
 

CAPÍTULO 5  

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

Una vez tomados los datos de la medición de las piezas muestreadas, se inicia el 

análisis de varianza. En este capítulo se presenta dicho análisis junto con la comparación 

múltiple realizada. 

5.1 DATOS 

Para la realización de este estudio, se midieron quince piezas metálicas cuya 

longitud es mayor a 1000 mm y con un espesor menor a 1.5 mm. Esta muestra de quince 

piezas es representativa debido a que el material de las autopartes de la carrocería del auto 

es básicamente el mismo y el espesor del 75% de las piezas no sobrepasa los 2.0 mm. 

Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizó la siguiente ecuación: 
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donde: 

 B = error 

 σ = desviación estándar 

 n = tamaño de la muestra 

 Zc = estadístico  

Despejando “n” de la ecuación tenemos: 
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Utilizando una α = 0.05, Zc = 1.96. Aceptando un error de 0.5 mm y con una 

desviación estándar de 1.37, obtenemos: 
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Las piezas utilizadas para este estudio corresponden a partes del toldo, del piso, 

puertas y costados. Esto es debido a que en estas zonas del auto se encuentran las piezas 

más grandes del vehículo. En la figura 5.1 se muestra una pieza del toldo la cual fue 

utilizada para este estudio. La figura 5.2 corresponde a un refuerzo de la puerta de uno de 

los vehículos. 

 

Figura 5.1 Pieza del toldo. 
Fuente: Volkswagen de México 

 

Con la ayuda de una MMC (Máquina de Medición por Coordenadas) se tomaron 

varios puntos sobre la superficie de estas piezas. Estos puntos se representan en 



 

coordenadas (x, y, z) respecto al origen del auto. Una vez con estas medidas, se calcularon 

las desviaciones totales de cada punto, estas desviaciones están dadas por: 
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donde: 

a = Xmedido – Xnominal 

b = Ymedido – Ynominal 

c = Zmedido – Znominal 

 

Figura 5.2 Refuerzo de puerta. 
Fuente: Volkswagen de México 

 
A continuación se presenta un ejemplo de los datos requeridos para este estudio. 

(Ver Apéndice C). 

 
DIM LOC146= UBICACIÓN DE PUNTO MP_113  UNIDADES=MM 
EJ  NOMINAL    MED      DESV     +TOL     -TOL    FUERATOL  
X   1589.32  1589.26    -0.06     0.50     0.50     0.00 --#-- 
Y   -199.94  -199.91     0.03     0.50     0.50     0.00 --#-- 
Z   1228.35  1227.78    -0.57     0.50     0.50     0.07 <---- 
T      0.00    -0.57    -0.57     0.50     0.50     0.07 <---- 

 
 

Es indispensable conocer la desviación que presenta la pieza en cierta posición ya 

que este estudio se basa en las desviaciones de la pieza respecto al nominal. Después de 



 

obtener las desviaciones, en las cinco posiciones, de una pieza, se calcula el promedio. De 

este modo tenemos:  

Tabla 5.1 Desviaciones observadas. 

  Posición 
Soportes 00° 30° 45° 60° 90° 

5 -1.48 -0.96 -0.55 -0.25 0.01 
5 -0.78 -1.53 -1.07 -0.76 -0.44 
5 0.20 -0.63 -0.98 -0.67 -0.37 
5 -1.51 -1.28 -1.41 -1.08 0.76 
5 -2.97 0.33 -1.36 -1.03 -0.70 

      

5 -3.36 -1.30 -1.39 -1.06 -0.34 
5 -2.41 0.23 -1.46 -1.13 -0.80 
5 -2.41 -0.55 -1.06 -0.75 -0.41 
5 -0.92 -0.85 -0.63 -0.36 -0.07 
5 0.97 -1.49 0.37 0.55 0.74 

      

5 -1.60 -1.62 0.50 0.71 -0.06 
5 0.70 -1.76 0.88 1.00 0.13 
5 -0.07 -1.31 0.69 0.81 -0.23 
5 0.36 0.32 -0.14 -0.08 0.03 
5 -1.43 -0.22 -0.39 -0.36 -0.07 

      

7 -0.81 -1.00 0.52 0.48 0.44 
7 -1.31 0.06 0.33 0.29 0.24 
7 -1.45 -0.14 -0.07 -0.06 -0.05 
7 -1.67 -1.09 -0.67 -0.59 -0.50 
7 -1.61 -1.14 -1.30 -1.13 -0.45 

      

7 -1.63 -1.27 -1.17 -0.94 -0.31 
7 -1.71 -1.41 -0.41 -0.35 -0.28 
7 -1.30 -1.60 -0.79 -0.73 -0.37 
7 -0.82 -0.46 0.01 -0.01 -0.03 
7 0.24 -0.99 1.00 0.88 0.26 

      

7 -1.54 -0.45 1.29 1.20 0.90 
7 -0.78 0.87 1.04 0.86 0.37 
7 0.61 0.27 0.61 0.42 0.22 
7 0.27 0.96 1.56 1.24 0.41 
7 -1.88 -0.64 0.15 -0.19 -0.53 

Total -32.10 -20.63 -5.90 -3.10 -1.50 
Promedio -1.07 -0.69 -0.20 -0.10 -0.05 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

5.2 ANÁLISIS DE VARIANZA.  

Una vez con los datos de las mediciones realizadas, se procede a realizar el análisis 

de varianza. Cuya hipótesis nula es que todas las medias de las mediciones sean iguales y la 

hipótesis alternativa, que al menos dos medias sean diferentes. Si se llegara a encontrar una 

diferencia significativa entre algún par de medias, se procederá a realizar el estudio de 

comparación múltiple de Tukey. 

