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4. INTRODUCCIÓN A LOS DISEÑOS FACTORIALES
4.1. Diseños factoriales con dos factores

Los resultados del ANOVA para dos factores pueden ser extendidos a un caso general en donde: a 
son los niveles del factor A, b son los niveles del factor B, c son los factores del nivel C, y así 
sucesivamente, los cuales pueden ser arreglados en un experimento factorial, en el cual el número 
de réplicas es n.

Está diseñada para generar procesos de calidad. TAGUCHI desarrolló una aproximación al diseño de 
experimentos con el objetivo de reducir los costos emanados de la experimentación, esta 
aproximación es más práctica que teórica y se interesa más por la productividad y los costos de 
producción que en las reglas estadísticas. Los conceptos de estas técnicas están basados en las 
relaciones de costos y ahorros.

Diseñar un sistema de manufactura para elaborar un producto requiere de conocimientos técnicos 
además de una gran experiencia en el área a la cual pertenece el producto.

Los diseños factoriales son ampliamente utilizados en experimentos en los que intervienen varios 
factores para estudiar el efecto conjunto de estos sobre una respuesta. Existen varios casos 
especiales del diseño factorial general que resultan importantes porque se usan ampliamente en el 
trabajo de investigación, y porque constituyen la base para otros diseños de gran valor práctico. 
En los últimos años se ha observado un creciente interés por algunas de las ideas del profesor 
Genechi Taguchi acerca del diseño experimental y su aplicación al mejoramiento de la calidad.

El diseño factorial fraccionario 2 k-p se usa en experimentos de escrutinio para identificar con rapidez 
y de manera eficiente el subconjunto de factores que son activos, y para obtener alguna información 
sobre la interacción. La propiedad de proyección de estos diseños hace posible en muchos casos 
examinar los factores activos con más detalle. La combinación secuencial de estos diseños a través 
del plegamiento es una forma muy eficaz de obtener información extra acerca de las interacciones, la 
cual puede identificarse en un experimento inicial como potencialmente importante.

Diseño Factorial General 2k

Los diseños factoriales son ampliamente utilizados en experimentos en los que intervienen varios 
factores para estudiar el efecto conjunto de estos sobre una respuesta. Existen varios casos 
especiales del diseño factorial general que resultan importantes porque se usan ampliamente en el 
trabajo de investigación, y porque constituyen la base para otros diseños de gran valor práctico.

El más importante de estos casos especiales ocurre cuando se tienen k factores, cada uno con dos 
niveles. Estos niveles pueden ser cuantitativos como sería el caso de dos valores de temperatura 
presión o tiempo. También pueden ser cualitativos como sería el caso de dos máquinas, dos 
operadores, los niveles "superior" e "inferior" de un factor, o quizás, la ausencia o presencia de un 
factor.

Una réplica completa de tal diseño requiere que se recopilen 2 x 2 x .... x 2 = 2k observaciones y se 
conoce como diseño general 2k.

El segundo caso especial es el de k factores con tres niveles cada uno, conocido como diseño 
factorial 3k.

Se supone que:
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a) los factores son fijos
b) los diseños son completamente aleatorios
c) se satisface la suposición usual de normalidad

El diseño 2k es particularmente útil en las primeras fases del trabajo experimental, cuando es 
probable que haya muchos factores por investigar.

Conlleva el menor número de corridas con las cuales pueden estudiarse k factores en un diseño 
factorial completo. Debido a que sólo hay dos niveles para cada factor, debe suponerse que la 
respuesta es aproximadamente lineal en el intervalo de los niveles elegidos de los factores.

DISEÑO 22

El primer diseño de la serie 2k es aquel que tiene sólo dos factores, A y B, cada uno con dos niveles.
Arbitrariamente, los niveles del factor pueden llamarse "inferior" y "superior".

DISEÑO 23

Suponga que se encuentran en estudio tres factores A, B y C, cada uno con dos niveles. Este diseño 
se conoce como diseño factorial, 23 y las ocho combinaciones de tratamientos pueden representarse 
gráficamente mediante un cubo.

Existen en realidad tres notaciones distintas que se usan ampliamente para las corridas o 
ejecuciones en el diseño 2k:

La primera es la notación "+,-", llamada "geométrica". 

La segunda consiste en el uso de letras minúsculas para identificar las combinaciones de 
tratamientos. 

En la tercera se utilizan los dígitos 1 y 0 para denotar los niveles alto y bajo del factor, 
respectivamente. 

Diseño Factorial General 3k

Este diseño es una variación del diseño 2k y son muy útiles como las que se emplean cuando todos 
los factores actúan a tres niveles.

Este es un diseño que consta de k factores con tres niveles cada uno. Los factores y las 
interacciones se representan mediante letras mayúsculas. Los tres niveles de los factores pueden 
referirse como nivel inferior, intermedio y superior. Estos niveles se representan mediante los dígitos 
0 (nivel inferior), 1 (intermedio) y 2 (superior).

Cada combinación de tratamientos de un diseño 3k se presenta mediante k dígitos, donde el primero 
incida el nivel de A, el segundo señale al nivel de B,..... y el k-ésimo dígito, el nivel del factor k.

Por ejemplo, es un diseño 32 el 00 representa la combinación de tratamientos, en la que tanto el 
factor A como el B están en el nivel inferior, y el 01 representa la combinación de tratamientos que 
corresponde al factor A en el nivel inferior y a B en el nivel intermedio.

En éste, el sistema de notación que se prefiere usar es el de + - en virtud de que facilita la 
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interpretación geométrica del diseño y de que es directamente aplicable al modelado por regresión, la 
formación de bloques y la construcción de factoriales fraccionarios.

La adición de un tercer nivel permite modelar con una relación cuadrática la relación entre la 
respuesta y cada factor.

DISEÑO 32

El diseño más simple es el 32 que consta de dos factores con tres niveles cada uno. 
Como hay 32 = 9 combinaciones de tratamientos, existen 8 grados de libertad entre ellas, Los efectos 
principales A y B tienen dos grados de libertad cada uno, y la interacción AB tiene cuatro grados de 
libertad. Si hay n réplicas habrá un total de n32 - 1 grado de libertad, correspondiendo para el error 
32 (n-1) grados de libertad.

DISEÑO 33

Si se supone que se están estudiando tres factores (A, B, C) y que cada factor tiene tres niveles 
acomodados en un experimento factorial. Este es un diseño 33. Las 27 combinaciones tienen 26 
grados de libertad.

FACTOR    A

Bajo Medio Alto

FACTOR B

0 1 2

Bajo   0 0 10 20

1 11 21

2 12 22

Medio   1

Alto   2

Diseño del proceso

Diseñar un sistema de manufactura para elaborar un producto requiere de conocimientos técnicos 
además de una gran experiencia en el área a la cual pertenece el producto.

El Sr. TAGUCHI define la calidad de la siguiente manera.

"LA CALIDAD DE UN PRODUCTO ES LA PERDIDA MÍNIMA IMPARTIDA POR EL PRODUCTO A 
LA SOCIEDAD, DESDE EL MOMENTO EN QUE ES EMBARCADO."

El fabricante es quien más resiente las pérdidas debido a la reacción negativa del consumidor de un 
producto de mala calidad.

EXPERIMENTOS FACTORIALES
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Muchos experimentos requieren el estudio de los efectos de 2 ó más factores. En general, los 
experimentos factoriales son los más eficientes para este tipo de análisis. En un experimento 
factorial se miden en cada etapa completa o replica del experimento, todas las posibles
combinaciones de los niveles de los factores.

Cuando los factores son arreglados en un experimento factorial, se dice frecuentemente que son 
cruzados. El efecto de un factor se define como el cambio en la respuesta producido por un cambio 
en el nivel del factor. Esto frecuentemente se llama un efecto principal por que se refiere a los 
factores primarios de interés en el experimento.

Por ejemplo, considere los datos que se representan en la siguiente tabla:

Factor A 

El efecto principal del factor de A podría ser calculado como la diferencia entre la respuesta promedio 
del primer nivel de A y el promedio de la respuesta en el segundo nivel de A; esto es:

A = 40 + 52/2 - 20 + 30/2 = 21 

Este valor se interpreta como el incremento del factor A del nivel 1 al nivel 2 causa en promedio una 
repuesta incrementar de 21 unidades. De la misma manera, el efecto principal de B. Se calcula a 
continuación: 

B = 30 + 52/2 - 20 + 40/2 = 11 

En algunos experimentos, se encuentra que la diferencia en la respuesta, entre los niveles de un 
factor no es la misma en todos los niveles de los otros factores; cuando esto ocurre es porque existe 
una interacción entre los factores.

Por ejemplo usando los datos de la tabla siguiente, calcule el efecto de A en el 1er nivel del factor B 
el cual se realiza de la siguiente manera:

A = 50-20 =30

Y el efecto de A en el segundo nivel del factor B es:

A= 12-40 = -28

Dado que el efecto de A depende del nivel seleccionado del factor B, se ve que hay una interacción 
entre A y B

Experimento Factorial con Interacción

FACTOR 
A



7

FACTOR B

B1 B2

A1 20 40

A2 50 12

Gráficamente se puede representar, tanto la interacción como su ausencia; utilizando los datos de las 
tablas anteriores, se construirán dos gráficas para analizar los conceptos analizados. 

Experimento Factorial sin interacción 

Experimento Factorial con interacción 

Las pruebas de hipótesis se contribuyen y se aprueban de la siguiente manera: 
Para efecto del factor A: 

  Ho: (i = 0 
  Hi: (i = 0 al menos para una i 

  Fo =  MSA 
             MSAB F(, (a-1), (a-1) (b-1) 

Para el efecto del factor B: 

  Ho: (2( = 0 
  Hi  (2( ( 0 al menos para una ( 
  Fo  = MSB 
             MSE F(, (b- l), ab (n-1) 

Para el efecto de la interacción: 

  Ho: (2(( = 0 
  Hi: (2(( = 0 
  Fo = MSAB 
            MSE   F( , (a-1) (b-1), ab (n-1)

4.2. Diseños factoriales con tres factores.

El modelo de diseño de experimentos con dos factores se puede generalizar a tres o más factores, 
aunque presenta el gran inconveniente de que para su aplicación es necesario un tamaño muestral 
muy grande.

El modelo de diseño de experimentos completo con tres factores (T , T y T ), interacción y 
replicación (K réplicas) tiene el siguiente modelo matemático: 
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En este modelo se tienen tres factores-tratamiento: el factor T (efecto ) con niveles i = 1,...,I, el 

factor T (efecto ) con niveles j = 1,...,J, y el factor T (efecto ) con niveles r = 1,...,R. Cada 

tratamiento se ha replicado K veces. Por tanto se tienen n = IJRK observaciones. El término 
es la interacción de tercer orden que, en la mayoría de las situaciones, se suponen nulas. 

