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El análisis de la varianza (Anova) es una herramienta estadística de gran utilidad en el 
laboratorio de análisis para el control de métodos analíticos. Los ejemplos de aplicación se 
pueden agrupar según el objetivo que persiguen en dos tipos: comparación de datos 
múltiples y estimación de los componentes de variación de un proceso. 
 
 
Comparación de múltiples poblaciones. 
Este caso se puede aplicar para comparar varios métodos de análisis con diferentes 
características, diversos analistas entre sí, o una serie de laboratorios que analizan una 
misma muestra con el mismo método en un ejercicio de intercomparación. Otro caso muy 
frecuente se presenta cuando se pretende analizar una muestra que ha estado sometida a 
diferentes tratamientos o ha estado almacenada en diferentes condiciones.  
 
En todos estos ejemplos hay dos posibles fuentes de variación: por un lado, el error 
aleatorio en la medida, y por otro el factor controlado (tipo de método, diferentes 
condiciones, analista o laboratorio, etc). El análisis de la varianza permite la separación de 
las diversas fuentes de variación y puede utilizarse también en situaciones donde ambas 
fuentes de variación son aleatorias. 
 
Se habla de Anova de un factor cuando se tiene un factor, ya sea controlado o aleatorio, 
aparte del error propio de la medida. Cuando se presentan dos o más factores de 
influencia y se realizan los experimentos para todas las combinaciones de los factores 
estudiados, se habla de Anova de dos factores. En estos casos se puede deducir si cada 
uno de los factores o una interacción entre ellos tienen influencia significativa en el 
resultado analítico. 
 
Se deben cumplir tres tipos de hipótesis para poder aplicar estos postulados: 

i. Los conjuntos de datos deben ser independiente entre sí; muestras al azar. 
ii. Existe una distribución normal en los datos. 
iii. Las varianzas de cada conjunto de datos deben ser comparables. 

 
 
Análisis de varianza de un factor. 
En el caso que un laboratorio quiere conocer la estabilidad de un determinado reactivo 
almacenado bajo condiciones diferentes, para lo cual realiza una serie de medidas 
analíticas de la concentración presente en cada condición estudiada por medio de una 
serie de resultados replicados. El objetivo es valorar los errores sistemáticos frente a los 
errores aleatorios, comparando los valores medios para determinar si alguno de ellos 
difiere significativamente del resto. 
 
Para ello, si los resultados proporcionados en cada caso no contienen errores 
sistemáticos, se puede inferir que los valores medios respectivos no diferirán mucho los 
unos de los otros y su dispersión, debida a la presencia de errores aleatorios, será 
comparable a la dispersión presente individualmente en cada análisis. El asunto reside en 
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descomponer la variabilidad total de los datos en dos fuentes de variación: varianza intra-
muestra y varianza entre muestras. 
  
Matemáticamente, la suma de cuadrados total SST puede descomponerse como una 
suma de dos sumas de cuadrados: 

SST = SSw + SSb

 
Donde SSw se refiere a la diferencia entre las réplicas medidas respecto a la media en 
cada condición, mientras que SSb mide las diferencias medias entre el valor analizado en 
cada condición de almacenaje. 
 
En la tabla siguiente se incluyen las diferentes expresiones para calcular las sumas de 
cuadrados y las correspondientes varianzas para el cálculo del ANOVA de un factor: 
 

Fuente Suma de cuadrados Grados 
de 

libertad 

Varianza Fcal 
 

 
Intra-muestras 

 

 
SSw = Σk Σj (xkj - Χk)2

 
N – K 

 

 
MSw = SSw / N - K 

 

Entre muestras SSb = Σk nk (Χk - X)2 K - 1 MSb = SSb / K – 1 
 

F = MSb / 
MSw 

Total SSt = Σk Σj (xkj - X)2 N – 1 
 

MSt = SSt / N - 1  

 
 - K indica el número de laboratorios o el de condiciones de almacenaje;  N el número total 
de resultados - 
  
Como conclusiones de la prueba estadística, una vez calculados MSw y MSb como una 
medida de las dispersiones para cada fuente de variación, se comparan mediante una 
prueba de hipótesis F. Si no existe diferencia estadísticamente significativa entre ellas, la 
presencia de errores aleatorios será la causa predominante de la discrepancia entre los 
valores medios. Si, por el contrario, existe algún error sistemático, MSb será mucho mayor 
que MSw, por lo que el valor calculado de F será mayor que el valor tabulado Ftab para el 
nivel de significación α escogido y los grados de libertad indicados. La prueba Anova de un 
factor no indica cuántos laboratorios difieren ni cuáles son, por lo que una inspección visual 
de los resultados puede proporcionar alguna indicación al respecto. 
 
 
Procedimientos de múltiples comparaciones. 
El estadístico F de Fisher-Snedecor informa sobre la existencia de diferencias significativas 
entre los diferentes subgrupos en los que se han separado las fuentes de variación sobre 
la base de las categorías establecidas por la variable predictora o factor. 
 
Los procedimientos de múltiples comparaciones son pruebas estadísticas que permiten 
establecer las diferencias específicas entre las medias de los distintos subgrupos o 
muestras y determinar si pertenecen o no a la misma población de origen. Se intenta 
determinar cuales de los miembros de un conjunto de comparaciones son 
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significativamente diferentes, sin aumentar el error tipo alfa, para lo cual se pueden realizar 
dos aproximaciones. 
 
