puede

probarse la ausencia de efectos de los renglones o la ausencia de efectos de las 

columnas formando el cociente de GMRengiones o CMcoiumnas con CMError, Sin 

embargo, puesto que los renglones y las columnas representan restricciones sobre 

la aleatorización, estas pruebas quizá no sean apropiadas.

En la tabla 3.4.1 se presenta el procedimiento de cálculo para el análisis de 

varianza. Por las fórmulas de cálculo para las sumas de cuadrados, se observa que 

el análisis es una extensión simple del DBCA con la suma de cuadrados 

resultante de los renglones obtenida a partir de los totales de los renglones.

III.4.3 Ejemplo m anual

Montgomery (2002, p.167) un ingeniero industrial investiga el efecto de 

cuatro métodos de ensamblaje (A, B, C y D) sobre el tiempo de ensamblaje de un
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componente de televisores a color. Se seleccionan cuatro operadores para el 

estudio. Además, el ingeniero sabe que todos los métodos de ensamblaje producen 

fatiga, de tal modo que el tiempo requerido para el último ensamblaje puede ser 

mayor que para el primero, independientemente del método.

Es decir, se desarrolla una tendencia en el tiempo de ensamblaje requerido. 
Para tomar en cuenta esta fuente i de variabilidad, el ingeniero emplea el diseño 

del cuadrado latino que se presenta a continuación.

Tabla 3.4.2 resultados.de cuatro métodos de ensamble.

Día

Lote 1 2 3 4 5
1 A=8 B=7 D=1 C=7 E=3
2 C=ll E=2 A=7 D=3 B=8
3 B=4 A=9 C=10 E=1 D=5
4 D=6 C=8 E=6 B=6 A=10
5 E=4 D=2 B=3 A=8 C=8

Igual su efecto de bloques

f  ¡=1.2...... a
y¡jk =M + a¡+ Tj +/3k + s jk  ̂ j= 1 ,2 ....a

l  k=1.2.....a

Análisis estadístico:

H 0 ■ h = 2̂ ~ ~ 5̂
H a :t¡ * i para al menos i

a = 0.05
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Tabla ,3.4.3
Columnas Sumas

Hileras —
I II III IV V (totales y¡ )

I 8 7 1 7 3 Hi =26

II 11 2 7 3 8 / H2 =31

iii 4 9 10 1 5 H3 =29

IV 6 8 6 6 10 a II 00 Oí

V 4 2 3 8 8 H5 =25

Sumas

(totales y  k ) Ci=33 C2=28 C3=27 C4=25 Cs=34 X. = 147

Tabla 3.4.4 Los totales para los tratamientos (las letras latinas) son:

Letra latina Totales del tratamiento

A Xi. = 42

B x2.= 28

C X.3. = 44

D y a. = 17

E y.i = 16

Suma 147

El diseño para este experimento, el cual se muestra én la tabla 3.4.3, es un 

cuadrado latino 5*5. '

SCr_ ,„ „  = ^  = i[(42)2 + (28)2 + (44)2 + (17)2 + (16)2]-  =

5029 -864.36 = 141.44 
5

SCM  -  E E Z J 'Í , -  ¿  = 1071 ~ = 206.64
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J

SCa „mm = - - í > ]  - ¿  = ^[(33)! + (28)2 +(27)2 +(25)! +(34)! ] -M 3 - !- 
P * = i  N  5 25

= —---8 6 4 .3 6  = 12.24 
5

•SCRlito„ = ~ l > i  = j[(26)2 +(31)! +(29)2 +(36)2 +(25)2J - f l i 2 l  = 15.44

Tabla 3.4.5 A nálisis de varianza del diseño del cuadrado latino
Fuente de 

variación
Grados de 

libertad v
Suma de 

cuadrados

Cuadrado

medio
F0

Tratamientos 4 141.44 35.36 10.49

Renglones 4 15.44 3.86 1.45

Columnas 4 12.24 3.06 .90

Error 12 37.55 3.37

Total 24 206.64

Tabla 3.4.6 Salida del paquete SA S
DATA ENSAM;
INPUT LOTE DIA LLAT TENSAM; 
CARDS;
1 1 A 8
1 2 B 7 
1 3 D 1

5 4 A 8 
5 5 C 8

The SAS System 1The ANOVA Procedure Class Level Information
r

Class Levels Valúes LOTE 5 1 2 3 4 5 DIA 5 1 2 3 4 5 LLAT 5 A B C D E

Number of observatlons 25 
Variable Dependiente: TENSAM
F.V 
Pr> F

GL Suma Cuadrados Cuadrado Medio F Value

Model
0.0072

12 169.1200000 14.0933333 4.51

Error
Corrected Total

12
24

37.5200000
206.6400000

3.1266667

PROC ANOVA; R-Square Coeff Var Root MSE OBS Mean
CLASSES LOTE DIA LLAT; 0.818428 30.07208 1.768238 5.880000
MODEL TENSAM=LOTE DIA 
LLAT; F.V GL Suma Cuadrados Cuadrado Medio F Value Pr > F
RUN; LLAT 4 141.4400000 35.3600000 11.31 0.0005

LOTE 4 15.4400000 3.8600000 1.23 0.3476
DIA 4 12.2400000 3.0600000 0.98 0.4550

F, > KTablas

Concluimos que se rechaza H0> que la igualdad de los efectos de los

tratamientos es diferente.
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III.5 Cuadrados grecolatinos
/

Insertando letras griegas en las celdas de un cuadrado latino, de modo que 

cada letra griega aparezca una vez en cada hilera y en cada columna, una vez por 

cada letra latina, es posible generar un cuadrado grecolatino. Por ejemplo, para el 
cuadrado del lado 3, se tiene:

A a b b

B r C a  ' A p

C p A r B a

Si a es un número primo, o una potencia de un número primo, se sabe que 

existe el cuadrado grecolatino de lado a . Para algunos números compuestos, 

también existen cuadrados grecolatinos de lado a . En particular, una conjetura de 

Euler, sobre la no existencia de cuadrados grecolatinos de lado a = 2 + 4 k , con 

k = l,2,...,n, füe refutada hace algunos años por Bose y colaboradores (1960), 

quienes demostraron la existencia de cuadros grecolatinos de lado a -  2 + 4k , para 

todo k = 1,2,...,« , y proporcionaron un método de construcción de los mismos. Para 

a -  6, como Euler lo suponía, no existe el cuadro grecolatino.