Para este análisis de varianza tenemos: 

Factores Niveles Valores 
0 

30 
45 
60 

Posición 5 

90 
5 Soportes 2 
7 

 

Tabla de resultados del Análisis de Varianza para las desviaciones en la medición 

de piezas metálicas de longitud mayor a 1000 mm y espesor menor a 1.50 mm. 

Tabla 5.2 Tabla de resultados de ANOVA 

Fuente de 
Variación DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 

Posición     4 23.433 23.433 5.8583 9.03 0 
Soportes     1 3.8384 3.8384 3.8384 5.92 0.016 
Error      144 93.4377 93.4377 0.6489 -   - 
Total      149 120.7091  - -  -   - 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta tabla se observan los valores de F de los dos factores del estudio. El valor de 

F del factor de posición es demasiado alto como para poder aceptar la hipótesis de igualdad 

de medias. Por tal motivo, existe por lo menos un par de medias diferentes entre sí. El valor 



 

de F de los soportes indica una diferencia un poco significativa, es decir, este factor influye 

poco en la variación de las desviaciones observadas.  

En la figura 5.3 se muestra una gráfica de interacción entre medias, donde se 

observa la ausencia de interacción entre los factores y la respuesta del estudio. También se 

hace presente que las mediciones realizadas con siete apoyos o soportes presenta una 

variación menor respecto a las mediciones hechas con cinco soportes.  

 

Figura 5.3 Gráfica de Interacción para las Medias de Desviación 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En la figura 5.4 se presenta una gráfica de las desviaciones de la medición contra la 

posición. Se puede observar una reducción de variación en las mediciones conforme el 

ángulo se va acercando a 90°. Y la media de las observaciones en 90° está sobre cero. 
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Figura 5.4 Gráfica de Cajas de las Desviaciones contra la Posición 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se presenta el estudio de comparación múltiple entre los diferentes 

niveles de posición. El método de Tukey arroja un intervalo de confianza por cada par de 

medias. Y por cada intervalo que no incluya cero, se llega a la conclusión de que hay una 

diferencia significativa a nivel α entre los valores de ese par de medias. 

 

Intervalos de confianza de Tukey al 95%. Comparación de todos los pares de 

medias de los diferentes niveles del factor de posición. 

 

Posición = 0°: 
 
Posición     Lower    Center     Upper  ---------+---------+---------+------- 
   30         -0.1925    0.3825    0.9575        (--------*---------)  
   45          0.2983    0.8733    1.4484                (---------*--------)  
   60          0.3916    0.9667    1.5417                  (--------*---------)  
   90          0.4450    1.0200    1.5950                  (---------*---------)  
                                                            ---------+---------+---------+------- 
                                                                       0.00      0.60      1.20 
 
 



 

 
Posición = 30°: 
 
Posición     Lower    Center     Upper  ---------+---------+---------+------- 
   45        -0.08420    0.4908     1.066          (--------*---------)  
   60         0.00913    0.5842     1.159           (---------*--------)  
   90         0.06246    0.6375     1.213            (---------*--------)  
                                                            ---------+---------+---------+------- 
                                                                       0.00      0.60      1.20 
 
 
Posición = 45°: 
 
Posición     Lower    Center     Upper  ---------+---------+---------+------- 
   60         -0.4817   0.09333    0.6684   (---------*--------)  
   90         -0.4284   0.14667    0.7217    (--------*---------)  
                                                             ---------+---------+---------+------- 
                                                                        0.00      0.60      1.20 
 
 
Posición = 60°: 
 
Posición     Lower    Center     Upper  ---------+---------+---------+------- 
   90         -0.5217   0.05333    0.6284  (---------*--------)  
                                                             ---------+---------+---------+------- 
                                                                       0.00      0.60      1.20 
 

 

Pruebas simultáneas de Tukey para todos los pares de medias de los diferentes 

niveles del factor de posición. 

Tabla 5.3a Prueba de Tukey para 0° 

Posición = 0°: 
Level Difference SE of Adjusted 

Posición of Means Difference T-Value P-Value 
30 0.3825 0.208 1.839 0.3554 
45 0.8733 0.208 4.199 0.0005 
60 0.9667 0.208 4.648 0.0001 
90 1.02 0.208 4.904 0 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Tabla 5.3b Prueba de Tukey para 30° 

Posición = 30°: 
Level Difference SE of Adjusted 

Posición of Means Difference T-Value P-Value 
45 0.4908 0.208 2.36 0.1325 
60 0.5842 0.208 2.809 0.0443 
90 0.6375 0.208 3.065 0.0216 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 5.3c Prueba de Tukey para 45° 

Posición = 45°: 
Level Difference SE of Adjusted 

Posición of Means Difference T-Value P-Value 
60 0.09333 0.208 0.4487 0.9915 
90 0.14667 0.208 0.7052 0.955 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 5.3d Prueba de Tukey para 60° 

Posición = 60°: 
Level Difference SE of Adjusted 

Posición of Means Difference T-Value P-Value 
90 0.05333 0.208 0.2564 0.999 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 