En este modelo se verifican las siguientes restricciones 

El número de parámetros del modelo es 

Los estimadores máximo-verosímiles de este modelo son los siguientes (se utiliza la notación 
habitual): 

De la media global 
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De los efectos principales, 

De las interacciones de segundo orden 

De las interacciones de tercer orden 

La descomposición de la variabilidad se obtiene la siguiente tabla ANOVA, a partir de la cual se 
pueden obtener contrastes como en la sección anterior. 

CUADRO DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA
— MODELO COMPLETO DE TRES VÍAS —

Fuente de variación Suma de cuadrados g.l.

Factor T
scT = J RK i = 1

I
i
2 I - 1

Factor T scT = IRK j = 1
J

j
2 J - 1

Factor T
scT = IJK r = 1

R
r
2 R - 1

Inter. sc = RK i = 1
I

j = 1
J

ij
2 (I - 1)(J - 1)

Inter. 
sc = JK i = 1

I
r = 1

R
ir
2 (I - 1)(R - 1)

Inter. sc = IK j = 1
J

r = 1
R

jr
2 (J - 1)(R - 1)
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Inter. sc = K i = 1
I

j = 1
J

r = 1
R

ijr
2 (I - 1)(J - 1)(R - 1)

Residual
scR = i = 1

I
j = 1

J
r = 1

R
t = 1

Keijrk
2 IJR(K - 1)

Global
scG = i = 1

I
j = 1

J
r = 1

R
t = 1

Keijrk
2 IJRK - 1

4.3. Modelos de efectos aleatorios.

En muchas situaciones el experimentador tiene interés en un factor con un número elevado 
de “posibles niveles” y para realizar el experimento es necesario seleccionar una muestra 
de ellos al azar. En este caso el factor es de efectos aleatorios y, en el modelo matemático 
del diseño los factores son variables aleatorias idénticamente distribuidas según la 
distribución de la población de niveles. Los modelos con factores de efectos aleatorios se 
denominan modelos de efectos aleatorios. En estos modelos el interés radica en medir la 
variabilidad existente en la totalidad de los efectos de la población de niveles. El objetivo 
es distinto del caso de efectos fijos y, por consiguiente, la planificación y análisis difiere 
en ambos modelos. 

Hay modelos de diseños de experimentos con factores fijos y factores aleatorios que se 
denominan modelos mixtos.

En esta sección se estudia el modelo de diseño completamente aleatorizado con el factor 
de efectos aleatorios. Se supone que la población de niveles es infinita o lo 
suficientemente grande como para ser considerada como tal, en caso contrario es 
necesario aplicar correcciones para poblaciones finitas en la formulación matemática del 
modelo. 

Ejemplo

Una marca de coches está interesada en controlar la variabilidad en el consumo de los 
coches que fabrica de un determinado modelo y para ello somete a un número de coches a 
una prueba que consiste en que los coches hagan un recorrido predeterminado y se calcule 
el consumo realizado. Las causas más probables de esta variabilidad son dos: los coches 
utilizados (no todos tienen el mismo consumo) y los conductores que hacen la prueba. 

Pueden considerarse dos situaciones: 

[1] Los conductores que participan en el experimento son personal de la empresa 
acostumbrado a realizar este tipo de pruebas y se cree que su influencia es casi nula, de 
modo que casi con total seguridad el problema radica en las unidades de coche fabricadas 
que se están probando. El factor tratamiento es “los coches” y los niveles son todos los 
coches fabricados y que se podrían fabricar en el futuro. Teóricamente esta población de 
niveles es infinita y se puede suponer que los coches elegidos entre los últimos fabricados 
son una muestra aleatoria de todos los fabricados. El efecto del coche sobre el consumo es 
un efecto aleatorio y se modela mediante una variable aleatoria. 
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[2] Se sabe que hay muy pocas diferencias entre los coches fabricados o están son 
mínimas, y se supone que su influencia en el consumo es prácticamente nula. Por otra 
parte, la fábrica de coches ha querido hacer una prueba de consumo de carácter realista y 
ha elegido como conductores para hacer la prueba a personas de la ciudad donde está 
ubicada con la única condición de que tengan el carnet de conducir. Por tanto cabe esperar 
que el origen de la variabilidad deba encontrarse en los conductores. La ciudad es 
relativamente grande y el número de conductores es elevado, por este motivo los operarios 
seleccionados para hacer la prueba son una pequeña muestra de todos los conductores de 
la ciudad. Asumido que el grupo seleccionado es representativo de la población, éste 
puede considerarse una muestra aleatoria de la población total de conductores. De nuevo 
el factor “conductor” es un factor de efectos aleatorios y se debe utilizar un diseño de una 
vía completamente aleatorizado. En su planificación, habrá que seleccionar al azar una 
muestra de tamaño I de la población de niveles del factor tratamiento aleatorio y, a 
continuación, asignar al azar las unidades experimentales a los I niveles seleccionados. 
Aquí, para conseguir una potencia específica en las pruebas de hipótesis, hay que 
determinar con antelación el valor apropiado de I, además del tamaño muestral de cada 
nivel.

El modelo matemático de un factor aleatorio.

Para un diseño completamente aleatorizado con I niveles seleccionados al azar de un factor 
tratamiento T, el modelo de un factor aleatorio es

Para i = 1,...,I, j = 1,...,ni. Las Ti son variables aleatorias i.i.d. con distribución N(0, 2), y 

los ij son variables aleatorias i.i.d. con distribución N(0, 2). Siendo las 
mutuamente independientes.

Comparando el modelo de efectos aleatorios con el modelo de efectos fijos, se observa que 
la forma de ambos modelos y las hipótesis sobre el error son exactamente iguales. La única 
diferencia está en la modelización del efecto tratamiento. Dado que el i-ésimo nivel del
factor tratamiento observado en el experimento ha sido seleccionado aleatoriamente de 

una población infinita, su efecto observado es el resultado de la variable aleatoria i. La 
media de la población de los efectos del tratamiento es la constante y, por tanto, se 

justifica que la media de las i sea cero. El parámetro de interés es ahora . Su 
importancia es fundamental: si todos los efectos de la totalidad de niveles del factor 

tratamiento son iguales, entonces = 0. Si, por el contrario, existen niveles con efectos 

muy diferentes, entonces es grande.

La independencia entre i y ij implica que el factor tratamiento no tiene incidencia 
sobre cualquier fuente de variación que haya sido englobada en el error. 
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Comparando el modelo de efectos fijos y efectos aleatorios, se tiene: 

Efectos Fijos Efectos Aleatorios

Modelo yij = + i + ij yij = + i + ij

i = 1
I

i = 0
i N

Los efectos son parámetros desconocidos variables aleatorias

Influyen en la respuesta media en la variabilidad

Objetivo estimar i estimar 2

Los niveles son predeterminados se eligen al azar

El contraste H0 : i = 0, i H0 : 2 = 0

En el modelo con factor aleatorio se tiene:

Ya que por la independencia de  

Por tanto 
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Los dos términos de la varianza de           se denominan 

Componentes de la varianza. 

Al contrario que en el modelo de efectos fijos, las observaciones pertenecientes a un 
mismo tratamiento son correladas: 

Estimación de    2.

Por la similitud entre los modelos de una vía de efectos aleatorios y de efectos fijos y 
realizando un sencillo cálculo matemático puede probarse que la varianza residual

residual obtenida en para el modelo de efectos fijos también es un estimador 
insesgado de 2 en el modelo de efectos aleatorios.

(1)

Estimación de .

Se puede utilizar scmT para obtener un estimador de . Un sencillo desarrollo 
matemático permite obtener

(2)

Si todos los ni son iguales (ni = r, para todo i), entonces n = Ir y c = r. Por tanto,
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De lo anterior se deduce que SCMT es un estimador insesgado de c 2 + 2 (no de ).

Y de 1 y 2 se deduce que

Finalmente, se deduce que un estimador insesgado de la varianza de Y, Y 
2, es

En resumen

4.4. Uso de un software estadístico

El procedimiento (PROC) GLM del programa estadístico SAS ha sido la rutina mas comúnmente 
utilizada para analizar datos provenientes de diseños con parcelas divididas. Sin embargo, este 
procedimiento fue desarrollado para evaluar modelos de componentes fijos y no considera que en 
realidad este tipo de diseño se corresponde a un modelo mixto con factores fijos y aleatorios, por lo 
que se hace necesario evaluar rutinas que consideren los modelos mixtos. El PROC MIXED del SAS 
fue desarrollado explícitamente para evaluar datos provenientes de modelos mixtos, eliminándose los 
problemas que presenta el PROC GLM para este tipo de análisis. Se discuten las ventajas del PROC 
MIXED en comparación con PROC GLM, por medio de un ejemplo analizado con ambos 
procedimientos. Se concluye que el PROC MIXED proporciona los errores estándares adecuados a 
cada nivel de análisis, realizando las comparaciones de media en la forma correcta, por lo que se 
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recomienda su utilización ampliamente en sustitución del PROC GLM para análisis de parcelas 
divididas.

INTRODUCCIÓN
El uso de bloques es una técnica que es usada para disminuir los efectos de variación entre las 
unidades experimentales. Los bloques son grupos de unidades que se forman de tal manera que las 
unidades dentro de los bloques sean tan homogéneas como sea posible. Los niveles del factor 
(tratamiento) a ser investigado son asignados a las unidades dentro de los bloques al azar. Un 
experimento conducido en esta manera es llamado diseño de bloques al azar. En la mayoría de los
casos, los efectos de los tratamientos son considerados fijos porque los tratamientos en el 
experimento son los únicos sobre los cuales se realizarán inferencias. Los efectos del bloque se 
consideran como aleatorios porque los bloques en el experimento son sólo un pequeño subconjunto 
de un universo de bloques sobre los cuales se realizarán inferencias acerca de los tratamientos. En 
otras palabras, el investigador desea estimar y comparar medias de los tratamientos con precisión y 
niveles de significancia estadística que sean validos en referencia a la población entera de bloques y 
no sólo de aquellos en el experimento. Para lograr esto, se requiere la especificación adecuada de 
los efectos aleatorios en el modelo. A su vez, los cómputos de los métodos estadísticos deben incluir 
adecuadamente los efectos aleatorios. El modelo para datos de diseños con bloques al azar 
usualmente contiene efectos fijos por las contribuciones de los tratamientos y efectos aleatorios por 
las contribuciones de los bloques, conformándose un modelo mixto.

El diseño de parcelas divididas es un factorial conducido de tal manera que la unidad experimental 
con respecto a uno o más factores es una subunidad de la unidad experimental con respecto a otros 
factores. Los experimentos con parcelas divididas son frecuentemente usados por necesidad cuando 
un factor debe ser aplicado a una gran unidad experimental, mientras que otros factores son más
apropiados aplicarlos a las subunidades. También este diseño es utilizado por la conveniencia o 
facilidad de aplicar diferentes factores a diferentes unidades con tamaños distintos. El diseño de 
parcelas divididas también puede ser usado para incrementar la precisión del efecto estimado por la 
aplicación de un factor a las subunidades.