Solo ocasionalmente se han usado cuadros grecolatinos, principalmente con 

objeto de controlar, de tres maneras, la heterogeneidad del material experimental, 

por ejemplo: por hileras, columnas y letras griegas. Así, si las letras latinas 

representan los a niveles de un cierto factor, digamos tratamientos, se tendría la 

estructura de análisis de varianza de la tabla 3.5.1, siendo ortogonales entre sí los 
efectos de hileras, columnas, letras griegas y tratamientos. Las sumas de 

cuadrados se calculan de la manera acostumbrada.
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111.5.1 Modelo lineal

y ü i = M  +  0 ¡  +  * j + a > k + V i + £i j u

donde y ijkl es la observación en el renglón i y la columna / para la letra

latina j , y al letra griega k , 6¡es el efecto del renglón cok z-ésimo, t . es el efecto

del tratamiento de letra latina j  ,cokes el efecto del tratamiento e las letras

griegas k y y/¡ es el efecto de la columna /, y s ijk¡ es un componente NID(0,a 2) del

error aleatorio. Sólo son necesarios dos de los cuatro subíndices para identificar 
completamente una observación.

111.5.2 Análisis de varianza

La hipótesis nula de la igualdad de tratamientos de renglones, columnas, 
letras latinas y letras griegas, se probaría dividiendo el cuadrado medio 

correspondiente por el cuadrado medio del error.

El análisis de varianza es muy parecido al de un cuadrado latino. Puesto 

que las letras griegas;aparecen exactamente una vez en cada renglón y columna, 
y exactamente una vez con cada letra latina, el factor representado por las letras 

griegas es ortogonal a los renglones, las columnas y los tratamientos de letras 
latinas.

Por lo tanto, puede calcularse una suma de cuadrados debida al factor de 

las letras griegas a partir de los totales de las letras griegas y el error 

experimental se reduce adicionalmente en esta cantidad. En la tabla 3.5.1 se 
ilustran los detalles de los cálculos.

■>

II lo ., a

j  = 1,2,. .., a
*■=1,2,. a

J  = 12,.. a
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Tabla 3.5.1 Análisis de varianza del diseño de cuadrado grecolalino.
Fuente de 

variación
Grados de libertad Suma de cuadrados Cuadrado medio

Tratamientos con 

letras latinas
a - 1 SS, c m l

Tratamientos con 

letras griegas
a - 1 SSG c m g

Renglones a - 1 SSR c m r

Columnas a - 1 ssc CMc

Error • ( a - 2 ) ( a - l ) SC Error CMe

total a2- 1 SST

Donde

^  — 2 X - x:N a t l  N

1 -
Ns s ^ - 'Z y . j . .

1
a ,=, s s L = ^ y 2j  Ma t í  N

SSE = SST -  SSL -  SSG -  SSC -  SSR

a a a a : 2 .

1=1 j = 1 k = 1 1=1

La región de rechazo es la cola superior del punto de la distribución F x>( 3X 1}

III.5.3 Ejemplo m anual

Johnsos y Leone (1964,p. 175) presentan los datos de un experimento 

conducido para estudiar el efecto de marcas diferentes de bombillas de destello 

sobre la densidad fotográfica. Se utilizó un diseño cuadrado grecolatino 5*5 con 5 

variedades de cámaras, 5 películas y 5 tipos de filtros. Los datos se dan en la tabla 
3.5.2, donde la carta romana dentro de una paréntesis representa la marca y la 
letra griega representa el tipo de filtro.
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Tabla 3.5.2 datos de un experimento conducido para estudiar el efecto de marcas 

diferentes de bombillas de destello sobre la densidad fotográfica.

1

1 2 3 4 5
S u m a s  

( to ta le s  H ¡ )
1 .64 (A a) .7 0 ( 5 / ) .18{Ce ) . 6 6 ( 0 0 .6 6 (5 5 ) H { = 3 .3 9

2 .628(Bß) .63( C 5 ) .69 {Da) .7 0 ( 5 / ) .78 ( A s ) H 2 = 3 .4 2

3 .6 5 ( 0 0 .72 (De) .68 (Eß) . 6 4 ( A s ) .7 4 (5 « ) H 3 = 3 .43

4 .64 (5>5) .7 3 (5 « ) .68 (Ay) .7 4 (5 5 ) .7 2 ( 0 ? ) H 4 = 3.51

5 .74 (Es) .73 (Aß) .6 7 (5 5 ) .74 (C «) .7 8 (5 ) /) / / 5 = 3 .6 6

S u m a s  

(to ta le s  Cj )
o  = 3 .2 9 O  = 3 .51 C3 = 3 .4 5 C4 = 3.48 C5 = 3 .6 8 G = 17.41

Cálculos:
Los totales de las letras:

Letra griega Total Letra latina Total
« X,. =3.54 A Xi.. =3-47
ß X.2. =3.41 B y.2.. = 3.47

• r y..3 .  = 3.51 ' C X.3.. = 3-47
5 X,. = 3.34 D y a.. =3.49
£ y..5 .  =3.61 E X.5.. = 3-51

SSLatina
p  1=1

= ^[(3.47)2 + (3.47)2 +(3.47)2 +(3.49)2 +(3.51)2] -  =.000256

SS0 = l f y k - >’2 
p ù  N

= ^[(3.54)2 +(3.41)2 +(3.51)2 +(3.34)2 +(3.61)2] - - —̂  =.0091
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• s s » 2
* p ^ y ' N

= ^[(3.39)2 +(3.42)2 + (3,43)2 +(3.51)2 +(3.66)2] - ^ ^ - = 0.0094

1 p  V

s s ^ - Y y 2, - . ^  
p  t r a'

= ^[(3.29)2 + (3.5)2 + (3.45)2 + (3.48)2 + (3.68)2] - ^ ^ -  = 0.015576

y  y  y  y

s s t = t , í l É t , y ¡ »
=1 j = 1 k = 1 /= !

