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ANOVA O ANAVA PARA DISEÑOS TOTALMENTE 

ALEATORIZADOS Y ANOVA PARA DISENOS DE BLOQUES 

ALEATORIZADOS 

La aleatoriedad es una técnica de diseño que se utiliza con el propósito de 

cancelar efectos de variables que no estamos controlando ya sea porque no 

podamos controlarlas o porque no se conoce. Cuando se habla de aleatoriedad 

significa que se conduce al azar y no se le impone una estructura. 

DISEÑO COMPLETAMENTE AL AZAR (DCA) 

Diseño completamente aleatorizado es aquel en que los tratamientos son 
asignados al azar a las unidades experimentales o viceversa. En el modelo 
unifactorial la variable analizada (dependiente) se hace depender de un solo factor 
(variable independiente). El resto de causas de variación se engloban en el 
componente aleatorio del error experimental. 
Una variable sobre la que actúa un factor que se presenta bajo un número de k 
niveles o tratamientos y con n unidades experimentales por grupo. 
 
En cualquier experimento puede existir alguna fuente de variación que puede 

afectar los resultados. Muchas veces esta fuente de variación es desconocida e 

incontrolable. Cuando esa fuente de variación se conoce y se controla (ya sea por 

aleatoriedad) se utiliza una técnica llamada bloque para eliminar sistemáticamente 

el efecto de la fuente de variación en las comparaciones estadísticas entre 

tratamientos. 

DESCRIPCIÓN 

Un diseño de experimento es completamente aleatorio cuando hay: 

 a-Un factor de interés.                                                                                                              

b-Una fuente bloqueada. 

 

Si hay alguna fuente de variación que está incidiendo en el experimento y que no 

está en el modelo, el efecto de esta fuente de variación se va a reflejar en el error 

si la variable que representa dicha variación no es bloqueada. La aleatoriedad 

ocurre dentro del bloque. 

El modelo se dice que es de bloques aleatorizados completos cuando en cada 
bloque se presentan todos los posibles tratamientos (o un múltiplo de ese número) 
y dentro de cada bloque se asignan los tratamientos de forma aleatoria. 
Este diseño es el más utilizado en la experimentación con animales, asociándole 
la técnica del análisis de covarianza y arreglos de tratamiento de tipo factorial. 



EJEMPLO:  

Se realizó un experimento para probar el efecto de cinco fuentes de energía 
utilizadas en dietas para engorda de toretes (T1. Testigo, T2. Melaza, T3. Cebo,  
T4. Maíz, T5. Sorgo) en las cuales se midió la ganancia de peso (GP) durante el 
período de engorda. Se consideraron 5 repeticiones por tratamientos (25 
animales) y se planteó la hipótesis de igualdad de medias de tratamientos.  

 Trat 1    Trat 2    Trat 3    Trat 4   Trat 5 

Repetición 
1 

  980 1200 1300 1300 1350 

Repetición 
2 

1050 1230 1180 1350 1420 

Repetición 
3 

1100 1150 1200 1380 1550 

Repetición 
4 

1000 1390 1170 1420 1600 

Repetición 
5 

1120 1250 1050 1500 1490 

 
Datos: 
  

= 25                      

31830 
 
 
 
=41134300 
 
 
=41265900 

 

 
= 131600 
 
 

 
 
 
 



1. En primer lugar se calcula el factor de corrección. 

 

= 4052595 
 

S.C. TRAT = - F.C. = 41134300 – 40525956 = 608344 
 
 

S.C. TOTAL =  - F.C. =  41265900 – 40525956 =  739944 
 

2. Al despejar la ecuación anterior S.C. ERROR, queda como: 

S.C.TOTAL = S.C. TRAT + S.C. ERROR 

S.C. ERROR = S.C.TOTAL – S.C. TRAT = 739944 – 608344 = 131600 

C.M  TRAT =   = (608344 / 4) =  152086 

C.M. ERROR =   = (131600 / 20) =  6580 

 

Fo= = (152086 / 6580) = 23.11 

 

La tabla ANOVA queda así: 

Fuentes de 
variación (F.V.) 

Grados de 
libertad (G.L.) 

Suma de 
Cuadrados (S.C.) 