Muchos estudios utilizan diseños que requieren modelos de análisis de varianza con dos o más tipos 
de errores experimentales. Ejemplos ampliamente usados incluyen experimentos de parcelas 
divididas, ensayos multilocacionales y modelos de regresión. Anteriormente, tales estudios han sido 
analizados utilizando procedimientos computacionales apropiados para modelos de efectos fijos 
modificados para obtener la estadística relevante, como por ejemplo el procedimiento (PROC) GLM 
del programa SAS con instrucciones opcionales para especificar las varianzas apropiados a cada 
caso. En muchos casos, estos procedimientos modificados producen los resultados apropiados. Sin 
embargo, estos métodos son frecuentemente incómodos y confusos de utilizar. En algunos casos, y 
más importante, estos procedimientos para modelos de efectos fijos no pueden ser modificados para 
producir la estadística apropiada para los objetivos de la investigación (Littell et al., 1991).

El siguiente ejemplo tiene como objetivo comparar los procedimientos utilizados por el SAS (PROC 
GLM y PROC MIXED) para analizar datos provenientes de un diseño de parcelas divididas con 
bloques al azar y establecer cual procedimiento debería ser utilizado en este tipo de diseño 
experimental.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Datos a ser utilizados como ejemplo
El conjunto de datos a utilizar como ejemplo demostrativo (Cuadro 1) proviene de Snedecor y 
Cochran (1971) donde se evaluó el efecto de cuatro fechas del último corte del año (F1, F2, F3 y F4) 
sobre la productividad de materia seca de tres variedades de alfalfa (Cossack, Ladak y Ranger). 
Cada variedad (parcela principal) se ubicó al azar dentro de cada bloque y posteriormente se 
subdividió aleatoriamente cada variedad en cuatro fechas de corte (subparcela), empleándose seis 
bloques en total.

Análisis estándar con PROC GLM
Cuando se analizan datos provenientes de un diseño de parcelas divididas, el diseño factorial y la 
estructura de aleatorización es acomodada utilizando errores separados para la construcción de las 
pruebas F. El error correcto a ser utilizada 

Cuadro 1. Datos del ejemplo utilizado en este trabajo. Los datos 
corresponden al rendimiento de tres variedades de alfalfa 
(Tons/acre) en cuatro fechas del ultimo corte

Variedad Fecha
Bloques

1 2 3 4 5 6

Ladak 1 2,17 1,88 1,62 2,34 1,58 1,66

2 1,58 1,26 1,22 1,59 1,25 0,94

3 2,29 1,60 1,67 1,91 1,39 1,12

4 2,23 2,01 1,82 2,10 1,66 1,10

Cossack 1 2,33 2,01 1,70 1,78 1,42 1,35

2 1,38 1,30 1,85 1,09 1,13 1,06

3 1,86 1,70 1,81 1,54 1,67 0,88

4 2,27 1,81 2,01 1,40 1,31 1,06

Ranger 1 1,75 1,95 2,13 1,78 1,31 1,30

2 1,52 1,47 1,80 1,37 1,01 1,31

3 1,55 1,61 1,82 1,56 1,23 1,13

4 1,56 1,72 1,99 1,55 1,51 1,33

Fuente: Snedecor y Cochran (1971)

la prueba F para el tratamiento aplicado a las parcelas principales es la interacción 
bloque*tratamiento de la parcela principal, mientras que el error residual es el apropiado para probar 
la hipótesis relacionada con el tratamiento aplicado a la subparcela y la interacción entre los 
tratamientos aplicados en la parcela principal y la subparcela.

PROC GLM fue el principal procedimiento de SAS para analizar modelos mixtos antes del 
surgimiento del PROC MIXED, aún cuando los cálculos básicos del PROC GLM son para modelos 
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de efectos fijos. Un análisis más detallado del PROC GLM puede encontrarse en Littell et al. (1991). 
El siguiente programa lee los datos y ejecuta el análisis normal utilizando el PROC GLM:

data alfalfa;
input variedad $ fecha block rend;
cards;
- ver datos Cuadro 1 -
;
run;
title3 "Parcelas divididas con PROC GLM";
proc glm data=alfalfa;
class variedad fecha block;
model rend = block variedad block*variedad fecha fecha*variedad /ss3;
test h = variedad e=block*variedad;
run;
quit;

El término BLOCK*VARIEDAD se incluye en la instrucción de MODEL para establecer su utilización 
en la opción E en la instrucción TEST. Esto permite la construcción correcta de las pruebas para el 
factor parcelas principales (VARIEDAD).

Análisis con PROC MIXED para diseños de parcelas divididas
PROC MIXED esta basado en estimaciones probabilísticas máximas o restringidas de modelos 
lineales estadísticos que contemplan términos fijos y aleatorios, tales como el modelo lineal en el que 
se basa el análisis de parcelas divididas, por lo que se presenta como la mejor opción para el análisis 
estadístico de este tipo de diseño experimental (Littell et al., 1996).

El programa básico para analizar diseños de parcelas divididas utilizando PROC MIXED es:

data alfalfa;
input variedad $ fecha block rend;
cards;
- Datos según Cuadro 1 -
;
run;
proc mixed data=alfalfa method=reml;
class block variedad fecha;
model rend = block variedad fecha fecha*variedad /ddfm=satterth;
random block block*variedad;
run;

La opción METHOD=REML invoca la estimación por máxima verosimilitud restringida, el cual es el 
método predeterminado del PROC MIXED. La instrucción MODEL contiene los mismos términos que 
en PROC GLM, excepto por el factor BLOCK*VARIEDAD. Este término fue incluido en el PROC GLM 
para producir el cuadrado medio asociado con este componente aleatorio ya que constituye el 
denominador para las pruebas F que involucran a las parcelas principales. En el PROC MIXED este 
efecto del modelo es parte de la instrucción RANDOM. Esto indica que el factor BLOCK*VARIEDAD 
es un factor aleatorio y no fijo.
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La opción DDFM=SATTERTH en la instrucción MODEL invoca el procedimiento Satterthwaite para 
obtener los grados de libertad correctos. Una vez incluida, esta opción controla el concepto de 
grados de libertad para la tabla "Test of Fixed Effects" (Prueba de Efectos Fijos) de la salida del 
programa y de las instrucciones LSMEANS, ESTIMATE y CONTRAST. En nuestro ejemplo, las 
pruebas que son afectadas por esta opción son las comparaciones de medias de parcelas principales 
a un nivel dado de subparcela.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultados del análisis utilizando PROC GLM
La salida resumida que produce SAS del programa indicado anteriormente se presenta en el Cuadro 
2.

El cuadrado medio del error (CME) para comparaciones que involucren a las subparcelas (FECHA) o 
a las interacciones VARIEDAD*FECHA es 0.02810352, mientras que el CME para comparaciones de 
la parcela principal VARIEDAD es 0.13765639 (Cuadro 2). En el Cuadro anterior, el valor P asociado 
con la prueba para VARIEDAD en el Cuadro ANAVAR de 0.0495 es incorrecto porque utiliza el CME 
de la subparcela como término de error en los cómputos de F. La prueba correcta para la hipótesis 
nula Ho: no-efecto de variedad tiene un valor de P de 0.5397, el cual es dado por SAS en una salida 
aparte del Cuadro ANAVAR. Las valores de P para Ho: no-efecto de fecha de 0.0001 y para Ho: no-
interacción variedad*fecha de 0.2938 son correctos.

Estimando los componentes de la varianza
El modelo lineal en el que se basa el diseño de parcelas divididas tiene dos componentes de la 
varianza, uno está asociado con la parcela principal (s 2

PP) y el otro con la subparcela (s2
SP). La 

estimación de estos dos componentes es importante para estimar la varianza de las medias, 
diferencias entre medias y contrastes. Un método de estimación usa la relación entre los cuadrados 
medios y sus esperanzas para derivar estimadores puntuales de varios componentes, entre ellos, 
s2

PP y s2
SP. Para nuestro conjunto de datos y según la tabla anterior, este método produce:

s2
SP = CME (SP) = 0.02810352

s2
PP=[CME (PP) – CME (SP)]/ b = [0.13765639 – 0.02810352] / 4 = 0.02738822

Comparando medias en diseños de parcelas divididas
Existen cuatro tipos de comparaciones que podrían ser de interés en diseños de parcelas divididas. 
Los primeros dos son adecuados si no existe interacción entre los tratamientos de la parcela principal 
y la subparcela, mientras que el segundo juego de comparaciones es adecuado si existe interacción 
significativa. En cada caso se debe tener cuidado de calcular en forma correcta los errores estándar 
(EE) de las diferencias de las medias.

Las comparaciones de medias pueden ser vistas en forma esquemática de la siguiente manera:

Cuadro 2. Salida resumida producida por el SAS

General Linear Models Procedure



19

Depedent Variable: REND

Source DF Sum of 
Squares

Mean Square F 
Value

Pr > F

Model 26 7,86020278 0,30231549 10,76 0,0001

Error 45 1,26465833 0,02810352

Corrected Total 71 9,12486111

Source DF Type III SS Mean Square F 
Value

Pr > F

BLOCK 5 4,13324444 0,82664889 29,41 0,0001

VARIEDAD 2 0,18070278 0,09035139 3,21 0,0495

VARIEDAD*BLOCK 10 1,37656389 0,13765639 4,90 0,0001

FECHA 3 1,95685000 0,65228333 23,21 0,0001

VARIEDAD*FECHA 6 0,21284167 0,03547361 1,26 0,2938

Tests of Hypothesis using the Type III MS for VARIEDAD*BLOCK as 
an error term

Source DF Type III MS Mean Square F 
Value

Pr > F

VARIEDAD 2 0,18070278 0,09035139 0,66 0,5397

1. Si las interacciones no son significativas
1.a. Comparaciones entre medias de los tratamientos de la parcela principal
1.b. Comparaciones entre medias de los tratamientos de las subparcelas

2. Si las interacciones son significativas
2.a. Comparaciones entre medias de las subparcelas a un nivel fijo del tratamiento de 
la parcela principal
2.b. Comparaciones entre medias de parcelas principales a un nivel fijo del tratamiento 
de subparcelas

Comparaciones entre medias de los tratamientos de la parcela principal
El estimado correcto de la varianza de las diferencias entre dos medias de tratamientos en la parcela 
principal es 2*CME(PP)/rb, donde r es el número de bloques y b es el número de tratamientos en las 
subparcelas. En nuestro ejemplo, la varianza estimada es 2*0.13765639/(6*4) = 0.011471366 y el EE 
sería la raíz cuadrada de este valor, 0.10710446.