^ -  = (.64)2 +(.70)2 + ... + (.78)2 + ^ ^  = 0.051976 
N . 25

= SSr -  SS¿ -  55c -  SSC -  SSR 

= .051976 -  .000256 -  .009176 -  .015576 -  .009496 = .017472

Tabla3.5.3 Análisis de varianza del diseño de cuadrado grecolatino.

Fuente de variación Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados Cuadrado medio

Renglones 4 .0094 .00235

Columnas 4 .015576 .003894
Tratamientos con 
letras latinas

4 .00025 .0000625

Tratamientos con 
letras griegas

4 .0091 .002275

Error 12 .017472 .001470

total 24 .051976

Interpretación:

Observamos que el p  -valué es igual a 0.0096 entonces decimos que existe 

diferencias entre los tipos de películas. Asimismo se declaran diferencias 
significativas en el tipo de cámara y tipo de filtro utilizado pero no en la cámara..
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Si p  es un número primo, o la potencia de un número primo, la propiedad 

grecolatina puede extenderse hasta sobreponer p - 1 letras, de otros tantos 

lenguajes diferentes, sobre las celdas de un cuadro.

Tal proceso se fundamenta en la teoría de los campos finitos-de Galois, 
cuyos resultados, aplicados a la construcción de cuadros ortogonalizados, se 

describen a continuación.

Grupos y campos

Ya que con frecuencia se hará mención de los sistemas matemáticos 

abstractos de nominados grupos y campos, daremos aquí las definiciones 

generales de tales sistemas.

Un grupo G se define como un sistema G={G;*}, que consta de una 

operación cerrada, digamos la operación *, y un conjunto no vacío de elementos G, 
que satisfacé los siguientes postulados:

a) * es asociativa

b) existe un elemento identidad i en G

c) cada g  ' e G

El sistema de los números reales provee ejemplos de grupos. 
Consideraremos el conjunto I de los números enteros, con la operación de 

adicción. Claramente, la operación es cerrada, puesto que la suma de dos enteros 

da como resultado otro entero; la adición de enteros es asociativa, puesto que si 
a,b y c son enteros, entonces:

Cuadrados completamente ortogonalizados

V
53



{a + b) + c = a + (b + c)

O es el elemento identidad puesto que a + 0 = a . Finalmente, dado un entero 

cualquiera, digamos a,a = -aes su inverso aditivo. Consecuentemente, el sistema 

{/;+}es un grupo.

Los reales, R , con la operación de multiplicación, no constituyen un grupo, 
puesto que 0 no tiene inverso multiplicativo.

Si ocurre que la operación del grupo es conmutativa, entonces se dice que el grupo 

es conmutativo. Los enteros I, con la adición como operación, constituyen un 

grupo conmutativo.

Un campo F es un sistema matemático abstracto F = {F;*,0}, que consta de 

dos operaciones cerradas, y que satisface los siguientes postulados:

a) El sistema {F;0} es un grupo conmutativo, cuyo elemento identidad se 

denota por 0.

b) El sistema {Fo;0} es un grupo conmutativo, cuyo elemento identidad se 

denotará por i, donde F0 = [x g  F \ x  o}.

c) La operación 0 es distributiva sobre*.

Si F tiene un número finito s de elementos, entonces se dice que F es un 

campo finito de orden s . En particular, los campos de Galois, que mencionamos a 

lo largo de ésta sección, son campos finitos que reciben, en su honor, el nombre del 

matemático Galois. Bajo las ideas de este ilustre y mal comprendido hombre de 

ciencia, se fundó la moderna matemática abstracta.
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Cuadros ortagonalizados de lado a (a  primo)

Cuando a es es un número primo, o potencia de un número primo, en las 

celdas de un arreglo de a  columnas, es posible sobreponer letras de 

a  -1 lenguajes diferentes, de modo que, si se eligen dos lenguajes cualesquiera, las 

letras tengan la propiedad grecolatina. La demostración de este resultado, es una 

consecuencia inmediata de la existencia de campos de Galois de a m elementos, con 

un número a primo y un entero positivo m . En el caso particular en que m = 1, los 

elementos def campo de Galois pueden representarse por los números 
0,1,2,....,(a -1). Las operaciones del campo, adición y multiplicación, se realizan 

como en la aritmética ordinaria, excepto que cualquier resultado se sustituye por 

el residuo de la división del propio resultado por a \ es decir los resultados se 

reducen módulo a .  Denotemos por (x,y), las coordenadas de un cuadrado de lado 

a  , donde tanto x como y toman valores 0,1,2,...., {a -1). Así un método para 

construir cuadros ortogonalizados nos es proporcionado por Bose (1971). Si en la 

celda (x,y) se Inserta el número x + Xy,  reducido módulo a ,  donde ¿toma los 

valores 0,1,2,...., (a -1) se generan (a - 1) cuadrados, que al sobreponerse, forman 

un cuadrado completamente ortogonalizado.