Cuadrados 
Medios (C.M.) 

F0 

Tratamientos 4 608344 152086 23.11 
Error 20 131600 6580  

Total 24 739944   



DISEÑO DE BLOQUES ALEATORIOS. 

La estimación de variable aleatoria a menudo puede reducirse, esto es, liberarse 

de la variabilidad debida a causas extrañas, dividiendo las observaciones de cada 

clasificación en bloques. Conviniendo en que Yij denote la observación relativa al 

i-esimo bloque Yi. La media de las b observaciones para el i-esimo tratamiento, Y.j 

la media de las a observaciones en el j-esimo bloque y Y. La gran media de las ab 

observaciones, empleamos el siguiente esquema en esta clase de clasificación 

con dos criterios: 

¿Qué es un bloque?: Es una unidad experimental homogénea: Una parcela que 
se divide en subparcelas Una camada compuesta por varios individuos. Un mismo 
individuo que se puede tratar por más  de un método o proporcionar más de un 
dato. Y dentro de cada bloque la asignación de los  tratamientos a las u.e. es 
aleatoria. 
 
EJEMPLO: 
Se realiza un experimento para determinar el efecto de cuatro sustancias químicas 
diferentes sobre la resistencia de una tela. Las sustancias se emplean como parte 
del proceso terminal de planchado permanente. Para ello, se escogen cinco 
muestras de tela y se aplica un diseño aleatorizado por bloques completos 
mediante la prueba de cada sustancia en un orden aleatorio sobre cada una de las 
muestras de tela. Se probará la diferencia en las medias utilizando para ello el 
análisis de la varianza con α = 0,01. 
 
Los datos aparecen a continuación. 
 

Sustancia/ 
muestra 

1 2 3 4 5 media 

1 1,3 1,6 0,5 1,2 1,1 _ 
y1·=1,14 

2 2,2 2,4 0,4 2,0 1,8 _ 
y2· = 1,76 

3 1,8 1,7 0,6 1,5 1,3 _ 
y3· = 1,38 

4 3,9 4,4 2,0 4,1 1,4 _ 
y4· = 3,56 

media _ 
y·1 = 2,3 

_ 
y·2 = 2,53 

_ 
y·3 = 0,88 

_ 
y·4 = 2,2 

_ 
y·5 = 1,9 

_ 
y·· = 1,96 

 

El factor de interés es la sustancia química, con cuatro niveles y el factor bloque 
es la muestra de tela, con cinco niveles. Entonces a = 4, b = 5 y n = 20. 
 
 
 



SUMA DE CUADRADOS 

 
“Suma de cuadrados total” 

 SCT = 

 

 

   

     

 

   

       

 
SCT = 1,32 + 1,62 +…4,12  + 3,42 − 20 × 1,962 = 25,69 
 
“Suma de cuadrados explicada debido al factor A” 
SCA = 
 

        

 

   

       

 
SCA = 5(1,142 + 1,762 + 1,382 + 3,562) − 20 × 1,962 = 18,04 
 

“Suma de cuadrados explicada debido al bloque” 

SCB =  

      

 

   

       

 
SCB = 4(2,32 + 2,532 + 0,882 + 2,22 + 1,92) − 20 × 1,962 = 6,69 
 

“Suma de cuadrados residual” 

SCE= SCT − SCA − SCB  

SCE= 25,69 − 18,04 − 6,69 = 0,96 
 
 

MCA=  

   

   
   = 

     

   
  = 

     

 
   = 6,01 

 

MCB=  

   

   
   = 

    

   
   = 

    

 
   = 1,67 

 

MCE=  

   

          
 = 

    

          
  =

    

      
 = 

    

  
 = 0,08 

 

F0 = 
   

   
  = 

    

    
 = 75,13 

 



La tabla ANOVA es: 

F.V. S.C. G.L. M.C. F 

Sustancia 18.04 3 6.01 75.13 
Muestra 6.69 4 1.67  

Residual 0.96 12 0.08  
Total 25.69 19   

  
Como F3, 12; 0,01 = 5,9526, existe una diferencia significativa en las sustancias 
químicas en cuanto al efecto que tienen sobre la resistencia promedio de la tela. 