Comparaciones entre medias de los tratamientos de las subparcelas
El estimado correcto de la varianza de las diferencias entre dos medias de las subparcelas es 
2*CME(SP)/ra, donde a es el número de tratamientos en la parcela principal. En nuestro ejemplo, 
este estimado es 2* 0.02810352/(6*3) = 0.003122613 y el EE = 0.0558803.

Comparaciones entre medias de las subparcelas a un nivel fijo del tratamiento de la parcela 
principal
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El estimado correcto de la varianza de la diferencia entre dos medias de las subparcelas a un mismo 
tratamiento de parcela principal es 2*CME(SP)/r. En nuestro caso, el estimado es (2*0.02810352)/6 = 
0.00936784 y el EE = 0.0967876.

Comparaciones entre medias de parcelas principales a un nivel fijo del tratamiento de 
subparcelas
El estimado correcto de la varianza puede ser expresado como una función de los dos CME, según 
la fórmula 2*[CME(PP) + (b-1)CME(SP)]/rb. En nuestro ejemplo, el estimado es 2*[0.13765639 + (4-
1)0.02810352]/(6*4) = 0.018497246 y el EE = 0.13600458.

El Cuadro 3 presenta las cuatro comparaciones, los EE correctos y los valores calculados por la 
instrucción ESTIMATE del PROC GLM del SAS. Como se observa en el Cuadro 1, PROC GLM no 
calcula los errores estándar en forma correcta para las comparaciones que envuelven mas de un 
nivel del tratamiento en las parcelas principales. PROC GLM solo produce EE correctos para hacer 
comparaciones entre medias de las subparcelas (e.g., Fecha 1 vs. Fecha 2) y entre medias de 
subparcelas a un nivel de la parcela principal (e.g., F1 vs. F2 de Cossack). PROC GLM no tiene una 
opción que permita especificar EE alternos cuando el EE por omisión es inapropiado. La instrucción 
CONTRAST puede ser usada para calcular las pruebas de F correctas para contrastes entre niveles 
de la parcela principal solo si se emplea la opción /E=BLOCK*VARIEDAD.

Cuadro 3. Error estándar (Ee) correcto y calculado por los PROC GLM 
y MIXED para comparar medias de los cuatro tipo de comparaciones 
en un análisis de parcelas divididas

Comparaciones
Estimado 
correcto del Ee

Ee calculado 
por PROC 
GLM1

Ee calculado por 
PROC MIXED2

Entre medias de PP 0,107105 0,048394 0,107105

Entre medias de SP 0,055880 0,055880 0,055880

Entre medias de SP 
a un mismo nivel de 
PP

0,096788 0,096788 0,096788

Entre medias de PP 
a un mismo nivel de 
SP

0,136005 0,096788 0,136005

1 Error estándar calculado utilizando la instrucción LSMEANS en PROC 
GLM.
2 Error estándar calculado utilizando la instrucción ESTIMATE en PROC 
MIXED.

Cuando se comparan medias con la instrucción MEANS o LSMEANS se debe tener cuidado porque 
los EE de las medias no son calculadas correctamente. El Cuadro 4 muestra los EE de las medias de 
la parcela principal, subparcela y la interacción. Puede verse en este cuadro que PROC GLM calcula 
la varianza de la media como CME(SP)/numero de observaciones. Así por ejemplo, el EE de la 
parcela principal es calculado como la raíz cuadrada de (0.02810352/3) = 0.096787. Similarmente 
para la subparcela, raíz cuadrada de (0.02810352/18) = 0.039513. Estos EE no toman en 
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consideración el proceso de randomización y la estructura del error de los diseños de parcelas 
divididas. En consecuencia, las pruebas de separación de medias de diseños de parcelas divididas 
basadas en PROC GLM del SAS no son correctas, haciéndose necesario su cálculo a mano 
utilizando formulas engorrosas, descritas por varios autores (Petersen 1985, Monzón 1992).

Resultados del análisis utilizando PROC MIXED
La salida abreviada producida por el programa descrito anteriormente es:

The MIXED Procedure 
Class Level Information
Class Levels Values
VARIEDAD 3 cos lad ran
FECHA 4 1 2 3 4
BLOCK 6 1 2 3 4 5 6

Covariance Parameter Estimates (REML)
Cov Par Estimate
BLOCK 0.05741604
VARIEDAD*BLOCK 0.02738822
Residual 0.02810352

Tests of Fixed Effects
Source NDF DDF Type III 

F
Pr > F

BLOCK 5 10 6.01 0.0081
VARIEDAD 2 10 0.66 0.5397
FECHA 3 45 23.21 0.0001
VARIEDAD*FECHA6 45 1.26 0.2938

En esta salida hay que resaltar varios puntos importantes. Primero, los estimados de los parámetros 
de covarianza coinciden exactamente con s 2

PP y s 2
SP derivados anteriormente. Estos valores se 

presentan en la salida de SAS en la sección "Covariance Parameter Estimate (REML)", como los 
estimados de la varianza para la interacción VARIEDAD*BLOQUE y residual, respectivamente. En 
contraste con PROC GLM, en PROC MIXED no es necesario derivar los estimados de los 
componentes de la varianza de los cuadrados medios esperados por el método de los momentos. 
PROC MIXED estima los componentes de la varianza directamente. En casos de datos balanceados, 
los estimados por el método de los momentos por PROC GLM coinciden con los estimados 
obtenidos por el método de la estimación máximoverosimil restringida (abreviado como REML en la 
salida del programa).

Otra ventaja importante del PROC MIXED es su habilidad para producir inferencias correctas para 
los efectos fijos del modelo. Todas las pruebas son construidas en la manera correcta sin necesidad 
de especificar el término de error para el factor variedad, por ejemplo. PROC MIXED presenta las 
pruebas de F en una tabla llamada "Tests of Fixed Effects" (Pruebas de los efectos fijos), donde se 
muestran los cómputos para cada término que se incluyó en la instrucción MODEL.



22

En este tipo de diseño experimental, la mayor ventaja del PROC MIXED es el cálculo de los errores 
estándar, contrastes y estimaciones de las combinaciones lineales para los parámetros del modelo. 
Como puede observarse en el Cuadro 3, los errores estándar usados por PROC MIXED para las 
distintas comparaciones son los errores estándar correctos para realizar este tipo de análisis.

Para llevar a cabo múltiples comparaciones es necesario trabajar con los errores estándar correctos 
de las medias. El Cuadro 4 muestra los estimados correctos y los calculados por PROC MIXED. 
Como puede observarse, PROC MIXED calcula los EE apropiados para todos los casos de diseños 
de parcelas divididas y por lo tanto, su uso debería ser preferido en este tipo de diseño.

Estimando y comparando medias
Se puede obtener medias de los tratamientos con la instrucción LSMEANS, con la opción PDIFF. En 
nuestro ejemplo, la instrucción seria:
LSMEANS VARIEDAD FECHA VARIEDAD*FECHA / PDIFF;

Cabe recordar que LSMEANS y MEANS producen el mismo resultado si los datos son balanceados, 
utilizándose LSMEANS cuando existen datos faltantes. La salida del SAS de esta instrucción produce 
una tabla con las medias para el tratamiento aplicado a la parcela principal, subparcela y para cada 
nivel de la interacción PP*SP, junto con los EE, los cuales son los correctos para cada caso. La 
opción PDIFF produce otra tabla en la cual se presentan comparaciones apareadas para todos los 
niveles de tratamientos y los EE de las diferencias. La comparación entre medias se realiza mediante 
una prueba t.

Cuadro 4. Error estándar correcto y calculado por los 
PROC GLM y MIXED de las medias de la parcela 
principal, subparcela e interacciones en un análisis de 
parcelas divididas

Media Estimado 
correcto del 
Ee

Ee calculado 
por PROC 
GLM1

Ee calculado 
por PROC 
MIXED2

Parcela 
principal

0,075734 0,096787 0,0757343

Subparcela 0,095134 0,039513 0,0555236

Interacción 0,137179 0,068439 0,0961698

1 Error estándar calculado utilizando la instrucción 
LSMEANS en PROC GLM.
2 Error estándar calculado utilizando la instrucción 
LSMEANS en PROC MIXED.

Las combinaciones lineales de medias pueden ser estimadas con la instrucción ESTIMATE. Como 
ejemplo ilustrativo, digamos que se quiere conocer la media y error estándar de la variedad Cossack 
en el experimento, entonces la instrucción debería ser:
ESTIMATE ´variedad cossack´ INTERCEPT 1 0 0;
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La instrucción CONTRAST es compañera de la instrucción ESTIMATE y se usan frecuentemente en 
forma conjunta. CONTRAST se usa para probar hipótesis sobre combinaciones lineales de 
parámetros del modelo. Por ejemplo, si se quieren comparar las medias de las variedades Cossack y 
Ladd, la instrucción seria:
CONTRAST ´cos vs lad´ VARIEDAD 1 -1 0;

En general, el uso de ESTIMATE y CONTRAST es estimar y probar combinaciones lineales de todos 
los tratamientos del modelo mixto, incluyendo efectos aleatorios.
Seguidamente se indican otros ejemplos de CONTRAST para comparar medias de distintos niveles 
de parcelas principales, subparcelas e interacciones:

Programa completo de SAS para analizar el ejemplo.
title3 ‘Analisis de parcelas divididas con PROC MIXED’;
data alfalfa;
input variedad $ fecha block rend;
cards;
lad 1 1 2.17
lad 1 2 1.88
lad 1 3 1.62
- continúan los datos Cuadro 1 -
;
run;
proc mixed data=alfalfa method=reml;
class block variedad fecha;
model rend = block variedad fecha fecha*variedad /ddfm=satterth;
random block*variedad;
/* comparacion entre medias de PP */
contrast ´cos vs lad´ variedad 1 -1 0;
/* comparación entre medias de SP */
contrast ´fecha1 vs fecha2´ fecha 1 -1 0 0;
/* comparación entre SP de una PP */
contrast ´fecha1 vs fecha 2 de Cos´ fecha 1 -1 0 0
fecha*variedad 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
/* comparación entre PP de una SP */
contrast ´Cos vs Lad en fecha1´ variedad 1 -1 0
fecha*variedad 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0;
/* calculando y comparando medias por LSMEANS */
lsmeans variedad fecha fecha *variedad / pdiff;
run;

CONCLUSIONES
Se concluye que el PROC MIXED proporciona los errores estándares adecuados a cada nivel de 
análisis, realizando las comparaciones de media en la forma correcta, por lo que se recomienda su 
utilización ampliamente en sustitución del PROC GLM para análisis de parcelas divididas.
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4. INTRODUCCIÓN A LOS DISEÑOS FACTORIALES

4.1. Diseños factoriales con dos factores



Los resultados del ANOVA para dos factores pueden ser extendidos a un caso general en donde: a son los niveles del factor A, b son los niveles del factor B, c son los factores del nivel C, y así sucesivamente, los cuales pueden ser arreglados en un experimento factorial, en el cual el número de réplicas es n.