Tabla .3.5.1 Construcción del cuadrado ortogonalizado 5*5
x + Ay

X y X - 1 X = 2 A =  3- II

0 0 0-A o - 8 0-a 0-1
0 i 1-B 2 -y 3-d 4-5
0 2 2-C 4-s . 1-b 3-4
0 3 3-D 1-73 4-e 2-3
0 4 4-E 3 -S 2-c , 1-2
1 0 1-B l -P 1-b 1-2
1 1 2-C 3- S 4-e 0-1
1 2 3-D 0 -a 2-c 4-5
1 3 4-E 2 -y 0-a 3-4
1 4 0-A 4 -£ 3-d 2-3
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2 0 2-C 2-r 2-c 2-3
2 1 3-D 4-S 0-a 1-2
2 2 4-E 1-ß 3-d 0-1
2 3 0-A 3- S 1-b 4-5
2 4 1-B ' 0 -a 4-e 3-4
3 0 3-D 3- ö 3-d 3-4
3 1 4-E 0 -a 1-b i 2-3
3 2 0-A 2 -y 4-e 1-2
3 3 1-B 4-e 2-c 0-1
3 4 2-C 1-ß 0-a 4-5
4 0 4-E 4-e 4-e 4-5
4 1 0-A l -ß 2-c 3-4
4 2 1-B 3-Ö 0-a 2-3
4 3 2-C 0 -a 3-d 1-2
4 4 3-D 2-y 1-b 0-1 -

56



IV Comparaciones Múltiples

Se Ha rechazado H0 la hipótesis nula de igualdad de tratamientos y en

particular para el problema del tiempo de cocción, los tratamientos son 
diferentes, de la Tabla 3.1.3 se ve que la diferencia es altamente significativa, 
es decir, existe evidencia, de que alguno de los tratamientos es distinto con 
respecto al tiempo de cocción del fríjol al ponerlo a remojar con diferentes 
concentraciones de cloruro de sodio. El interés es ver cuales de esos 
tratamientos son diferentes entre sí, existe un procedimiento estadístico 
denominado comparaciones múltiples que permiten comparar dos a dos los 
tratamientos una vez rechazada H0.

Hay varias pruebas para rechazar o no rechazar la igualdad de 
tratamientos comparados por pares. Primero se presentará la prueba de 
Thkey.

IV. 1 Prueba de Tukey

Una vez que se rechazó H0, se comparan dos a dos los tratamientos, es

decir, el tratamiento 1 lo comparamos con los k-1 restantes, luego el 
tratamiento 2 con los siguientes k-2, así hasta agotar todas las comparaciones. 
El estadístico propuesto por Tukey se muestra en la siguiente expresión:

T = qa{kJ)4CM~e\ -  + —
«2

donde qa(k, f )es  el rango estandarizado que varía para k 

tratamientos, v.gl para el error y a el nivel de significancia. Este valor 

aparece en las tablas al final de estas notas. CMError es el cuadrado medio del 

error y n¡, son los tamaños de muestra para cada tratamiento. Por ejemplo, si

queremos probar que la diferencia de efectos entre dos tratamientos es igual 
a cero, la hipótesis que se plantea es la siguiente:
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Ho :Mi~MJ =0

H, : n¡ - f i j  >0

(existe diferencia entre tratamientos y en particular el tratamiento i es mayor 
en promedio que el tratamiento j).
Para probar esta hipótesis veremos que la diferencia de los estimadores de los 
efectos i y j son mayores que la T. Es decir:

y, = 103.29 y2 =85.43 y3 = 78.86 y4 =61.43 

Comparaciones: el valor del estadístico de Tukey es;

\¡ ( O

donde #(4,24) = 3.90 para a = 0.05 ver tabla de rangos estandarizada anexo.

Se puede observar que las comparaciones del tratamiento 1 con los 
demás tratamientos son mayores que el valor del estadístico T, lo que quiere 
decir es que existe un diferencia significativa del tratamiento 1 con los otros 
tratamientos. Dentro del contexto del problema se ve que el tiempo de cocción 
cuando son se agrega las soluciones NaCl es grande. Otra conclusión en este 
caso es que los promedios en el tratamiento 2 y tres son iguales, y diferentes en 
las otras comparaciones esta situación se representa por: y ¡y 2y3y4 .El 

tratamiento 4, es el que tiene un menor tiempo de coción.

(y i. - y 4.) = 41.86 >T 
(y,.-y3>  24.43 >r 
(Pi. - y 2.) = 17.86 >r 
(y2. - y 3J  = 6.57>T 
(y,-yA.) = 24.0>r 
(>72,-p3..) = 17.42<r
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Tabla 4.1 salida del paquete y se llega a las mismas conclusiones.
DATA FRIJ ;
INPUT TRA OBSERV; 
CARDS;
1 
1 
1 
1

The SAS System  The ANOVA P ro ce d u re  C la s s  L e v e l In fo rm a t io n
C la s s  ' L e v e ls  V a lu e s
TRA 4 1 2 3 4

Number o f  o b s e r v a t io n s  28
108 The ANOVA P ro ce d u re

109 D ependent V a r ia b le : OBSERV
F.V GL Suma Cuadrados Cuadrado Medio99 M odel 3 6 28 3 .5 3 5 7 1 4 2 09 4 .5 1 1 9 0 5

103 E rro r 24 5 01 .71 42 8 6 2 0 .9 0 4 7 6 2
C o r r e c te d T o t a l  27 6 78 5 .2 5 0 0 0 0

R -S quare C o e f f  Var R oot MSE

0 .9 2 6 0 5 8  5 .5 5 8 8 7 2 4 .5 7 2 1 7 3

F Value
1 0 0 .1 9

4 67
4 64
4 61
4 63
4 55
4 63
PROC ANOVA; 
CLASSES TRA;
MODEL 0BSERV=TRA; 
MEANS TRA/TUKEY; 
RUN;

