
Diseños experimentales de dos 
grupos

• Se tiene que tener en cuenta si:
– Se van a emplear sujetos diferentes para 

cada uno de los grupos sin tener ninguna 
relación.

– DISEÑO EXPERIMENTAL DE DOS GRUPOS 
INDEPENDIENTES

– Se van a utilizar sujetos diferentes para cada 
uno de los dos grupos pero apareados de 
acuerdo con algún criterio.

– DISEÑO EXPERIMENTAL DE DOS GRUPOS 
RELACIONADOS



Diseño de dos grupos totalmente al 
azar

• Se pretende estudiar el efecto de dos 
drogas sobre la tasa de retención de 
palabras. Se predice que la droga 1 
determinará una mejor ejecución, en ese 
tipo de tarea, que la droga 2. Se 
selecciona aleatoriamente a 12 sujetos 
que se asignan a su vez aleatoriamente a 
los grupos. Después de administrarles la 
droga se les administra una prueba de 
retención de 10 sílabas sin sentido de 
igual valor asociativo



Diseño de grupos totalmente al 
azar (2)

• Paso 1: Establecer hipótesis de nulidad.
• Paso 2: Establecer hipótesis alternativa.
• Paso 3: Fijar el nivel de significación.
• Paso 4 Determinar el valor empírico del 

estadístico de la prueba a partir de la 
matriz de datos experimentales

• Comparación con el valor teórico 
(obtenido de tablas) Contraste de 
hipótesis. 



Diseño de grupos totalmente al 
azar (3)

• Cuando se tienen 2 grupos experimentales 
independientes la prueba estadística que se 
debe emplear ara buscar las diferencias de 
medias es:

– “t” de Student
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Diseño de grupos totalmente al 
azar (4)
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Suma de cuadrados El término debería ser más 
exactamente Suma de Desviaciones Cuadradas. Si 
calculamos la media de unas puntuaciones y calculamos 
cuanto difieren los valores que tenemos de la media eso 
es la desviación. Si los elevamos al cuadrado y los 
sumamos todos obtenemos la Suma de Cuadrados
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Diseño de grupos totalmente al 
azar (5)

• Este estadístico se distribuye según la 
curva “t” con n1+n2-2 grados de libertad

Este término está relacionado con la cantidad de datos de un 
conjunto que pueden cambiarse, sin que afecte 
necesariamente a los valores alrededor de los cuales está 
ocurriendo la variación.



Diseño de grupos totalmente al 
azar (6)

• Matriz de datos del 
experimento:
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Diseño de grupos totalmente al 
azar (7)
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Diseño de grupos totalmente al 
azar (8)

• Se trabaja a un Nivel de Confianza del 
95%

• El contraste es unilateral
• Se busca en tablas de “t” 

t0,95(10)=1,812

DADO QUE 5,078>1,812 SE RECHAZA LA 
HIPÓTESIS NULA



Condición básica para la prueba de 
“t”

• Sobre todo en aquellos casos en los que 
hay desigualdad en el tamaño de los 
grupos se debe comprobar la 
homocedasticidad de los grupos (igualdad 
de varianzas).



Ejemplo de Prueba “t” en SPSS



Ejemplo de Prueba “t” en SPSS



Ejemplo de Prueba “t” en SPSS



Ejemplo de Prueba “t” en SPSS

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

12
5,67

1,435

,179
,179

-,123
,619
,837

N
Media
Desviación típica

Parámetros normalesa,b

Absoluta
Positiva
Negativa

Diferencias más
extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)

Variable

La distribución de contraste es la Normal.a. 

Se han calculado a partir de los datos.b. 



Ejemplo de Prueba “t” en SPSS



Ejemplo de Prueba “t” en SPSS



Ejemplo de Prueba “t” en SPSS

Estadísticos de grupo

6 6,83 ,983 ,401
6 4,50 ,548 ,224

Grupo
1
2

Variable
N Media

Desviación
típ.

