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CAPÍTULO 3 

HERRAMIENTAS DE PRUEBAS Y ANÁLISIS 
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Prácticamente todos los campos de estudio llevan acabo experimentos, por lo general para 

descubrir algo acerca de un proceso o sistema particular. Un experimento es una prueba o 

serie de pruebas en las que hacen cambios deliberados en las variables de entrada de un 

proceso o sistema para observar e identificar las razones de los cambios que pudieran 

observarse en la respuesta de salida. 

 

3.1 Prueba de Hipótesis. 

En este capítulo se discutirá como pueden ser analizados los datos de este experimento de 

un modelo lineal general, primeramente usando procedimientos de prueba de hipótesis. 

Para este diseño se uso un programa de computadora diseñado para ejecutar funciones 

estadísticas básicas y avanzadas. Se analizaran diferentes gráficas con respecto a las 

diferentes alturas que son: 0, 50, 100, 150 y 200 cm.,  mediante el análisis de varianza y la 

comparación múltiple por el método de Tukey.  

En la prueba F, se prueba: 

 

Ho:  µ0 =  µ50 = µ100 =  µ150 = µ200 

Ha:  µ0 ≠  µ50 ≠ µ100 ≠  µ150 ≠ µ200 

 

 

Ó sea la Hipótesis de igualdad de todas las medias, donde µ50,, por ejemplo, es el promedio 

del número de mosquitas blancas atrapadas por la trampa a 50 cm de altura. Con igual 

interpretación para las siguientes medias. 
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3.2 Experimento con un solo factor (el análisis de varianza) 

En estadística, el análisis de varianza es una colección de modelos estadísticos y sus 

procedimientos asociados. Sirve para comparar si los valores de un conjunto  de datos son 

significativamente distintos a los valores de otro o más conjuntos de datos. Típicamente, el 

análisis de varianza o experimento con un solo factor se utiliza para asociar una 

probabilidad a la conclusión de que la media de un grupo de puntuaciones es distinta de la 

media de otro grupo de puntuaciones. 

 

3.3 Prueba de Friedman 

La prueba de Friedman es el equivalente a la prueba de ANOVA para dos factores en la 

versión no paramétrica. El método consiste en ordenar los datos por filas o bloques, 

reemplanzándolos por su respectivo orden. Al ordenarlos, se debe considerar la existencia 

de datos idénticos.  

 

3.4 Prueba de Bonferroni 

Esta prueba se basa en un valor estadístico z ajustado por comparación múltiple a un nivel 

de significación del 5%.  

 

 