Pr > F 
< .0001

8 2 .2 5 0 0 0

T u k e y 's  S tu d e n t iz e d  Range (HSD) T e s t  f o r  OBSERV

Alpha 0 .0 5
E rro r  O egrees  o f  Freedom 24
E rro r  Mean Square 2 0 .9 0 4 7 6
C r i t i c a l  V a lue o f  S tu d e n t iz e d  Range 3 .9 0 1 2 6  
Minimum S ig n i f i c a n t  D if f e r e n c e  6 .7 4 1 8

Means w ith  th e  same l e t t e r  a re  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .  
Tukey G roup ing  Mean N TRA

1 03 .28 6

8 5 .4 2 9  

7 8 .8 5 7

6 1 .4 2 9

7 1

7 2

7 3

7 4

Contrastes
IV.1.2 Prueba de homogeneidad

Para probar la hipótesis de igualdad de varianzas existen varios es
tadísticos propuestos, en este apartado se presentarán el estudiado por Hartley 
y Bartlett. Este tema de homogeneidad es importante porque frecuentemente 
en la naturaleza o en los procesos aparecen datos que tiene variabilidad no 
homegénea dentro de tratamientos o grupos de individuos. Ante la presencia 
de heterogeneidad algunos ajustes a los datos o la aplicación de otros 
procedimientos se deben emplear para su análisis.

Prueba de Hartley

El planteamiento estadístico es realizar la prueba de hipótesis sobre la 
igualdad de varianzas esto es:

H 0 : c r ,2 =  a\ = . . .  =  a\

H' ’ a‘ * ° J Para alguna i * /
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el estad ístico  propuesto  por H artley  es el siguiente:

n  _ max(cr,2 = <t22 = ... = o ] ) 

minicr,2 = cr¡ = ... = a ¡)

la estimación de este estadístico se obtiene sustituyendo las varianzas 
muéstrales de los tratamientos y se denota por H*, la regla de decisión es 

rechazar H0 si H* > HTMas para algún valor establecido de a . Los valores de 

H aparecen en la tabla generada por Hartley, se anexan al final de este 
trabajo.
Aplicación iconsiderando los datos de cocción del Frijol ver tabla 3.1.3

jj. _  maxjy,2, s l = 26.24 _ } 
min(s-,2,52,...52) 17.29

si a = 0.05, este valor de H* es menor que el valor H , »3.2 por lo que se 

rechaza H0 se concluye que los datos no dan evidencia para rechazar H0 se 

considera homogeneidad en las varianzas.

V

60

\



REFERENCIAS

Castro-López, C. R. (1986). Una Introducción a los Diseños 
Experimentales Factoriales. Tesis de Licenciatura en Estadística, Facultad 
de Estadística e Informática. Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, 
México.

Hernández-Lira G. (1999). Modelos de Análisis de Varianza con un 
estudio Comparativo de los Programas Estadísticos SAS, SPSS y 
BMDP. Trabajo Recepcional Especialidad en Métodos Estadísticos, Facultad 
de Estadística e Informática. Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, 
México.

Hernández-Morales J:M. (1998). Algunos Diseños Experimentales y el 
Análisis de Varianza Multivariada. Trabajo Recepcional Especialidad en 
Métodos Estadísticos, Facultad de Estadística e Informática. Universidad 
Veracruzana. Xalapa, Veracruz, México.

Ojeda, M. M. (1982), Diseños de Experimentos y Análisis den Varianza.
Tesis de Licenciatura en Estadística, Facultad de Estadística e Informática. 
Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, México.

Martínez, G. A. (1988). Diseños Experimentales. Métodos y Elemento.
Editorial Trillas. México.

Martínez, G. A. (1994). Experimentación Agrícola. Métodos Estadísticos.

1ra Edición. Editorial de la Universidad Autónoma, Chapingo, México.

Montgomery, D. C. (2002). Diseños y Análisis de Experimentos. 2da Edición. 
Editorial Noriega Editores. México.

Steel, Torrie (1980). Principios y Procedimientos.2da Edición..Mcgraw-hill 
latinoamericana. Bogotá-Colombia.

61



SÁS Languaje and Procedures: Usage. (1989). Version 6.0. SAS Institute,
N

Cary, North Carolina.

SAS Languaje: Reference. (1990). Version 6.0. SAS Institute, Cary, North 

Carolina.

SAS Procedures Guide. (1990). Version 6.0, 3rd ed. SAS Institute, Cary, 

North Carolina.

Tostado Castaño E.y Domínguez Domínguez J. (2001). Diseños de 

Experimentos para el Desarrollo Tecnológico y Mejora Industrial,
Editorial Just in Time Press impreso en México.

r

62



ANEXO I



1.1 INTRODUCCIÓN

El Paquete SAS es un sistema integrado de productos que permiten el acceso, t 
manejo, el análisis estadístico y matemáticos, y la presentación de datos 
derivados d investigaciones. El SAS esta constituido por diversos módulos que 
realizan funciones I tareas específicas. Se mencionan a continuación algunos 
de lo más importantes:

Módulo SAS BASE Contiene las instrucciones de acceso, de 
manejo, reporte e impresión de datos.

Módulo SAS STA T Contiene las instrucciones' para realizar los 
análisis estadísticos de uso común en 
investigaciones científicas.

Módulo SAS GRAPH Contiene las instrucciones para realizar el 
despliegue de gráficas de alta calidad.

Módulo SAS IML Contiene las instrucciones para el manejo de 
matrices.

Módulo SAS QC Contiene las instrucciones para realizar el 
análisis de control de calidad.

Módulo SAS ETS Contiene las instrucciones para realizar 
análisis de serie de tiempo.