Error típ. de
la media

Prueba de muestras independientes

5,000 ,049 5,078 10 ,000 2,333 ,459 1,310 3,357

5,078 7,831 ,001 2,333 ,459 1,270 3,397

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Variable
F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias



Ejemplo de Prueba “t” en SigmaStat



Ejemplo de Prueba “t” en SigmaStat



Ejemplo de Prueba “t” en SigmaStat
• t-test

• Data source: Data 1 in Notebook 1

• Normality Test:Passed (P > 0,050)

• Equal Variance Test: Passed (P = 0,145)

• Group Name N Missing Mean Std Dev SEM
• Col 1 6 0 6,833 0,983 0,401
• Col 2 6 0 4,500 0,548 0,224

• Difference 2,333

• t = 5,078  with 10 degrees of freedom. (P = <0,001)

• 95 percent confidence interval for difference of means: 1,310 to 3,357

• The difference in the mean values of the two groups is greater than would be expected
by chance; there is a statistically significant difference between the input groups (P = 
<0,001).

• Power of performed test with alpha = 0,050: 0,996



Diseño de dos grupos relacionados 

• Son “grupos relacionados” aquellos en los 
que los diferentes sujetos asignados a los 
mismos mantienen entre sí una serie de 
características comunes.



Diseños de grupos relacionados (2)

• Se quiere saber si una nueva forma de 
enseñar matemáticas puede favorecer la 
adquisición de dichos conocimientos. Se 
seleccionan 12 sujetos de forma aleatoria 
y se distribuyen del mismo modo a 2 
grupos experimentales: Método tradicional 
o Método novedoso.



Diseños de grupos relacionados (3)

101012512
8911811
5510010
761089
551058
571137
781156
10101205
981054
561123
671102
9101191

Mat. ActualMat. AnteriorCISujetos



Diseños de grupos relacionados (4)

• La correlación de ambas variables con el 
rendimiento matemático actual son:

897,0
662,0
=

=

−

−

ActualAnterior

ActualCI

ρ
ρ La nota anterior en 

Matemáticas parece que 
puede ser una variable 
extraña muy importante a 
la hora de obtener las notas 
actuales en dicha variable. 

Imaginemos que por azar los sujetos con notas 
altas en matemáticas son asignados al Grupo 
Experimental Dicho grupo obtendrá mejores 
resultados en el postest.



Diseños de grupos relacionados (5)

• La forma de controlar esto es tan sencillo 
como hacer que la Variable Extraña esté 
en igual medida en ambos grupos 
Hacer que los dos grupos estén 
emparejados respecto a la variable 
Rendimiento Anterior en Matemáticas



Diseños de grupos relacionados (6)

• La forma concreta de hacer que los 
grupos estén emparejados es:
– Medir a los sujetos en la variable extraña que 

deseamos controlar mediante bloqueo.
– Realizar agrupaciones de sujetos –bloques-

con similares valores en la variable que se 
bloquea.

– Asignar al azar a los sujetos de cada bloque a 
cada uno de los grupos del experimento.

Al hacer esto deja de ser una variable extraña para 
ser una Variable Bloqueada



Diseños de grupos relacionados (7)

• ¿Podemos bloquear más de una variable 
en el mismo experimento?

Claramente SÍ.

• Se puede aumentar el número de bloques 
hasta un máximo en el que en cada 
bloque haya tantos sujetos como 
condiciones experimentales.



Diseños de grupos relacionados (8)

• La técnica de bloqueo es más efectiva que 
el equilibrado (que se obtiene mediante la 
asignación aleatoria) en lograr el control 
experimental cuando los grupos son 
pequeños.



Diseños de grupos relacionados (9)

• La prueba estadística que normalmente se 
utiliza con datos o puntuaciones que 
proceden de muestras relacionadas es:

PRUEBA t APLICADA A PUNTUACIONES DE 
DIFERENCIA



Diseños de grupos relacionados 
(10)

• Se desea conocer cuál es el efecto de la 
variable “instrucciones motivantes” sobre las 
puntuaciones que obtiene un grupo de 
escolares en una prueba de rendimiento. A tal 
efecto se forman dos grupos de 15 sujetos, 
apareados en relación con la edad, el sexo y el 
nivel de escolaridad. A ambos grupos se les 
administra una prueba para medir su eficiencia 
en el rendimiento de una determinada tarea 
escolar, con la salvedad de que al segundo 
grupo le son leidas unas instrucciones 
motivantes. La hipótesis es que el efecto de las 
instrucciones motivantes favorecerá el 
rendimiento. 