Está diseñada para generar procesos de calidad. TAGUCHI desarrolló una aproximación al diseño de experimentos con el objetivo de reducir los costos emanados de la experimentación, esta aproximación es más práctica que teórica y se interesa más por la productividad y los costos de producción que en las reglas estadísticas.  Los conceptos de estas técnicas están basados en las relaciones de costos y ahorros.

Diseñar un sistema de manufactura para elaborar un producto requiere de conocimientos técnicos además de una gran experiencia en el área a la cual pertenece el producto.

Los diseños factoriales son  ampliamente utilizados en experimentos en los que intervienen varios factores para estudiar el efecto conjunto de estos sobre una respuesta.  Existen varios casos especiales del diseño factorial general que resultan importantes porque se usan ampliamente en el trabajo de investigación, y porque constituyen la base para otros diseños de gran valor práctico. 
En los últimos años se ha observado un creciente interés por algunas de las ideas del profesor Genechi Taguchi acerca del diseño experimental y su aplicación al mejoramiento de la calidad.

El diseño factorial fraccionario 2 k-p se usa en experimentos de escrutinio para identificar con rapidez y de manera eficiente el subconjunto de factores que son activos, y para obtener alguna información sobre la interacción.  La propiedad de proyección de estos diseños hace posible en muchos casos examinar los factores activos con más detalle.  La combinación secuencial de estos diseños a través del plegamiento es una forma muy eficaz de obtener información extra acerca de las interacciones, la cual puede identificarse en un experimento inicial como potencialmente importante.

Diseño Factorial General 2k

Los diseños factoriales son ampliamente utilizados en experimentos en los que intervienen varios factores para estudiar el efecto conjunto de estos sobre una respuesta.  Existen varios casos especiales del diseño factorial general que resultan importantes porque se usan ampliamente en el trabajo de investigación, y porque constituyen la base para otros diseños de gran valor práctico.

 
El más importante de estos casos especiales ocurre cuando se tienen k factores, cada uno con dos niveles.  Estos niveles pueden ser cuantitativos como sería el caso de dos valores de temperatura presión o tiempo. También pueden ser cualitativos como sería el caso de dos máquinas, dos operadores, los niveles "superior" e "inferior" de un factor, o quizás, la ausencia o presencia de un factor.

 
Una réplica completa de tal diseño requiere que se recopilen 2 x 2 x .... x 2 = 2k observaciones y se conoce  como diseño general 2k.

 El segundo caso especial es el de k factores con tres niveles cada uno, conocido como diseño factorial 3k.

 Se supone que:

 a) los factores son fijos

b) los diseños son completamente aleatorios

c) se satisface la suposición usual de normalidad

 
El diseño 2k es particularmente útil en las primeras fases del trabajo experimental, cuando es probable que haya muchos factores por investigar.

Conlleva el menor número de corridas con las cuales pueden estudiarse k factores en un diseño factorial completo.  Debido a que sólo hay dos niveles para cada factor, debe suponerse que la respuesta es aproximadamente lineal en el intervalo de los niveles elegidos de los factores.

DISEÑO 22

El primer diseño de la serie 2k es aquel que tiene sólo dos factores, A y B, cada uno con dos niveles.  Arbitrariamente, los niveles del factor pueden llamarse "inferior" y "superior".

DISEÑO 23

Suponga que se encuentran en estudio tres factores A, B y C, cada uno con dos niveles. Este diseño se conoce como diseño factorial, 23 y las ocho combinaciones de tratamientos pueden representarse gráficamente mediante un cubo.

Existen en realidad tres notaciones distintas que se usan ampliamente para las corridas o ejecuciones en el diseño 2k:

La primera es la notación "+,-", llamada "geométrica". 

La segunda consiste en el uso de letras minúsculas para identificar las combinaciones de tratamientos. 

En la tercera se utilizan los dígitos 1 y 0 para denotar los niveles alto y bajo del factor, respectivamente. 

Diseño Factorial General 3k

Este diseño es una variación del diseño 2k y son muy útiles como las que se emplean cuando todos los factores actúan a tres niveles.

 
Este es un diseño que consta de k factores con tres niveles cada uno.  Los factores y las interacciones se representan mediante letras mayúsculas.  Los tres niveles de los factores pueden referirse como nivel inferior, intermedio y superior.  Estos niveles se representan mediante los dígitos 0 (nivel inferior), 1 (intermedio) y 2 (superior).



Cada combinación de tratamientos de un diseño 3k se presenta mediante k dígitos, donde el primero incida el nivel de A, el segundo señale al nivel de B,..... y el k-ésimo dígito, el nivel del factor k.

 
Por ejemplo, es un diseño 32 el 00 representa la combinación de tratamientos, en la que tanto el factor A como el B están en el nivel inferior, y el 01 representa la combinación de tratamientos que corresponde al factor A en el nivel inferior y a B en el nivel intermedio.

 
En éste, el sistema de notación que se prefiere usar es el de + - en virtud de que facilita la interpretación geométrica del diseño y de que es directamente aplicable al modelado por regresión, la formación de bloques y la construcción de factoriales fraccionarios.

La adición de un tercer nivel permite modelar con una relación cuadrática la relación entre la respuesta y cada factor.

DISEÑO 32

El diseño más simple es el 32 que consta de dos factores con tres niveles cada uno. 
Como hay 32 = 9 combinaciones de tratamientos, existen 8 grados de libertad entre ellas, Los efectos principales A y B tienen dos grados de libertad cada uno, y la interacción AB tiene cuatro grados de libertad.  Si hay n réplicas habrá un total de n32 - 1 grado de libertad, correspondiendo para el error 32 (n-1) grados de libertad.

DISEÑO 33

Si se supone que se están estudiando tres factores (A, B, C) y que cada factor tiene tres niveles acomodados en un experimento factorial.  Este es un diseño 33.  Las 27 combinaciones tienen 26 grados de libertad.



		 

		 

		FACTOR    A



		 

		 

		Bajo

		Medio

		Alto



		FACTOR B

		 

		 0

		 1

		 2



		

		Bajo    0

				0

		10

		20



		1

		11

		21



		2

		12

		22









		

		Medio    1

		



		

		Alto    2

		







Diseño del proceso

Diseñar un sistema de manufactura para elaborar un producto requiere de conocimientos técnicos además de una gran experiencia en el área a la cual pertenece el producto.

 
El Sr. TAGUCHI define la calidad de la siguiente manera.

"LA CALIDAD DE UN PRODUCTO ES LA PERDIDA MÍNIMA IMPARTIDA POR EL PRODUCTO A LA SOCIEDAD, DESDE EL MOMENTO EN QUE ES EMBARCADO."

El fabricante es quien más resiente las pérdidas debido a la reacción negativa del consumidor de un producto de mala calidad.

EXPERIMENTOS FACTORIALES

Muchos experimentos requieren el estudio de los efectos de 2 ó más factores. En general, los experimentos factoriales son los más eficientes para este tipo de análisis.  En un experimento factorial se miden en cada etapa completa o replica del experimento, todas las posibles  combinaciones de los niveles de los factores.


Cuando los factores son arreglados en un experimento factorial, se dice frecuentemente que son cruzados.  El efecto de un factor se define como el cambio en la respuesta producido por un cambio en el nivel del factor.  Esto frecuentemente se llama un efecto principal por que se refiere a los factores primarios de interés en el experimento.

Por ejemplo, considere los datos que se representan en la siguiente tabla:

Factor A 

El efecto principal del factor de A podría ser calculado como la diferencia entre la respuesta promedio del primer nivel de A y el promedio de la respuesta en el segundo nivel de A; esto es:

A = 40 + 52/2 - 20 + 30/2 = 21 

Este valor se interpreta como el incremento del factor A del nivel 1 al nivel 2 causa en promedio una repuesta incrementar de 21 unidades. De la  misma manera, el efecto principal de B. Se calcula a continuación: 

B = 30 + 52/2 - 20 + 40/2 = 11 

En algunos experimentos, se encuentra que la diferencia en la respuesta, entre los niveles de un factor no es la misma en todos los niveles de los otros factores; cuando esto ocurre es porque existe una interacción entre los factores.

Por ejemplo usando los datos de la tabla siguiente, calcule el efecto de A en el 1er nivel del factor B el cual se realiza de la siguiente manera:

 
A = 50-20 =30

 
Y el efecto de A en el segundo nivel del factor B es:

 
A= 12-40 = -28

 
Dado que el efecto de A depende del nivel seleccionado del factor B, se ve que hay una interacción entre A y B

 Experimento Factorial con Interacción
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Gráficamente se puede representar, tanto la interacción como su ausencia; utilizando los datos de las tablas anteriores, se construirán dos gráficas para analizar los conceptos analizados. 

Experimento Factorial sin interacción 

Experimento Factorial con interacción 


Las pruebas de hipótesis se contribuyen y se aprueban de la siguiente manera: 
Para efecto del factor A: 

   Ho: (i = 0 
   Hi:  (i = 0  al menos para una i 

   Fo =   MSA 
              MSAB F(, (a-1), (a-1) (b-1) 

Para el efecto del factor B: 

  Ho: (2( = 0 
  Hi   (2( ( 0  al menos para una ( 
  Fo   =  MSB 
              MSE  F(, (b- l), ab (n-1) 

Para el efecto de la interacción: 

  Ho: (2(( = 0 
  Hi: (2(( = 0 
  Fo = MSAB 
            MSE    F( , (a-1) (b-1), ab (n-1)



4.2. Diseños factoriales con tres factores.



El modelo de diseño de experimentos con dos factores se puede generalizar a tres o más factores, aunque presenta el gran inconveniente de que para su aplicación es necesario un tamaño muestral muy grande. 



El modelo de diseño de experimentos completo con tres factores (T, T y T), interacción y replicación (K réplicas) tiene el siguiente modelo matemático: 







En este modelo se tienen tres factores-tratamiento: el factor T (efecto) con niveles i = 1,...,I, el factor T (efecto ) con niveles j = 1,...,J, y el factor T (efecto ) con niveles r = 1,...,R. Cada tratamiento se ha replicado K veces. Por tanto se tienen n = IJRK observaciones. El término  es la interacción de tercer orden que, en la mayoría de las situaciones, se suponen nulas. 



En este modelo se verifican las siguientes restricciones 







El número de parámetros del modelo es 



		



		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		







Los estimadores máximo-verosímiles de este modelo son los siguientes (se utiliza la notación habitual): 

De la media global 





De los efectos principales, 

  



De las interacciones de segundo orden 

  





De las interacciones de tercer orden 



La descomposición de la variabilidad se obtiene la siguiente tabla ANOVA, a partir de la cual se pueden obtener contrastes como en la sección anterior. 