Las siglas SAS son una construcción de las palabras en inglés Statistical 
Análisis System (Sistema de Análisis Estadístico). El sistema SAS fue 
desarrollado en el año de 1976 por SAS Institute Inc., y hoy en día es usado en
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muchas instituciones públicas y privadas de Norteamérica, Europa y América 
Latina.

En el sistema SAS existen tres pantalla básicas:

PROGRAM EDITOR (Editor de Programa). En esta se capturan las 
instrucciones y los datos que van a ser procesados. Al conjunto de instrucciones 
y datos capturados en esta pantalla se les denominará en adelante como 
programa SAS.

ÓUTPUT (Salida de los resultados). En esta muestran los resultados de la
f

ejecución del programa SAS capturado en PROGRAM EDITOR.

LOG (Copilador). En esta muestra, si los hay, los errores en la sintaxis o en la 
lógica del programa SAS. Los mensajes en color rojo indican las partes del 
programa donde se localizan los posibles errores. Si no existen mensajes en 
color rojo quiere decir que el programa se compilo y ejecutó sin error alguno.

Al acceder al sistema se observa la pantalla general SAS dividida en dos 
partes: la pantalla superior LOG y la pantalla inferior PROGRAM EDITOR.

1.2 TECLAS DE FUNCIÓN.
Existen teclas de función que permiten moverse rápidamente a través de 

las pantalla básicas de SAS.

F1 Para ir ayuda 
F3 Ejecuta el programa ..
F4 Para recuperar el programa SAS (sólo funciona cuando se esta ubicado en 
la pantalla PROGRAM EDITOR)

F5 Para ir a la pantalla PROGRAM EDITOR v

F6 Para ir a la pantalla LOG 

F7 Para ir a la pantalla OUTPUT
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1.3 DEFINICIONES BÁSICAS

Carácter: Cualquier número, letra o símbolo que puede ser introducido en la 
computadora mediante el teclado. Los caracteres pueden ser agrupados como 
numéricos, alfanuméricos y especiales. Por ejemplo:

1 35 79 
a g k P Y  

' #@$

Variable: Cualquier característica medible en una población o una muestra. 
Por ejemplo: edad, altura, nombre, peso, dirección, religión, escolaridad, etc. 
En el ámbito de la computación se puede dividir las variables en dos grandes 
grupos: numéricas y alfanuméricas. Las numéricas son aquellas cuya medición 
o resultado arroja un número. Por ejemplo:

Variables Resultados
altura 1.70 1.59 1.65 1.73
edad 30 45 22 17 '
peso 62 55 40 70

Las alfanuméricas son aquellas cuya medición o resultado arroja una palabra o 

letra. Por ejemplo:

Variables Resultados

Nombre Juan Pedro Antonio ,

Sexo Masculino Femenino

lugar de nacimiento Oaxaca Yucatán Hidalgo

Tipo de carácter 
Numérico 
Alfanumèrico 
Especial
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Los nombres que se les asigna a las variables son una combinación de 
caracteres y pueden o no reflejar la características de la variable. 
Generalmente no exceden de 8 caracteres. Por ejemplo:

Variable a registrar Nombres posibles para la variable
Altura altura a alt
estado civil estciv ec estadoci
lugar de nacimiento lugarna In lunacim

Instrucción o comando: Palabra con sentido lógico para la computadora y 
que le hace realizar una determinada acción.

Procedimiento: Conjunto de instrucciones que, para el caso del SAS, se 
encuentran localizadas en un sitio del sistema y al actuar bajo una secuencia 
predeterminada realizan una acción especifica que sirve para resolver solo 
una parte del problema.

Programa: Conjunto de variables, instrucciones y procedimiento que se 
declaran y combinan bajo una secuencia lógica de pasos con el fin de que la 
computadora realice acciones específicas para resolver un determinado 
problema.El sistema SAS trabaja con procedimiento integrado que realizan 
acciones o tareas específicas de manera fácil y rápida.

1.4 CREACIÓN DE UN PROGRAMA SAS.

Todo programa SAS debe ser capturado en la pantalla PROGRAM 
EDITOR. Existen cuatro instrucciones que son necesarias para poder crear y 
ejecutar cualquier programa SAS:

DATA nombre del programa. Para dar nombre del programa SAS. El 
nombre del programa no debe ser mayor de 8 caracteres, ni contener la letra ñ 
o estar acentuado. El nombre necesariamente debe comenzar con una letra y
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después puede contener número u otras letras en forma corrida (no puede 
dejar espacio en blanco entre caracteres).

DATA nom bre del program a. Para dar nombre del programa SAS. El 
nombre del programa no debe ser mayor de 8 caracteres, ni contener la letra ñ 
o estar acentuado. El nombre necesariamente debe comenzar con una letra y 
después puede contener número u otras letras en forma corrida (no puede 
dejar espacio en blanco entre caracteres).

Ejemplo: , i
DATA JUAN;
DATA H23F;
DATA JUAN 2;

INPUT variables. Para declarar las variables que se utilizaran en el 
programa SAS. El nombre de las variables no debe exceder de 8 caracteres, ni 
contener la letra ñ o estar acentuada. El nombre de cada variable 
necesariamente debe comenzar con una letra y después puede contener 
número u otra letra en forma corrida (no se puede dejar espacio en blanco 
entre caracteres). Como el SAS es un paquete diseñado para el procedimiento 
de número, asume que todas las variables que entran en el programa son de 
tipo numérico. Para indicar al SAS que la variable a utilizar es de tipo 
alfanumérico se agrega a la derecha de la variable el símbolo $ dejando un 
espacio de separación entre la variable y el símbolo. Cada variable debe estar 
separada de las otras mediante un espacio en blanco.