Diseños de grupos relacionados 
(11)

• Son diseños de este tipo:

– El caso de la camada
– El caso de los gemelos

• En el caso en el que se comparan Gemelos con 
Mellizos se denomina Diseño con gemelos
La lógica es que tanto gemelos como mellizos 
nacen a la vez, tienen la misma educación, etc.; si 
los gemelos se parecen más entre sí que los 
mellizos, será debido a su similar carga genética. 
Pero esto también tiene problemas



Diseños especiales (Combatiendo 
la reactividad)

• Aportan soluciones a problemas 
específicos.
– Control por placebo.

• Grupo Experimental Efecto verdadero + Efecto 
placebo.

• Grupo Control Efecto placebo.
– Caso de doble ciego.

• Por razones éticas se debería explicar a los 
participantes qué es lo que va a ocurrir en el 
experimento y también explicárseles el motivo por 
el que se hace el experimento.



Limitaciones de un diseño de dos 
grupos

• Es muy trabajoso.
• Se requieren más participantes (tamaños 

muestrales más grandes).
• Existen más Variables Extrañas para 

controlar:
– Una VE muy importante es el investigador 

Cansancio, aprendizaje…
• Podemos usar sólo dos niveles de la VI.



Limitaciones de un diseño de dos 
grupos

• En ocasiones es muy difícil reducir la 
Variable Independiente a 2 únicos valores.

– Si tratamos de estudiar el efecto del 
biofeedback para tratar los dolores de cabeza 
podemos estudiar diferentes grupos 
experimentales: 0 sesiones, 1 sesión, 5, 10, 
15 y 20 sesiones. 

– En este caso habrá 6 grupos experimentales.



Limitaciones de un diseño de dos 
grupos

• Supongamos que tenemos que escoger sólo 2 
valores (para tener 2 grupos) ¿cuál de ellos 
escogemos?



Limitaciones de un diseño de dos 
grupos
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Limitaciones de un diseño de dos 
grupos

• La investigación por lo general avanza en 
dos etapas:

– Determinar cuál de las variables 
independientes influye en la variable 
dependiente.

– Establecer una relación cuantitativa directa 
entre la VI y la VD.



Limitaciones de un diseño de dos 
grupos

0 1 2 3



Análisis estadístico de un diseño 
con más de dos grupos.

• Al igual que en los diseños anteriores, 
necesitamos saber si los valores de la VD 
difieren de forma significativa. Sin 
embargo, ahora tenemos más de dos 
medias de grupo para comparar. 



Análisis estadístico de un diseño 
con más de dos grupos.

• Hay dos tipos de análisis:
– Se deben planear las comparaciones que se 

quieren hacer antes de comenzar los análisis 
estadísticos Comparaciones planeadas
(son pruebas explícitas de la hipótesis 
empírica) o Comparaciones a priori.

– Se hacen las comparaciones una vez que se 
han analizado los datos Comparaciones 
post hoc o Comparaciones a posteriori.



Análisis estadístico de un diseño 
con más de dos grupos.

• Debemos especificar los problemas de la investigación:

– ¿desea hacer comparaciones entre ciertos pares de grupos? 
Comparación limitada por pares

– ¿desea hacer todas las comparaciones posibles entre los 
diferentes grupos tomando de dos en dos?

Todas las comparaciones posibles por pares

– ¿desea determinar si existe alguna diferencia significativa entre 
cualquier par de grupos, sin especificar qué par de grupos son 
los que difieren?

Prueba estadística “sencilla”



Comparación limitada por pares

• ¿desea hacer comparaciones entre ciertos 
pares de grupos?
– Se procede directamente al estudio multigrupal con la 

prueba “t”.
– El número de comparaciones posibles se calcula:

( )
2
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Comparación limitada por pares

• El número de Comparaciones legítimas que 
se pueden hacer viene determinado por los 
grados de libertad del modelo, es decir:

1−= rCl



Comparación limitada por pares

• ¿Por qué no es legítimo realizar todas las pruebas 
t posibles?
Si hacemos 2 comparaciones a un NC del 95% la 

probabilidad de que una de ellas o las 2 sean 
significativas es de 0,975 

k
jP )1(1 α−−=



Comparación limitada por pares
• En el caso de que haya 3 grupos hay 7 posibles 

situaciones:

SigSigNoSigSigNoNo2-3

NoSigSigSigNoSigNo1-3

NoNoNoSigSigSigSig1-2

7654321Compa
-ración



Comparación limitada por pares

• Si se sigue el criterio de limitar el número 
de comparaciones al número especificado 
por número de grupos menos 1 
(Comparaciones legítimas) no se altera de 
forma importante el criterio de P=0,05



ANOVA

• Ecuaciones de cálculo para 2 grupos:
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ANOVA

• Cálculo de los grados de libertad:

rNgl
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ANOVA

• Prueba de F:

sintragrupo media la de cuadrado
grupos diferentes los entre medias las de cuadrado

=F

Suma de cuadrados 
entre partido de los 
grados de libertad 
entre

Suma de cuadrados 
intra entre los grados 
de libertad intra
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ANOVA

• Cálculo de los grados de libertad:
– Total=10-1=9
– Entregrupos=2-1=1
– Intragrupos=10-2=8

• Cálculo del cuadrado de la media:
– Entregrupos=10/1=10
– Intragrupos=72/8=9



ANOVA

• Prueba de F:

11,1
9

10
==F

Lo siguiente que hay que hacer es buscar el 
valor teórico en las tablas de F al NC que 
nosotros hayamos elegido.



ANOVA

ANOVA

VAR00001

10,000 1 10,000 1,111 ,323
72,000 8 9,000
82,000 9

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.



Todas las comparaciones posibles 
por pares

• Al comparar todas las medias grupales, 
mediante comparaciones post hoc, 
necesito ajustar el criterio preestablecido 
para probar la hipótesis nula.

• El procedimiento más sencillo para ajustar 
el criterio para rechazar la hipótesis nula 
es la prueba de Bonferroni.



Todas las comparaciones posibles 
por pares

• Para realizar esta prueba sólo es 
necesario dividir el criterio establecido 
para probar la hipótesis nula entre el 
número de comparaciones posibles, 
utilizando el valor (nivel) de probabilidad 
resultante.



Todas las comparaciones posibles 
por pares

• Las pruebas a posteriori:
– Scheffé

– Tukey

– Dunnett

( )
n

CM
FkCV sintragrupo2

1−=

n
CM

qCV r
sintragrupo=

n
2 sintragrupoCM

dCV r

×
=



Scheffé

( )
n

CM
FkCV sintragrupo2

1−=

Donde:

K es el número de grupos

F es el valor procedente de la distribución F con k-
1 y N-k grados de libertad

N es el tamaño muestral por grupo 



Scheffé

• Es uno de los métodos más flexibles, 
conservadores y robustos que existen.

• Es recomendable para contrastes 
complejos. Al ser más conservadora es 
menos potente que Tukey para los 
contrastes simples.

• Cuando el diseño está balanceado 
Scheffé es considerablemente robusta con 
respecto a la falta de normalidad y a la 
heterogeneidad de las varianzas.



Scheffé

• Una vez calculado el valor del estadístico 
de Scheffé, son significativas las 
diferencias que en valor absoluto tengan 
un valor superior al obtenido en el 
estadístico.



Tukey

n
CM

qCV r
sintragrupo=

Donde:

qr es el valor encontrado en la tabla de valores 
estudentizados



Tukey

• Si se efectúan todas las comparaciones entre 
pares de medias, este procedimiento es más 
potente que Bonferroni.

• Si el número de comparaciones planificadas no 
excede                Bonferroni supera el                

procedimiento de Tukey en potencia

( )
2

1−kk



Dunnett

n
2 sintragrupoCM

dCV r

×
=

El test de Dunnet se diferencia del de Scheffé y Tukey en 
que se emplea para comparar un grupo (Grupo Control) 
con el resto de grupos tratamiento.

El valor de dr se obtiene de igual forma que la qr en la 
prueba de Tukey pero atendiendo a la tabla que Dunnett
elaboró específicamente.



Dunnett
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34242
12231
03321
13222
21112
12211
13421
25443
04332
12221

A4A3A2A1GC
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973,0254,2 ==
xCV



Dunnett
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• Todo lo visto hasta el momento sirve cuando sólo 
se implica una Variable Independiente.

– Si esa variable sólo se modifica en 2 niveles se usa el 
diseño de 2 grupos.