    

		CUADRO DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

— MODELO COMPLETO DE TRES VÍAS — 



		

		

		



		Fuente de variación

		Suma de cuadrados

		g.l.



		

		

		



		Factor T

		scT = J RK i = 1Ii2

		I - 1



		

		

		



		Factor T

		scT = IRK j = 1Jj2

		J - 1



		

		

		



		Factor T

		scT = IJK r = 1Rr2

		R - 1



		

		

		



		Inter. 

		sc = RK i = 1I j = 1Jij2

		(I - 1)(J - 1)



		

		

		



		Inter. 

		sc = JK i = 1I r = 1R ir2

		(I - 1)(R - 1)



		

		

		



		Inter. 

		sc = IK j = 1J r = 1Rjr2

		(J - 1)(R - 1)



		

		

		



		Inter. 

		sc = K i = 1I j = 1J r = 1Rijr2

		(I - 1)(J - 1)(R - 1)



		

		

		



		Residual

		scR = i = 1I j = 1J r = 1R t = 1Keijrk2

		IJR(K - 1)



		

		

		



		Global

		scG = i = 1I j = 1J r = 1R t = 1Keijrk2

		IJRK - 1



		

		

		



		

		

		









4.3. Modelos de efectos aleatorios.

En muchas situaciones el experimentador tiene interés en un factor con un número elevado de “posibles niveles” y para realizar el experimento es necesario seleccionar una muestra de ellos al azar. En este caso el factor es de efectos aleatorios y, en el modelo matemático del diseño los factores son variables aleatorias idénticamente distribuidas según la distribución de la población de niveles. Los modelos con factores de efectos aleatorios se denominan modelos de efectos aleatorios. En estos modelos el interés radica en medir la variabilidad existente en la totalidad de los efectos de la población de niveles. El objetivo es distinto del caso de efectos fijos y, por consiguiente, la planificación y análisis difiere en ambos modelos. 

Hay modelos de diseños de experimentos con factores fijos y factores aleatorios que se denominan modelos mixtos. 

En esta sección se estudia el modelo de diseño completamente aleatorizado con el factor de efectos aleatorios. Se supone que la población de niveles es infinita o lo suficientemente grande como para ser considerada como tal, en caso contrario es necesario aplicar correcciones para poblaciones finitas en la formulación matemática del modelo. 

Ejemplo  

Una marca de coches está interesada en controlar la variabilidad en el consumo de los coches que fabrica de un  determinado modelo y para ello somete a un número de coches a una prueba que consiste en que los coches hagan un recorrido predeterminado y se calcule el consumo realizado. Las causas más probables de esta variabilidad son dos: los coches utilizados (no todos tienen el mismo consumo) y los conductores que hacen la prueba. 



Pueden considerarse dos situaciones: 

[1] Los conductores que participan en el experimento son personal de la empresa acostumbrado a realizar este tipo de pruebas y se cree que su influencia es casi nula, de modo que casi con total seguridad el problema radica en las unidades de coche fabricadas que se están probando. El factor tratamiento es “los coches” y los niveles son todos los coches fabricados y que se podrían fabricar en el futuro. Teóricamente esta población de niveles es infinita y se puede suponer que los coches elegidos entre los últimos fabricados son una muestra aleatoria de todos los fabricados. El efecto del coche sobre el consumo es un efecto aleatorio y se modela mediante una variable aleatoria. 

[2] Se sabe que hay muy pocas diferencias entre los coches fabricados o están son mínimas, y se supone que su influencia en el consumo es prácticamente nula. Por otra parte, la fábrica de coches ha querido hacer una prueba de consumo de carácter realista y ha elegido como conductores para hacer la prueba a personas de la ciudad donde está ubicada con la única condición de que tengan el carnet de conducir. Por tanto cabe esperar que el origen de la variabilidad deba encontrarse en los conductores. La ciudad es relativamente grande y el número de conductores es elevado, por este motivo los operarios seleccionados para hacer la prueba son una pequeña muestra de todos los conductores de la ciudad. Asumido que el grupo seleccionado es representativo de la población, éste puede considerarse una muestra aleatoria de la población total de conductores. De nuevo el factor “conductor” es un factor de efectos aleatorios y se debe utilizar un diseño de una vía completamente aleatorizado. En su planificación, habrá que seleccionar al azar una muestra de tamaño I de la población de niveles del factor tratamiento aleatorio y, a continuación, asignar al azar las unidades experimentales a los I niveles seleccionados. Aquí, para conseguir una potencia específica en las pruebas de hipótesis, hay que determinar con antelación el valor apropiado de I, además del tamaño muestral de cada nivel.

 El modelo matemático de un factor aleatorio.



Para un diseño completamente aleatorizado con I niveles seleccionados al azar de un factor tratamiento T, el modelo de un factor aleatorio es 

				



		











Para i = 1,...,I, j = 1,...,ni. Las Ti son variables aleatorias i.i.d. con distribución N(0,2), y los ij son variables aleatorias i.i.d. con distribución N(0,2). Siendo las  mutuamente independientes. 

Comparando el modelo de efectos aleatorios con el modelo de efectos fijos, se observa que la forma de ambos modelos y las hipótesis sobre el error son exactamente iguales. La única diferencia está en la modelización del efecto tratamiento. Dado que el i-ésimo nivel del factor tratamiento observado en el experimento ha sido seleccionado aleatoriamente de una población infinita, su efecto observado es el resultado de la variable aleatoria i. La media de la población de los efectos del tratamiento es la constante y, por tanto, se justifica que la media de las i sea cero. El parámetro de interés es ahora. Su importancia es fundamental: si todos los efectos de la totalidad de niveles del factor tratamiento son iguales, entonces  = 0. Si, por el contrario, existen niveles con efectos muy diferentes, entonces  es grande.   

La independencia entre i y ij implica que el factor tratamiento no tiene incidencia sobre cualquier fuente de variación que haya sido englobada en el error. 

Comparando el modelo de efectos fijos y efectos aleatorios, se tiene: 

		

		

		



		

		Efectos Fijos

		Efectos Aleatorios



		

		

		



		Modelo 

		yij = + i + ij

		yij = + i + ij



		

		

		



		

		i = 1Ii = 0

		i N



		

		

		



		Los efectos son 

		parámetros desconocidos

		variables aleatorias



		

		

		



		Influyen en 

		la respuesta media

		en la variabilidad



		

		

		



		Objetivo 

		estimar i

		estimar 2



		

		

		



		Los niveles 

		son predeterminados

		se eligen al azar



		

		

		



		El contraste 

		H0 : i = 0, i

		H0 : 2 = 0



		

		

		



		

		

		





En el modelo con factor aleatorio se tiene:   

				



		











Ya que por la independencia de   

Por tanto 

				



		











Los dos términos de la varianza de           se denominan 

Componentes de la varianza. 

Al contrario que en el modelo de efectos fijos, las observaciones pertenecientes a un mismo tratamiento son correladas: 



Estimación de    2. 

Por la similitud entre los modelos de una vía de efectos aleatorios y de efectos fijos y realizando un sencillo cálculo matemático puede probarse que la varianza residual  residual  obtenida en para el modelo de efectos fijos también es un estimador insesgado de 2 en el modelo de efectos aleatorios. 



(1)

Estimación de. 

Se puede utilizar scmT para obtener un estimador de . Un sencillo desarrollo matemático permite obtener 

				

		 





(2)



		





Si todos los ni son iguales (ni = r, para todo i), entonces n = Ir y c = r. Por tanto, 

				

		 











De lo anterior se deduce que SCMT es un estimador insesgado de c2 + 2 (no de ). 

Y de 1 y 2 se deduce que 

				

		











Finalmente, se deduce que un estimador insesgado de la varianza de Y, Y 2, es 

				

		











  

En resumen 



 

4.4. Uso de un software estadístico

 

El procedimiento (PROC) GLM del programa estadístico SAS ha sido la rutina mas comúnmente utilizada para analizar datos provenientes de diseños con parcelas divididas. Sin embargo, este procedimiento fue desarrollado para evaluar modelos de componentes fijos y no considera que en realidad este tipo de diseño se corresponde a un modelo mixto con factores fijos y aleatorios, por lo que se hace necesario evaluar rutinas que consideren los modelos mixtos. El PROC MIXED del SAS fue desarrollado explícitamente para evaluar datos provenientes de modelos mixtos, eliminándose los problemas que presenta el PROC GLM para este tipo de análisis. Se discuten las ventajas del PROC MIXED en comparación con PROC GLM, por medio de un ejemplo analizado con ambos procedimientos. Se concluye que el PROC MIXED proporciona los errores estándares adecuados a cada nivel de análisis, realizando las comparaciones de media en la forma correcta, por lo que se recomienda su utilización ampliamente en sustitución del PROC GLM para análisis de parcelas divididas.



INTRODUCCIÓN

El uso de bloques es una técnica que es usada para disminuir los efectos de variación entre las unidades experimentales. Los bloques son grupos de unidades que se forman de tal manera que las unidades dentro de los bloques sean tan homogéneas como sea posible. Los niveles del factor (tratamiento) a ser investigado son asignados a las unidades dentro de los bloques al azar. Un experimento conducido en esta manera es llamado diseño de bloques al azar. En la mayoría de los casos, los efectos de los tratamientos son considerados fijos porque los tratamientos en el experimento son los únicos sobre los cuales se realizarán inferencias. Los efectos del bloque se consideran como aleatorios porque los bloques en el experimento son sólo un pequeño subconjunto de un universo de bloques sobre los cuales se realizarán inferencias acerca de los tratamientos. En otras palabras, el investigador desea estimar y comparar medias de los tratamientos con precisión y niveles de significancia estadística que sean validos en referencia a la población entera de bloques y no sólo de aquellos en el experimento. Para lograr esto, se requiere la especificación adecuada de los efectos aleatorios en el modelo. A su vez, los cómputos de los métodos estadísticos deben incluir adecuadamente los efectos aleatorios. El modelo para datos de diseños con bloques al azar usualmente contiene efectos fijos por las contribuciones de los tratamientos y efectos aleatorios por las contribuciones de los bloques, conformándose un modelo mixto.



El diseño de parcelas divididas es un factorial conducido de tal manera que la unidad experimental con respecto a uno o más factores es una subunidad de la unidad experimental con respecto a otros factores. Los experimentos con parcelas divididas son frecuentemente usados por necesidad cuando un factor debe ser aplicado a una gran unidad experimental, mientras que otros factores son más apropiados aplicarlos a las subunidades. También este diseño es utilizado por la conveniencia o facilidad de aplicar diferentes factores a diferentes unidades con tamaños distintos. El diseño de parcelas divididas también puede ser usado para incrementar la precisión del efecto estimado por la aplicación de un factor a las subunidades.