Ejemplo: \

INPUT EDAD ALTURA;
INPUT E A;
INPUT NOMBRE $ SEXO $ ALTURA;

INPUT EDAD NOMBRE $ ALTURA SEXO $;
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CARDS. Para indicar al SAS que van introducir los datos a ser procesados. 
Los datos a procesar no deben exceder de 8 caracteres.
RUN. Para indicar al SAS que el programa ha llegado a su fin;

DATA UNO;

INPUT EDAD SEXO $ ALTURA; 

CARDS;

17 M 1.70 

20 F 1.58

18 F 1.65 

18 1.76

PROC PRINT; 

RUN;

EL PROGRAMA SAS tiene nombre 
UNO. Se declararan 3 variables: 
EDAD(numérica)SEXO (alfanumerica) y 
ALTURA (numérica). Debajo de la 
instrucción CARDS se capturan los datos 
a ser PROCESADOS. La primera hilera 
de datos contiene un valor para EDAD 
(17), un valor, para SEXO (M) y un valor 
para ALTURA (1.70) que corresponde a 
la secuencia en que fueron declaradas las 
varióles en INPUT. Lo mismo sucede 
para las hileras restantes. Obsérvese que 
debajo de la última hilera de datos se 
encuentra el símbolo punto y comas (;) 
que indica que se ha terminado de 
introducir los datos a ser procesados. 
Después sigue el PROC PRÍNT que le 
indica al sistema que muestre los datos 
en la pantalla de OUTPUT y finalmente 
la instrucción RUN para indicar el 
término del programa.

Note que al final de cada línea de instrucción se coloca el símbolo punto y 
coma (;). Este indica el fin de cada línea de instrucción y es necesaria su 
pres.encia para la correcta ejecución del programa. En las únicas líneas donde 
no se coloca el punto y coma es en las de datos, ubicándose solamente d-tebajo deí
la última línea de datos para indicar la finalización
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La ausencia de cualquiera de las cuatro instrucciones mencionada no permite la 

correcta ejecución de un programa SAS, ya que éstas deben estar presentes sin importar 

que tipo de análisis estadísticos se vaya realizar.

Recuerde que pasa ejecutar o correr un programa en SAS SE DE 
UTILIZAR LA TECLA F3

1.5 EL ENTORNO SAS

Al acceder al sistema observa una líneas de comando e icono como la 
siguiente:

Note que la línea de comandos es muy semejante a la del procesador de 
textos WORD, WORD PERFECT o algún otro paquete comercial. Utilizando 
FILE se despliega un menú con el cual posible: *

* recuperar archivos (Open)
* grabar archivos (Save o Save as... )
* imprimir el programa o los resultados (Print)
* escribir un nuevo programa (New)
* salir del programa (Exit)

utilizando Edit se despliega un menú con el cuál se puede:

* copiar texto (Copy)
* pegar el texto copiado (Paste)
* cortar texto (Cut)
* borrar pantalla (Cjear text)
* deshacer una acción realizada (Undo)
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Es importante aclarar que los procesos anteriores se ejecutan se igual 
manera que en los procesadores de textos comerciales que se utilizan en el 
entorno WINDOWS. El borrado y inserción de líneas de texto se realiza de la 
misma manera que en los procesadores de textos comerciales.

Se ha capturado y ejecutado hasta el momento nuestro primer 
programa SAS, con lo cual se tiene dos componentes fundamentales: el 
programa y los resultados. Al ejequtar el programa el sistema se sitúa en la 
pantalla OUTPUT, por lo cual, si se realiza la acción de grabar (Save o Save 
as ) sólo se estará grabando los resultados del proceso. Es necesario ubicarse 
en la pantalla de PROGRAM EDITOR no se observa al programa por lo que es 
necesario apretar la tecla F4 para poder visualizarlo y grabarlo. Al grabar el 
programa el sistema SAS le asigna por defecto al archivo la extensión .sas, por 
lo cual, al grabar los resultados el archivo puede tener el mismo nombre que el 
programa pero es necesario que se le cambie la extensión o en su defecto 
ponerle un nombre diferente al del programa. Se recomienda utilizar para los 
resultados .sal o .txt. cuando por error no se cambia el nombre ni la extensión 
a los archivos el último de estos en ser grabado es el que permanecerá y el otro 
será eliminado.

Se muestra a continuación algunas formas para denominar a los 
diferentes archivos:

P an ta lla PROGRAMA EDITOR
Ejercí l.sas

(Mismo nombre, diferente extensión)

OUTPUT
Ejercí l.salNombre del archivo

P an ta lla PROGRAMA EDITOR OUTPUT
Nombre del archivo  Ejercí l.sas Salidal.sas

(Mismo nombre, misma extensión)
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OUTPUTP a n ta lla  PROGRAMA EDITOR
Nombre del archivo Ejercí l.sas Salidal.sal

(Diferente nombre, diferente extensión)

Para poder ver nuevamente los resultados no se debe volver a ejecutar 
el programa, ya que estos se encuentran en la memoria de la computadora, y 
solo es necesario oprimir la tecla F7 para ir a la pantalla OUTPUT.

1.6 PROC GLM
El PROC GLM es un procedimiento SAS cuya siglas se derivan de las 

palabras en ingles General Lineal Model (Modelo Lineal General) y el cual 
permite analizar datos dentro de la estructura de los Modelos Lineal 
Generales. El PROG GLM trabaja con variables que pueden ser de tipo 
discreto o de tipo continuo. Puede ser usado para realizar una amplia variedad 
de análisis estadísticos tales como:

*regresión lineal simple 

• *regresión lineal múltiple

*análisis de varianza de diseños experimentales

*análisis de covarianza

*modelos de superficies de respuesta

^regresión ponderada

*regresión polinimial

*correlación parcial

El PROC GLM usa el principio de míminos cuadrados para ajustar modelos 

lineales. La representación matemática de los diseños experimentales: se da mediante 

modelos lineales, por lo cual el PROC GLM es utilizado para realizar el análisis de estos 

modelos lineales.

