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CAPITULO 4 

 

 

4. RESULTADOS 

 

 En este capítulo se muestran los resultados de los programas correspondientes a los 

algoritmos del capítulo anterior, estos resultados son estimación del FWE, PFE y PCE para 

el caso protegido o no protegido en la prueba DENP y en la prueba de Bonferroni. 

Posteriormente se comparan para llegar a la conclusión de cual pruebas es más restrictiva, 

en pocas palabras, cual de las dos pruebas se acerca más al α nominal. 

 

 

4.1 RESULTADOS PRUEBA DIFERENCIA ESTUDENTIZADA NO 

PARAMÉTRICA (DENP) Y PRUEBA DE BONFERRONI 

 

 A continuación se muestran los resultados que arrojaron una serie de corridas del 

programa elaborado para la prueba Diferencia Estudentizada No Paramétrica (DENP) y del 

programa elaborado para la prueba de Bonferroni. Se elaboraron  4 experimentos para 

ambas pruebas, el primero contó con 4 tratamientos y 5 repeticiones, el segundo contó con 

8 tratamientos y 5 repeticiones, el tercero contó con  4 tratamientos y 10 repeticiones, el 

cuarto contó con 8 tratamientos y 10 repeticiones.  

 

# tratamientos 4     # repeticiones 5     # comparaciones 6   Tabla   (4.1) 

CASO PRUEBA FWE PFE PCE 

Protegido Bonferroni .030424 .001764 .000294 

Protegido DENP .040805 .142452 .023742 

No protegido Bonferroni .031244 .018774 .003129 

No protegido DENP .163741 .289632 .048272 
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# tratamientos 8     # repeticiones 5     # comparaciones 28   Tabla   (4.2) 

CASO PRUEBA FWE PFE PCE 

Protegido Bonferroni .030417 .004172 .000149 

Protegido DENP .040278 .820624 .029308 

No protegido Bonferroni .033021 .34132 .012190 

No protegido DENP .172142 1.297968 .046356 

 

# tratamientos 4     # repeticiones 10     # comparaciones 6   Tabla   (4.3) 

CASO PRUEBA FWE PFE PCE 

Protegido Bonferroni .031553 .001752 .000292 

Protegido DENP .041785 .154452 .025742 

No protegido Bonferroni .029928 .022302 .003717 

No protegido DENP .151321 .292458 .048743 

 

# tratamientos 8     # repeticiones 10     # comparaciones 28   Tabla   (4.4) 

CASO PRUEBA FWE PFE PCE 

Protegido Bonferroni .029218 .009716 .000347 

Protegido DENP .041121 .890176 .031792 

No protegido Bonferroni .032144 .367976 .013142 

No protegido DENP .019127 1.271872 .045424 

 

Con base en los resultados obtenidos en las tablas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, el valor del 

PCE de todas las pruebas tanto protegidas como no protegidas, nos indica la confiabilidad 

de la prueba. Se considera el valor del error repartido por comparación PCE con el fin de 

encontrar cuales de ellos se acerca más al valor de α = 0.05, verificando así la exactitud de 

la prueba. Cuando se encuentra un valor de α bajo, se deduce que la prueba es más 

restrictiva. 

 

Se observa en las tablas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, que los valores del PCE en las pruebas 

de Bonferroni tanto protegidas como no protegidas son muy bajos con respecto al valor de 
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α = 0.05, se observa que la prueba de Bonferroni no protegida es más confiable que la 

prueba de Bonferroni protegida en todos los experimentos, pero aun así el valor del PCE 

está muy por debajo del valor de α = 0.05, concluyendo que la prueba de Bonferroni es 

restrictiva, debería por lo tanto usarse no protegida. 

 

Los valores del PCE en las pruebas de Diferencia Estudentizada No Paramétrica 

(DENP) tanto protegidas como no protegidas se acercan más al valor de α = 0.05 que las 

pruebas de Bonferroni, concluyendo que la prueba de Diferencia Estudentizada No 

Paramétrica (DENP) es más confiable (menos restrictiva) que la de Bonferroni. El PCE de 

las pruebas de Diferencia Estudentizada No Paramétrica (DENP) no protegidas se acercan 

mas al valor de α = 0.05, a diferencia de cuando la prueba de Diferencia Estudentizada No 

Paramétrica (DENP) es protegida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 