Muchos estudios utilizan diseños que requieren modelos de análisis de varianza con dos o más tipos de errores experimentales. Ejemplos ampliamente usados incluyen experimentos de parcelas divididas, ensayos multilocacionales y modelos de regresión. Anteriormente, tales estudios han sido analizados utilizando procedimientos computacionales apropiados para modelos de efectos fijos modificados para obtener la estadística relevante, como por ejemplo el procedimiento (PROC) GLM del programa SAS con instrucciones opcionales para especificar las varianzas apropiados a cada caso. En muchos casos, estos procedimientos modificados producen los resultados apropiados. Sin embargo, estos métodos son frecuentemente incómodos y confusos de utilizar. En algunos casos, y más importante, estos procedimientos para modelos de efectos fijos no pueden ser modificados para producir la estadística apropiada para los objetivos de la investigación (Littell et al., 1991).



El siguiente ejemplo tiene como objetivo comparar los procedimientos utilizados por el SAS (PROC GLM y PROC MIXED) para analizar datos provenientes de un diseño de parcelas divididas con bloques al azar y establecer cual procedimiento debería ser utilizado en este tipo de diseño experimental.







MATERIALES Y MÉTODOS

Datos a ser utilizados como ejemplo

El conjunto de datos a utilizar como ejemplo demostrativo (Cuadro 1) proviene de Snedecor y Cochran (1971) donde se evaluó el efecto de cuatro fechas del último corte del año (F1, F2, F3 y F4) sobre la productividad de materia seca de tres variedades de alfalfa (Cossack, Ladak y Ranger). Cada variedad (parcela principal) se ubicó al azar dentro de cada bloque y posteriormente se subdividió aleatoriamente cada variedad en cuatro fechas de corte (subparcela), empleándose seis bloques en total.



Análisis estándar con PROC GLM

Cuando se analizan datos provenientes de un diseño de parcelas divididas, el diseño factorial y la estructura de aleatorización es acomodada utilizando errores separados para la construcción de las pruebas F. El error correcto a ser utilizada 

  

		Cuadro 1. Datos del ejemplo utilizado en este trabajo. Los datos corresponden al rendimiento de tres variedades de alfalfa (Tons/acre) en cuatro fechas del ultimo corte



		



		Variedad

		Fecha

		Bloques



		

		

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		



		Ladak

		1

		2,17

		1,88

		1,62

		2,34

		1,58

		1,66



		 

		2

		1,58

		1,26

		1,22

		1,59

		1,25

		0,94



		 

		3

		2,29

		1,60

		1,67

		1,91

		1,39

		1,12



		 

		4

		2,23

		2,01

		1,82

		2,10

		1,66

		1,10



		Cossack

		1

		2,33

		2,01

		1,70

		1,78

		1,42

		1,35



		 

		2

		1,38

		1,30

		1,85

		1,09

		1,13

		1,06



		 

		3

		1,86

		1,70

		1,81

		1,54

		1,67

		0,88



		 

		4

		2,27

		1,81

		2,01

		1,40

		1,31

		1,06



		Ranger

		1

		1,75

		1,95

		2,13

		1,78

		1,31

		1,30



		 

		2

		1,52

		1,47

		1,80

		1,37

		1,01

		1,31



		 

		3

		1,55

		1,61

		1,82

		1,56

		1,23

		1,13



		

		4

		1,56

		1,72

		1,99

		1,55

		1,51

		1,33



		



		Fuente: Snedecor y Cochran (1971)





 

la prueba F para el tratamiento aplicado a las parcelas principales es la interacción bloque*tratamiento de la parcela principal, mientras que el error residual es el apropiado para probar la hipótesis relacionada con el tratamiento aplicado a la subparcela y la interacción entre los tratamientos aplicados en la parcela principal y la subparcela.



PROC GLM fue el principal procedimiento de SAS para analizar modelos mixtos antes del surgimiento del PROC MIXED, aún cuando los cálculos básicos del PROC GLM son para modelos de efectos fijos. Un análisis más detallado del PROC GLM puede encontrarse en Littell et al. (1991). El siguiente programa lee los datos y ejecuta el análisis normal utilizando el PROC GLM:

 

		data alfalfa;
input variedad $ fecha block rend;
cards;
- ver datos Cuadro 1 -
;
run;
title3 "Parcelas divididas con PROC GLM";
proc glm data=alfalfa;
class variedad fecha block;
model rend = block variedad block*variedad fecha fecha*variedad /ss3;
test h = variedad e=block*variedad;
run;
quit;





 

El término BLOCK*VARIEDAD se incluye en la instrucción de MODEL para establecer su utilización en la opción E en la instrucción TEST. Esto permite la construcción correcta de las pruebas para el factor parcelas principales (VARIEDAD).



Análisis con PROC MIXED para diseños de parcelas divididas

PROC MIXED esta basado en estimaciones probabilísticas máximas o restringidas de modelos lineales estadísticos que contemplan términos fijos y aleatorios, tales como el modelo lineal en el que se basa el análisis de parcelas divididas, por lo que se presenta como la mejor opción para el análisis estadístico de este tipo de diseño experimental (Littell et al., 1996).



El programa básico para analizar diseños de parcelas divididas utilizando PROC MIXED es:

 

		data alfalfa;
input variedad $ fecha block rend;
cards;
- Datos según Cuadro 1 -
;
run;
proc mixed data=alfalfa method=reml;
class block variedad fecha;
model rend = block variedad fecha fecha*variedad /ddfm=satterth;
random block block*variedad;
run;







La opción METHOD=REML invoca la estimación por máxima verosimilitud restringida, el cual es el método predeterminado del PROC MIXED. La instrucción MODEL contiene los mismos términos que en PROC GLM, excepto por el factor BLOCK*VARIEDAD. Este término fue incluido en el PROC GLM para producir el cuadrado medio asociado con este componente aleatorio ya que constituye el denominador para las pruebas F que involucran a las parcelas principales. En el PROC MIXED este efecto del modelo es parte de la instrucción RANDOM. Esto indica que el factor BLOCK*VARIEDAD es un factor aleatorio y no fijo.



La opción DDFM=SATTERTH en la instrucción MODEL invoca el procedimiento Satterthwaite para obtener los grados de libertad correctos. Una vez incluida, esta opción controla el concepto de grados de libertad para la tabla "Test of Fixed Effects" (Prueba de Efectos Fijos) de la salida del programa y de las instrucciones LSMEANS, ESTIMATE y CONTRAST. En nuestro ejemplo, las pruebas que son afectadas por esta opción son las comparaciones de medias de parcelas principales a un nivel dado de subparcela.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resultados del análisis utilizando PROC GLM

La salida resumida que produce SAS del programa indicado anteriormente se presenta en el Cuadro 2.



El cuadrado medio del error (CME) para comparaciones que involucren a las subparcelas (FECHA) o a las interacciones VARIEDAD*FECHA es 0.02810352, mientras que el CME para comparaciones de la parcela principal VARIEDAD es 0.13765639 (Cuadro 2). En el Cuadro anterior, el valor P asociado con la prueba para VARIEDAD en el Cuadro ANAVAR de 0.0495 es incorrecto porque utiliza el CME de la subparcela como término de error en los cómputos de F. La prueba correcta para la hipótesis nula Ho: no-efecto de variedad tiene un valor de P de 0.5397, el cual es dado por SAS en una salida aparte del Cuadro ANAVAR. Las valores de P para Ho: no-efecto de fecha de 0.0001 y para Ho: no-interacción variedad*fecha de 0.2938 son correctos.



Estimando los componentes de la varianza

El modelo lineal en el que se basa el diseño de parcelas divididas tiene dos componentes de la varianza, uno está asociado con la parcela principal (s 2PP) y el otro con la subparcela (s2SP). La estimación de estos dos componentes es importante para estimar la varianza de las medias, diferencias entre medias y contrastes. Un método de estimación usa la relación entre los cuadrados medios y sus esperanzas para derivar estimadores puntuales de varios componentes, entre ellos, s2PP y s2SP. Para nuestro conjunto de datos y según la tabla anterior, este método produce:



s2SP = CME (SP) = 0.02810352

s2PP=[CME (PP) – CME (SP)]/ b = [0.13765639 – 0.02810352] / 4 = 0.02738822



Comparando medias en diseños de parcelas divididas

Existen cuatro tipos de comparaciones que podrían ser de interés en diseños de parcelas divididas. Los primeros dos son adecuados si no existe interacción entre los tratamientos de la parcela principal y la subparcela, mientras que el segundo juego de comparaciones es adecuado si existe interacción significativa. En cada caso se debe tener cuidado de calcular en forma correcta los errores estándar (EE) de las diferencias de las medias.



Las comparaciones de medias pueden ser vistas en forma esquemática de la siguiente manera:

 

		Cuadro 2. Salida resumida producida por el SAS



		



		General Linear Models Procedure



		



		Depedent Variable: REND

		 

		 

		 



		Source

		DF

		Sum of Squares

		Mean Square

		F Value

		Pr > F



		Model

		26

		7,86020278

		0,30231549

		10,76

		0,0001



		Error

		45

		1,26465833

		0,02810352

		 

		 



		Corrected Total

		71

		9,12486111

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Source

		DF

		Type III SS

		Mean Square

		F Value

		Pr > F



		BLOCK

		5

		4,13324444

		0,82664889

		29,41

		0,0001



		VARIEDAD

		2

		0,18070278

		0,09035139

		3,21

		0,0495



		VARIEDAD*BLOCK

		10

		1,37656389

		0,13765639

		4,90

		0,0001



		FECHA

		3

		1,95685000

		0,65228333

		23,21

		0,0001



		VARIEDAD*FECHA

		6

		0,21284167

		0,03547361

		1,26

		0,2938



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Tests of Hypothesis using the Type III MS for VARIEDAD*BLOCK as an error term



		Source

		DF

		Type III MS

		Mean Square

		F Value

		Pr > F



		VARIEDAD

		2

		0,18070278

		0,09035139

		0,66

		0,5397





 

1. Si las interacciones no son significativas

1.a. Comparaciones entre medias de los tratamientos de la parcela principal
1.b. Comparaciones entre medias de los tratamientos de las subparcelas

2. Si las interacciones son significativas

2.a. Comparaciones entre medias de las subparcelas a un nivel fijo del tratamiento de la parcela principal
2.b. Comparaciones entre medias de parcelas principales a un nivel fijo del tratamiento de subparcelas



Comparaciones entre medias de los tratamientos de la parcela principal

El estimado correcto de la varianza de las diferencias entre dos medias de tratamientos en la parcela principal es 2*CME(PP)/rb, donde r es el número de bloques y b es el número de tratamientos en las subparcelas. En nuestro ejemplo, la varianza estimada es 2*0.13765639/(6*4) = 0.011471366 y el EE sería la raíz cuadrada de este valor, 0.10710446.



