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1. Se realizó un experimento, para investigar los efectos de cuatro factores A,B,C y D, con dos niveles
cada uno, en la sensibilidad de audio de un circuito de televisión. Si se utilizaron 4 bloques con cuatro
tratamientos por bloque, y los efectos de definición para confundir fueron AB y CD.

(a) Indique el total de interacciones que resultan confundidas y explique por qué

(b) ¿Cuáles son las combinaciones de tratamientos que aparecen en cada bloque?.Explique como ob-
tiene la conformación de cada bloque.

(c) Suponga que es posible obtener dos réplicas para cada combinación de tratamientos, obtenga,

I Los contrastes de definición para los efectos principales A y C
II La suma de cuadrados para los efectos A y C y sus grados de libertad.
III Construya el estad́ıstico F que utilizaŕıa para contrastar significancia de los efectos A y C

2. De acuerdo con los datos para el problema anterior que se dan en la tabla más abajo (sólo se pudo
rescatar una réplica)

Combinación de
Tratamiento Sensibilidad

(1) 618
a 583
b 477
ab 421
c 601
ac 550
bc 505
abc 452
d 598
ad 587
bd 480
abd 462
cd 603
acd 571
bcd 502
abcd 449

Se da la siguiente tabla de ANOVA



Df Sum of Sq Mean Sq
A 1 5967.56 5967.56
B 1 57960.56 57960.56
C 1 3.06 3.06
D 1 126.56 126.56

A:B 1 162.56 162.56
A:C 1 297.56 297.56
B:C 1 1040.06 1040.06
A:D 1 410.06 410.06
B:D 1 60.06 60.06
C:D 1 7.56 7.56

A:B:C 1 1.56 1.56
A:B:D 1 1.56 1.56
A:C:D 1 115.56 115.56
B:C:D 1 495.06 495.06

A:B:C:D 1 68.06 68.06

(a) Es posible construir el estad́ıstico F para los factores e interacciones?. Por qué?. Qué recomienda?

(b) Se da el siguiente gráfico relacionado con la tabla ANOVA dada

(I) ¿Cuáles son los efectos más influyentos segun este gráfico?, por que?. (II) ¿Que diseño decide
correr?. Indique la fórmula que usaŕıa con el comando aov de S-Plus

(c) Recalcule la tabla ANOVA de acuerdo con la decisión tomada anteriormente, determine el es-
tad́ıstico F y de la significancia para cada efecto al 1 %. Son solo 5 efectos en total.



3. Una qúımica desea probar el efecto que tienen cuatro agentes qúımicos sobre la resistencia de un tipo
particular de tela. Como piensa que puede haber variabilidad entre un rollo y otro.

(a) ¿Qué diseño le aconseja ajuste?, por qué?. Cuáles son los efectos de los cual querrá ver nivel de
significancia y por qué?

(b) Escriba el modelo estad́ıstico adecuado y los teste que aplica.

(c) Si decide seleccinar 5 rollos y aplicarles cuatro agentes qúımicos en forma aleatoria. ¿Cómo con-
feccionaŕıa una tabla de datos?.