Sintaxis PROC GLM;

CLASS variables de clasificación;

MODEL modelo lineal reducido;
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• Considere el modelo lineal correspondiente al diseño completamente al 

azar:

yv =M + h+ ev

donde: \

y ,. = Variable respuesta . '

t¡ -  Efecto atribuido al i -esimo tratamiento

Para cualquier modelo lineal asociado a un diseño experimental, el SAS no toma en 

cuenta a // ni- a e¡.. Por lo cual el modelo anterior queda de la siguiente manera:

V - = T-y ij i

el primer modelo se denomina modelo completo y el segundo modelo reducido, los 

términos situados a la derecha del signo igual (=) del modelo reducido son considerados 

como las variables de clasificación que se utilizan en loa instrucción CLASS, En la 

instrucción MODEL se intrioduce el modelo reducido. El término y¡. se denomina variable

RESP y el término t¡ se denomina variable TRAT. Se tiene entonces, para el modelo 

reducido, dos variables (RESP y TRAT) que son declaradas en la línea del INPUT. El 

modelo reducido puede rescribirse como:

y v = T¡
RESP=TRAT

La sintaxis para la implementación del diseño completamente al azar es:

PROG GLM;

CLASS TRAT;

MODEL RESP=TRAT;

•  Considere el modelo lineal correspondiente al diseño en bloques completes 

al azar:

y¡j = M+Pí+tí +e¡j

y¡- = variable respuesta
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f3¡ = efecto atribuido al i -esimo bloque 

t¡ = efecto atribuido al i -esimo tratamiento

Para cualquier modelo lineal asociado a un diseño experimental, el SAS no toma en 

cuenta a ¡j, ni a ey por lo cual el modelo anterior queda de la siguiente manera:

modelo reducido. Los términos situados a la derecha del signo igual (=) del modelo 

reducido son considerados como las variables de clasificación que se utilizan en la 

instrucción CLASS. En la instrucción MODEL se introduce el modelo reducido. El

término t¡ se denomina variable TRAT. Se tiene entonces, para el modelo reducido, tres

variables (RESP, BLOQ y TRAT) que son declaradas en la línea del INPUT. El modelo 

reducido puede rescribirse como:

La sintaxis para la implementación del diseño en bloques completos al azar es:

PROC GLM; f 

CLASS BLOQ TRAT;

MODEL RESP=BLOQ TRAT;

•  Considere el modelo lineal correspondiente al diseño en cuadrado latino 

presenta las siguientes características:

Para cualquier modelo lineal asociado a un diseño experimental, el SAS no toma en 

cuenta a ¡i ni a ey por lo cual el modelo anterior queda de la siguiente manera:

y¡j =P¡+*¡

El primer modelo se denomina modelo completo y el segundo modelo se denomina

término yy se denomina variable RESP, el término /?, se denomina variable BLOQ y el

y a =Pi+Ti

RESP=BLOQ+TRAT

y ¡i -  /¿ + H¡+ Cj + z0j)k + eijk

\

\
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El primer modelo se denomina modelo completo y el segundo modelo se denomina 

modelo reducido. Los términos situados a la derecha del signo igual (=) del modelo 

reducido son considerados como las variables de clasificación que se utilizan en la 

instrucción CLASS. En la instrucción MODEL se introduce el modelo reducido. El 

término yy se denomina variable RESP, el término H¡ se denomina variable HIL, el

término C . se denomina variable COL y el término z(lJ)k .se denomina variable OXI se

tiene entonces, para el modelo reducido, cuatro variables (RESP, HIL, COL Y OXI) que 

son declaradas en la línea del INPUT. El modelo reducido puede rescribirse como: .

yiJ = Ff,+Cj + Tmk 

RESP=HIL COL OXI

La sintaxis para la implementación del diseño en cuadrado latino es:

PROC GLM;

CLASS HIL COL OXI;.

MODEL RESP=HIL COL OXI;

1.7 COMPARACIONES MÚLTIPLES DE MEDIAS DE TRATAMIENTOS
Cuando se tiene varios tratamientos, se presenta el problema de hacer las 

comparaciones de las medias de los tratamientos para elegir el mejor en caso de ser 

necesario. El análisis de varianza indica realmente si la variabilidad entre los tratamientos 

no se debe al azar, sino a un efecto distinto de dichos tratamientos, lo cual es equivalente a 

indicar que las diferencias son significativas. Sin embargo, el análisis de varianza no indica 

cuáles tratamientos producen un efecto semejante o cuáles producen un efecto distinto al 

de los demás.

El análisis de varianza solo indica si el efecto de algunos de los tratamientos es 

diferente de los demás: Para poder conocer cuál de los tratamientos es el mejor, según el 

interés experimental, es necesario realizar pruebas de comparaciones múltiples de medias. 

Las pruebas de comparaciones múltiples de medias de uso más común son las de 

Diferencia Minina Significativa (DMS), Duncan, Tukey y Scheffe.
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In stru ccion es M E A N S

El PROC GLM cuenta con una instrucción que permite obtener diversas pruebas de 

comparaciones múltiples de mediass, tales como, DMS, Duncan, Tukey y Scheffe. La 

instrucción mencionada es MEANS.

Sintaxis PROC GLM;

CLASS variables de clasificación

MODEL variables de clasificación a compara/prueba que se quiere aplicar;

La prueba que se quiere aplicar puede ser: 

LSD (Least Significant Difference) 

DUNCAN 

TUKEY 

SCHEFFE

Realiza la prueba DMS 

Realiza la prueba de Duncan 

Realiza la prueba de Tukey 

Realiza la prueba de Scheffe

Se puede elegir una sola prueba, dos, tres o las cuatro al mismo tiempo, según se desee, 

solo se debe dejar un espacio en blanco entre prueba al momento de escribirlas.
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