– Si se modifica más de 2 niveles se debe emplear un 
diseño multigrupo.

• Para estudiar más de una VI en un único 
experimento puede usarse un diseño factorial.



Diseño factorial
• Un diseño factorial completo es aquel en el que 

se utilizan todas las combinaciones posibles de 
los valores seleccionados de las variables 
independientes.

• Ejemplo:
Se pretende saber si el aprendizaje se puede ver 

favorecido durante la hipnosis. Las VIs son:
- Si los sujetos están hipnotizados o no.
- La alta o baja susceptibilidad de los sujetos.



Diseño factorial

• En el ejemplo anterior se puede apreciar que 
hay 4 combinaciones posibles:

No 
sugestionable

Sugestionable

No 
hipnotizado

Hipnotizado

Con 4 combinaciones posibles 
hay 4 grupos experimentales



Diseño factorial

• En el ejemplo anterior caben 3 cuestiones:
– ¿Influye la hipnosis en el aprendizaje?

– ¿Influye la sugestionabilidad a ser 
hipnotizado en el aprendizaje?

– ¿Existe alguna interacción entre el grado de 
hipnosis y la sugestionabilidad a ser 
hipnotizado?



Diseño factorial

• Para dar respuesta a las dos primeras 
preguntas sólo es necesario centrarnos en 
una VI de cada vez ignorando la otra.

Para la comparación aprendizaje bajo 
hipnosis vs. Aprendizaje bajo no hipnosis 
es irrelevante el grado de 
sugestionabilidad del participante.



Diseño factorial

• Supongamos los 
datos errores en una 
lista en alerta –
errores en una lista 
en condición 
experimental.

-14-299-23
29-4214-4
-23-6-3-43
-10-32-2-17
9-41-14-20

-10-20-51
801-8
-4-1690

NH-
AS

H-ASNH-
BS

H-BS

-12,57-1,88-23,25AS
-9,57-0,38-18,75

-1,12
NH

-6,57-14,25BS
H



Diseño factorial
• Para responder a la tercera pregunta, es decir, 

¿existe alguna interacción entre el grado de 
hipnosis y la sugestionabilidad a ser 
hipnotizado? En primer lugar se debe conocer el 
concepto de interacción.

• Se puede defender la existencia de interacción 
entre 2 VIs si el valor de la VD que resulta de 
una VI es determinado por el valor específico 
asumido por la otra VI.



Diseño factorial

• Ejemplo de interacción en investigación 
psicológica:

– Berry y McArthur (1986) tratan de comprobar 
que un jurado concluiría que una conducta 
delictiva es intencional si el acusado tiene 
rasgos faciales adultos y sería por 
imprudencia si los rasgos faciales son 
infantiles.



Diseño factorial

• El diseño de la investigación es:
– A un jurado se le entregaba un informe 

judicial en el que se defendía que el acusado 
había omitido cierta información de forma 
voluntaria (delito intencional) o que se le 
había olvidado (delito por negligencia). Se 
adjuntaba una foto del acusado (con rasgos 
infantiles o adultos). El jurado debía emitir un 
veredicto.



Diseño factorial

• Al combinar los 2 niveles de la VI tipo de 
delito (Negligente vs. Intencional) y de la 
VI rasgos faciales (Adulto vs. Infantiles) se 
obtiene la interacción.



Diseño factorial
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Diseño factorial
• Ejemplo gráfico de no interacción:
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Diseño factorial

• ANOVA de un diseño 2x2
– Hay que calcular la Suma de Cuadrados total, 

intragrupo (error) y entregrupo (tratamiento) al 
igual que en el diseño factorial de una vía.

– La suma de cuadrados entregrupo está 
formada por la Suma de cuadrados de la VI1, 
la VI2 y la interacción existente entre VI1 y 
VI2.



Diseño factorial

• Recordemos los datos 
del experimento del 
efecto de la hipnosis y 
sugestionabilidad 
sobre el aprendizaje.
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Diseño factorial
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ANOVA de un diseño 2x2
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ANOVA de un diseño 2x2

• Ahora hay que calcular dentro de la Suma 
de Cuadrados Entregrupos la que le 
corresponde a cada una de la VIs y a la 
interacción existente entre ambas.