La primera supone realizar contrastes planificados de antemano dividiendo la variabilidad 
total y analizando la importancia de cada una de sus partes. El segundo abordaje parte de 
hacer comparaciones a posteriori entre los diferentes subgrupos pero siendo más estrictos 
a la hora de rechazar la hipótesis nula, de forma que al final no superemos una 
probabilidad de error alfa mayor del 5%.  
 
 
Aplicaciones en química analítica. 
Siguiendo el caso del análisis entre laboratorios que se ha planteado durante este 
apartado, todos los laboratorios han analizado la muestra siguiendo un procedimiento 
analítico común. En cambio, si cada laboratorio hubiera utilizado dos procedimientos, el 
método oficial y un método alternativo, en este caso la prueba Anova nos proporcionaría 
información sobre la existencia de discrepancias entre laboratorios y entre métodos, por lo 
que sería un caso de Anova de dos factores. 
 
Otra aplicación interesante de la prueba Anova se utiliza para establecer un procedimiento 
para la comprobación de la homogeneidad de una serie de muestras, tal y como se 
contempla en el protocolo IUPAC al efecto. En dicho procedimiento, se establece que las 
fuentes de variación son la varianza analítica y la propia varianza del muestreo, calculando 
ambas a partir de los valores de los cuadrados medios indicados anteriormente. 
 
También se utiliza el análisis de la varianza en el cálculo de los parámetros en el ajuste de 
regresión lineal, mediante el planteamiento de la hipótesis de falta de ajuste lineal (lack of 
fit) que debe ser comprobada como paso previo al establecimiento de la relación lineal 
entre las variables estudiadas. 
 
Finalmente, cabe decir que como se ha indicado, el Anova de un factor puede utilizarse 
para comparar entre sí las medias de los resultados obtenidos tanto por diversos 
laboratorios, como analistas, métodos de análisis, etc. Desde el punto de vista práctico, 
existen diversos paquetes estadísticos que permiten ejecutar rápidamente los cálculos del 
ANOVA, aunque lo interesante es que el usuario tenga capacidad para extraer 
conclusiones químicas de los resultados obtenidos. 
 
 
Estimación de componentes de varianza. 
Una de las principales aplicaciones que presenta a nivel de laboratorio es la de evaluar la 
variabilidad debida al muestreo y a los tratamientos previos en un determinado 
procedimiento analítico, con objeto de plantear la posibilidad alguno de las fases citadas 
con el fin de disminuir la variabilidad global. Una prueba Anova de dos factores 
proporciona la herramienta adecuada para calcular dichas fuentes de variabilidad en 
términos de varianza. 
 
Para llevar a cabo este Anova, es necesario realizar un diseño experimental anidado, 
donde se toman como factores de variación tanto el muestreo como los tratamientos 
previos, así como la propia medida instrumental del método. En la práctica, para aplicar 
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este diseño basta con que, una vez homogeneizadas las muestras, cada una se divide en 
dos submuestras, a cada una de las cuales se le realiza el tratamiento previo de forma 
independiente, para finalmente realizar por duplicado la determinación analítica. 
 
 
Análisis de varianza de dos factores. 
Permite diferenciar entre tres fuentes de variación: varianza entre bloques (grupos con una 
medida para cada tratamiento), varianza entre tratamientos (diferentes niveles) y error 
experimental (componente aleatorio de la variabilidad). 
 
Matemáticamente, la suma de cuadrados total SST, puede descomponerse como el 
sumatorio de tres sumas de cuadrados: 

SST = SSb + SSt + SSe 
 
En esta expresión, SST es la variabilidad total, SSb es la variación debida a los bloques, 
SSt es la variación debida a los tratamientos, y SSe es la contribución aleatoria de los 
resultados. Las hipótesis que han de cumplirse para la aplicación del modelo de dos 
factores son las mismas que se exigen para el ANOVA de un factor. 
 
El tipo de precisión asociada a la medida instrumental obtenida a partir del Anova 
dependerá de cómo se hayan analizado las muestras replicadas, según se hayan realizado 
las determinaciones en condiciones simples de repetibilidad del método de precisión 
intermedia, esto es, en diferentes días, con diferentes analistas, diferentes calibrados, etc. 
 
Existen numerosos paquetes estadísticos que realizan el cálculo del Anova y proporcionan 
el cuadrado de las medias, por lo que en la práctica únicamente es necesario obtener las 
diferentes contribuciones de las varianzas, en función de los grados de libertad 
considerados. 
 
Aquella fuente de variación que presente un mayor valor de varianza indica que dicho 
factor es el responsable de la mayor contribución a la variabilidad en la determinación 
mediante el diseño estadístico aplicado; una de las principales aplicaciones es la 
descomposición de la variabilidad total de un procedimiento analítico en las fuentes de 
variabilidad parciales más importantes, las cuales permiten determinar la etapa del 
procedimiento que introduce más incertidumbre en los resultados finales, además de 
resulta útil para determinar cuáles son los factores que afectan más al procedimiento 
analítico, suponiendo que los efectos son aditivos, es decir, que no existen interacciones 
entre ellos.  
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