Comparaciones entre medias de los tratamientos de las subparcelas

El estimado correcto de la varianza de las diferencias entre dos medias de las subparcelas es 2*CME(SP)/ra, donde a es el número de tratamientos en la parcela principal. En nuestro ejemplo, este estimado es 2* 0.02810352/(6*3) = 0.003122613 y el EE = 0.0558803.



Comparaciones entre medias de las subparcelas a un nivel fijo del tratamiento de la parcela principal

El estimado correcto de la varianza de la diferencia entre dos medias de las subparcelas a un mismo tratamiento de parcela principal es 2*CME(SP)/r. En nuestro caso, el estimado es (2*0.02810352)/6 = 0.00936784 y el EE = 0.0967876.



Comparaciones entre medias de parcelas principales a un nivel fijo del tratamiento de subparcelas

El estimado correcto de la varianza puede ser expresado como una función de los dos CME, según la fórmula 2*[CME(PP) + (b-1)CME(SP)]/rb. En nuestro ejemplo, el estimado es 2*[0.13765639 + (4-1)0.02810352]/(6*4) = 0.018497246 y el EE = 0.13600458.



El Cuadro 3 presenta las cuatro comparaciones, los EE correctos y los valores calculados por la instrucción ESTIMATE del PROC GLM del SAS. Como se observa en el Cuadro 1, PROC GLM no calcula los errores estándar en forma correcta para las comparaciones que envuelven mas de un nivel del tratamiento en las parcelas principales. PROC GLM solo produce EE correctos para hacer comparaciones entre medias de las subparcelas (e.g., Fecha 1 vs. Fecha 2) y entre medias de subparcelas a un nivel de la parcela principal (e.g., F1 vs. F2 de Cossack). PROC GLM no tiene una opción que permita especificar EE alternos cuando el EE por omisión es inapropiado. La instrucción CONTRAST puede ser usada para calcular las pruebas de F correctas para contrastes entre niveles de la parcela principal solo si se emplea la opción /E=BLOCK*VARIEDAD.

 

		Cuadro 3. Error estándar (Ee) correcto y calculado por los PROC GLM y MIXED para comparar medias de los cuatro tipo de comparaciones en un análisis de parcelas divididas



		



		Comparaciones

		Estimado correcto del Ee

		Ee calculado por PROC GLM1

		Ee calculado por 
PROC MIXED2



		Entre medias de PP

		0,107105

		0,048394

		0,107105



		Entre medias de SP

		0,055880

		0,055880

		0,055880



		Entre medias de SP a un mismo nivel de PP

		0,096788

		0,096788

		0,096788



		Entre medias de PP a un mismo nivel de SP

		0,136005

		0,096788

		0,136005



		



		1 Error estándar calculado utilizando la instrucción LSMEANS en PROC GLM.
2 Error estándar calculado utilizando la instrucción ESTIMATE en PROC MIXED.





 

Cuando se comparan medias con la instrucción MEANS o LSMEANS se debe tener cuidado porque los EE de las medias no son calculadas correctamente. El Cuadro 4 muestra los EE de las medias de la parcela principal, subparcela y la interacción. Puede verse en este cuadro que PROC GLM calcula la varianza de la media como CME(SP)/numero de observaciones. Así por ejemplo, el EE de la parcela principal es calculado como la raíz cuadrada de (0.02810352/3) = 0.096787. Similarmente para la subparcela, raíz cuadrada de (0.02810352/18) = 0.039513. Estos EE no toman en consideración el proceso de randomización y la estructura del error de los diseños de parcelas divididas. En consecuencia, las pruebas de separación de medias de diseños de parcelas divididas basadas en PROC GLM del SAS no son correctas, haciéndose necesario su cálculo a mano utilizando formulas engorrosas, descritas por varios autores (Petersen 1985, Monzón 1992).



Resultados del análisis utilizando PROC MIXED

La salida abreviada producida por el programa descrito anteriormente es:

 

		  

The MIXED Procedure 

		Class Level Information



		Class

		Levels

		Values

		 

		 

		 

		 

		 



		VARIEDAD

		3

		 

		 

		cos 

		lad 

		ran

		 



		FECHA

		4

		 

		1

		2

		3

		4

		 



		BLOCK

		6

		1

		2

		3

		4

		5

		6







		
Covariance Parameter Estimates (REML)



		Cov Par

		Estimate



		BLOCK

		0.05741604



		VARIEDAD*BLOCK

		0.02738822



		Residual

		0.02810352







		
Tests of Fixed Effects



		Source

		NDF

		DDF

		Type III 
F

		Pr > F



		BLOCK

		5

		10

		6.01

		0.0081



		VARIEDAD

		2

		10

		0.66

		0.5397



		FECHA

		3

		45

		23.21

		0.0001



		VARIEDAD*FECHA

		6

		45

		1.26

		0.2938











 

En esta salida hay que resaltar varios puntos importantes. Primero, los estimados de los parámetros de covarianza coinciden exactamente con s 2PP y s 2SP derivados anteriormente. Estos valores se presentan en la salida de SAS en la sección "Covariance Parameter Estimate (REML)", como los estimados de la varianza para la interacción VARIEDAD*BLOQUE y residual, respectivamente. En contraste con PROC GLM, en PROC MIXED no es necesario derivar los estimados de los componentes de la varianza de los cuadrados medios esperados por el método de los momentos. PROC MIXED estima los componentes de la varianza directamente. En casos de datos balanceados, los estimados por el método de los momentos por PROC GLM coinciden con los estimados obtenidos por el método de la estimación máximoverosimil restringida (abreviado como REML en la salida del programa).



Otra ventaja importante del PROC MIXED es su habilidad para producir inferencias correctas para los efectos fijos del modelo. Todas las pruebas son construidas en la manera correcta sin necesidad de especificar el término de error para el factor variedad, por ejemplo. PROC MIXED presenta las pruebas de F en una tabla llamada "Tests of Fixed Effects" (Pruebas de los efectos fijos), donde se muestran los cómputos para cada término que se incluyó en la instrucción MODEL.



En este tipo de diseño experimental, la mayor ventaja del PROC MIXED es el cálculo de los errores estándar, contrastes y estimaciones de las combinaciones lineales para los parámetros del modelo. Como puede observarse en el Cuadro 3, los errores estándar usados por PROC MIXED para las distintas comparaciones son los errores estándar correctos para realizar este tipo de análisis.



Para llevar a cabo múltiples comparaciones es necesario trabajar con los errores estándar correctos de las medias. El Cuadro 4 muestra los estimados correctos y los calculados por PROC MIXED. Como puede observarse, PROC MIXED calcula los EE apropiados para todos los casos de diseños de parcelas divididas y por lo tanto, su uso debería ser preferido en este tipo de diseño.



Estimando y comparando medias

Se puede obtener medias de los tratamientos con la instrucción LSMEANS, con la opción PDIFF. En nuestro ejemplo, la instrucción seria:

LSMEANS VARIEDAD FECHA VARIEDAD*FECHA / PDIFF;



Cabe recordar que LSMEANS y MEANS producen el mismo resultado si los datos son balanceados, utilizándose LSMEANS cuando existen datos faltantes. La salida del SAS de esta instrucción produce una tabla con las medias para el tratamiento aplicado a la parcela principal, subparcela y para cada nivel de la interacción PP*SP, junto con los EE, los cuales son los correctos para cada caso. La opción PDIFF produce otra tabla en la cual se presentan comparaciones apareadas para todos los niveles de tratamientos y los EE de las diferencias. La comparación entre medias se realiza mediante una prueba t.

 

		Cuadro 4. Error estándar correcto y calculado por los PROC GLM y MIXED de las medias de la parcela principal, subparcela e interacciones en un análisis de parcelas divididas



		



		Media

		Estimado correcto del Ee

		Ee calculado por PROC GLM1

		Ee calculado por PROC MIXED2



		Parcela principal

		0,075734

		0,096787

		0,0757343



		Subparcela

		0,095134

		0,039513

		0,0555236



		Interacción

		0,137179

		0,068439

		0,0961698



		



		1 Error estándar calculado utilizando la instrucción LSMEANS en PROC GLM.
2 Error estándar calculado utilizando la instrucción LSMEANS en PROC MIXED.





 

Las combinaciones lineales de medias pueden ser estimadas con la instrucción ESTIMATE. Como ejemplo ilustrativo, digamos que se quiere conocer la media y error estándar de la variedad Cossack en el experimento, entonces la instrucción debería ser:

ESTIMATE ´variedad cossack´ INTERCEPT 1 0 0;



La instrucción CONTRAST es compañera de la instrucción ESTIMATE y se usan frecuentemente en forma conjunta. CONTRAST se usa para probar hipótesis sobre combinaciones lineales de parámetros del modelo. Por ejemplo, si se quieren comparar las medias de las variedades Cossack y Ladd, la instrucción seria:

CONTRAST ´cos vs lad´ VARIEDAD 1 -1 0;



En general, el uso de ESTIMATE y CONTRAST es estimar y probar combinaciones lineales de todos los tratamientos del modelo mixto, incluyendo efectos aleatorios.

Seguidamente se indican otros ejemplos de CONTRAST para comparar medias de distintos niveles de parcelas principales, subparcelas e interacciones:

 

		Programa completo de SAS para analizar el ejemplo.

title3 ‘Analisis de parcelas divididas con PROC MIXED’;
data alfalfa;
input variedad $ fecha block rend;
cards;
lad 1 1 2.17
lad 1 2 1.88
lad 1 3 1.62
- continúan los datos Cuadro 1 -
;
run;
proc mixed data=alfalfa method=reml;
class block variedad fecha;
model rend = block variedad fecha fecha*variedad /ddfm=satterth;
random block*variedad;
/* comparacion entre medias de PP */
contrast ´cos vs lad´ variedad 1 -1 0;
/* comparación entre medias de SP */
contrast ´fecha1 vs fecha2´ fecha 1 -1 0 0;
/* comparación entre SP de una PP */
contrast ´fecha1 vs fecha 2 de Cos´ fecha 1 -1 0 0
fecha*variedad 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
/* comparación entre PP de una SP */
contrast ´Cos vs Lad en fecha1´ variedad 1 -1 0
fecha*variedad 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0;
/* calculando y comparando medias por LSMEANS */
lsmeans variedad fecha fecha *variedad / pdiff;
run;







CONCLUSIONES

Se concluye que el PROC MIXED proporciona los errores estándares adecuados a cada nivel de análisis, realizando las comparaciones de media en la forma correcta, por lo que se recomienda su utilización ampliamente en sustitución del PROC GLM para análisis de parcelas divididas.
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