• Para ellos sólo hay que analizar los datos 
como si fuese un ANOVA de una vía.



ANOVA de un diseño 2x2

• Para calcular la Suma de Cuadrados de la 
hipnosis:

• Para calcular la Suma de Cuadrados de la 
sugestionabilidad:
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¿De dónde salen los datos?
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ANOVA de un diseño 2x2

• Dado que la Suma de Cuadrados entregrupos
es igual al sumatorio de la Suma de Cuadrados 
de la VI1, la VI2 y la interacción:

99,7128813,270112,3061 =−−=

=−−= bilidadsugestionahipnosissentregruponinteracció SCSCSCSC



ANOVA de un diseño 2x2

• Cálculo de los grados de libertad:
– Total: N-1
– Intragrupos: N-k
– Entregrupos: k-1

En el ejemplo N=32 y K=4, por lo que:

gl total = 31

gl intra =28

gl entre = 3 (uno para cada VI y la interacción)



ANOVA de un diseño 2x2

• Cálculo del Cuadrado de la Media:

– CM hipnosis = 2701,13/1 = 2701,13

– CM sugestionabilidad = 288/1 = 288

– CM interacción = 71,99/1 = 71,99

– CM intragrupo = 5682,76/28 = 202,95



ANOVA de un diseño 2x2

• Cálculo de las F correspondiente:

35,0
95,202

99,71

41,1
95,202

288

30,13
95,202
13,2701

==

==

==

ninteracció

bilidadsugestiona

hipnosis

F

F

F
Ahora hay que 
comprobar la 
significación o no 
de dichos valores. 
Para ello sólo hay 
que acudir a las 
tablas de F al NC 
prefijado y con los 
grados de libertad 
apropiados.



Estudio gráfico de la interacción



Salida de un ANOVA 2x2 en 
SPSS

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Variable dependiente: Datos

288,000 1 288,000 1,419 ,244
2701,125 1 2701,125 13,309 ,001

72,000 1 72,000 ,355 ,556

5682,750 28 202,955
8743,875 31

Fuente
Sugestionabilidad
Hipnosis
Sugestionabilidad *
Hipnosis
Error
Total corregida

Suma de
cuadrados

tipo III gl
Media

cuadrática F Significación



Salida de un ANOVA 2x2 en 
SigmaStat

• Source of Variation DF SS MS F P 
• Hipnosis                                  1        2701,125    2701,125 13,309 0,001
• Sugestionabilidad 1          288,000      288,000 1,419 0,244
• Hipnosis x Sugestionabilidad 1 72,000 72,000 0,355 0,556
• Residual 28         5682,750     202,955
• Total 31         8743,875     282,060



Interacción, VEs y resultados 
conflictivos

• En ocasiones dos experimentos sobre el 
mismo problema, con el mismo diseño, 
llegan a resultados contradictorios.

¿A qué puede deberse esto?
• Si en uno de los experimentos se ha 

controlado cierta VE y no en el otro, y esta 
VE interactúa con la VI/VIs, eso explicaría la 
discrepancia de los resultados Se 
debería diseñar otrro experimento en el que 
la VE sea una VI 



Interacción, VEs y resultados 
conflictivos

• Cuando se ha bloqueado una Variable 
Extraña convirtiéndola en Variable 
Bloqueada se debe analizar como si fuese 
un factor. De esta forma se reduce la 
Suma de Cuadrados Intragrupo (error).



Interacción, VEs y resultados 
conflictivos
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Tipos de Diseños Factoriales
• Diseños factoriales con dos variables 

independientes.
– 2 x 2
– 3 x 2
– 3 x 3
– K x L

• Diseños factoriales con más de dos variables 
independientes.
– 2 x 2 x 2
– K x L x M



Resumen

¿Tienes 2 
condiciones de 
tratamiento?

Sí

No

¿Están 
igualados 
los grupos?

Sí

No

t para muestras 
dependientes

t para muestras 
independientes

¿Tienes un 
diseño factorial?

No

Sí
¿Tienes 2 VIs
con 2 niveles 
por cada 
variable?

Diseño 
factorial 2x2

Tienes 3 VIs, 
ANOVA más 
complejo  

Sí

No

Comparaciones planeadas de t

ANOVA

Bonferroni, Scheffé, Tukey, Dunnett


