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CAPITULO 1 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 

En ocasiones en el modelo completamente al azar (CA), se rechaza la normalidad 

de los errores. En este caso una opción común es utilizar un procedimiento no paramétrico 

(sirve para cualquier distribución). En dicho procedimiento, se realiza la prueba de 

igualdad de todas las medianas de los tratamientos (Kruskal-Wallis) y si es rechazada se 

procede a probar la igualdad de 2 medianas en pruebas de rango múltiple (PRM). Esto 

último se lleva a cabo con la prueba de Bonferroni. Recientemente Paredes (1999) propuso 

un procedimiento alterno, basado en un proceso algorítmico (DENP). 

 

Al analizar la prueba de Bonferroni, se encuentra que esta prueba carece de una 

precisión adecuada. El presente trabajo compara los procedimientos de la prueba de 

Bonferroni y de la prueba Diferencia Estudentizada No Paramétrica (DENP) a través de la 

comparación de sus FWE, PFE, PCE respectivos y así verificar por medio de los resultados 

obtenidos cual de las 2 pruebas existentes para no paramétrica es la más adecuada 

(Bonferroni o DENP), en pocas palabras cual de las dos pruebas es más precisa. 

 

Existen diferentes tipos de errores, que son generados en estas pruebas, al error que 

se enfoca en esta tesis es al error Tipo I el cual es el más costoso y el que representa la 

probabilidad de rechazar  Ho dado que Ho es cierta. Este error es el más sencillo de analizar 

y controlar. 

 

Las formas en las que se representa el error Tipo I son las siguientes: 1) El family 

wise error o FWE representa la probabilidad de que por lo menos una de las comparaciones 

hechas dentro de la familia esté equivocada. 2) El perfamily error o PFE representa el valor 

esperado de errores dentro de una familia de inferencias. 3) El percomparison error o PCE 

representa la probabilidad de falla para cada una de las comparaciones en forma individual 

sin considerar la familia completa. 
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Ruelas (2004) trabajando en el completamente al azar con errores normales, 

encuentra que la prueba de Bonferroni es muy restrictiva, es decir que el alfa nominal es 

muy grande con respecto al alfa real (rechaza poco). Se espera que la prueba DENP sea 

menos restrictiva. Es decir, el presente trabajo tiene la finalidad de comparar los 

procedimientos de Bonferroni y DENP a través de la comparación de sus FWE, PFE, PCE 

respectivos. Esto es relevante porque a través de los resultados, los investigadores 

aplicados ó los prácticos, podrán tomar mejores decisiones en el caso de usar un diseño 

experimental no paramétrico completamente al azar. 

 

Para lograr los objetivos de esta tesis se creó un programa en FORTRAN el cual 

nos arroja los resultados que comprueban que la prueba DE tiene ventajas sobre el resto de 

las pruebas PRM, el error que el experimentador debe buscar es aquel que se reparta de 

forma proporcional a todas las comparaciones sin importar si éstas son cercanas o lejanas. 

 

Esta tesis cuenta con 5 capítulos. El primer capítulo contiene la introducción y 

objetivos de este trabajo. El segundo capítulo contiene el Marco Teórico, en este se 

describen los conceptos básicos requeridos para el desarrollo de la tesis (Prueba de 

Kruskal–Wallis, Prueba de Bonferroni, Prueba de Diferencia Estudentizada No Paramétrica 

(DENP), Pruebas Protegidas y No Protegidas, P-value, Descripción de los errores de las 

pruebas de rango múltiple no paramétricas, Concepto de diseño de experimentos, 

Generación de números aleatorios, Conceptos básicos de programación en Fortran. El 

tercer capítulo contiene la Metodología en la cual se describe el algoritmo propuesto así 

como el programa a utilizar en ambas pruebas para poder realizar posteriormente el análisis 

y comparación de los resultados. El cuarto capítulo contiene los Resultados de las dos 

pruebas que se están analizando. El quinto capítulo contiene el Análisis de resultados y 

Recomendaciones. 

 

 

 

 

 




