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4. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Una vez realizados los programas computacionales correspondientes a los algoritmos 

del capítulo 3, se condensaron los resultados para ser presentados y discutidos en el 

actual capítulo. 

 

Las pruebas de hipótesis deberían ser estudiadas a través de la comparación del α 

nominal con el α real, recordando que el α nominal es aquel que refleja el nivel de 

significancia estipulado por el investigador al inicio del experimento y que es el α real 

es el tamaño al que verdaderamente se hace la prueba. A lo largo de todo este capítulo 

se utilizo un mismo experimento para cuestiones prácticas del análisis considerando un 

diseño completamente al azar de 5 tratamientos con 4 repeticiones por tratamiento. 

 

4.1 Resultados del Comportamiento de la Prueba F 

Primeramente se recurrió al programa de simulación elaborado por el estudiante 

Roberto Zaldo; los resultados mostrados en este punto fueron proporcionados  a través 

de comunicación verbal con el estudiante. Dicho programa sirve para analizar el 

comportamiento de la prueba F considerando que los errores siguen diferentes 

distribuciones como: Normal, Exponencial,  Weibull, Lognormal  y Uniforme. En el 

presente trabajo se utilizarán los resultados correspondientes al completamente al azar 

cuando los errores son distribuidos normales. 

 

Se realizó una corrida del programa utilizando 5 tratamientos con 4 repeticiones por 

tratamiento y un nivel de confianza del 95%, con un total de 500 000 simulaciones, 

obteniendo como resultado que la F, en efecto, hace la prueba del tamaño especificado, 

sobre todo tratándose de una distribución normal, el resultado obtenido es de 0.049962 

cuando el tamaño de la prueba requerido es de 0.05. Cabe mencionar que el intervalo de 

confianza al 95% para el tamaño verdadero de la prueba es resulto [0.049358, 0.050566] 

Para más detalles ver muestra de corrida en  Anexos VIII. 
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Con lo anterior es posible resumir que como el α nominal y α real son iguales a 0.05 la 

prueba F trabaja bien cuando los errores se distribuyen normales. 

 

4.2 Situaciones experimentales para el control de los diferentes tipos de error. 

 

Dentro de este punto se pretende explicar la perspectiva que se tiene actualmente del 

control de los errores; en la mayoría de los casos autores como Hochberg y Tamhane 

(1987) pretenden controlar un tipo de error específico acorde a la naturaleza del 

experimento y los intereses del investigador respecto al mismo, pero ¿Qué error 

controlar? ¿Cuáles son las características que debe tener un experimento para 

determinar el tipo de error a utilizar? Para comprender mejor lo que plantean los autores 

mencionados, a continuación se muestran algunos ejemplos presentados por los autores  

Hochberg  y Tamhane (1987). 

 

4.2.1 Controlando el FWE y el PFE. 

La industria farmacéutica busca constantemente nuevas drogas más efectivas que las 

drogas estándar ya conocidas. En la fase exploratoria de la investigación se comienza 

con varios compuestos químicos con estructuras relacionadas a compuestos activos 

analizando de igual manera los posibles inconvenientes de los mismos. Para realizar 

tales experimentos es que se utilizan las pruebas de comparación múltiple. 

 

El error o α a tomar en cuenta depende del costo de confirmación, relativo a los costos 

del Error Tipo I VS Error Tipo II, y experiencias con problemas similares anteriores. 

Razonablemente pude pensarse que en algunas situaciones el error Tipo I representado 

por el PFE garantice un control en el número de errores a cometer dentro de la familia 

de comparaciones. 

 

Para obtener aprobación para la venta de una nueva droga, es necesario que la compañía 

demuestre a través de un estudio confirmatorio que la nueva droga es tan buena como la 

droga control. Típicamente la mayoría de las drogas son probadas por segunda ocasión 
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en un estudio confirmatorio aunque estas se hayan aprobado satisfactoriamente en un 

estudio exploratorio. No debe cometerse un error Tipo I ya que entonces es posible 

recomendar una droga inferior a la estándar. Es por ello que controlar el error Tipo I 

como  FWE, o probabilidad de cometer por lo menos un error en la familia de 

comparaciones, debe de ser considerado debido a lo delicado del experimento así como 

la importancia de no recomendar algo nocivo para los futuros pacientes. 

 

4.2.2 Controlando el PCE. 

Antes de que una compañía farmacéutica pueda vender una  combinación de fármacos 

nueva, la agencia regulatoria requiere que se produzca suficiente evidencia de que esta 

nueva combinación  es mejor que cualquier m subcombinación ya existente, las cuales 

pueden ser juzgadas como controles. Es importante evitar concluir de manera errónea 

que la nueva combinación de fármacos es mejor que las subcombinaciones control, 

cuando de hecho algunas de ellas son tan buenas como la prueba. 

 

Una prueba de un solo lado es utilizada para comparar la combinación de  fármacos con 

cada subcombinación (y concluir que la combinación de drogas es mejor cuando todas 

las m pruebas fueron rechazadas), por lo tanto la probabilidad de recomendar la nueva 

combinación erróneamente puede verse cuando exactamente una subcombinación es 

equivalente a la combinación prueba y todas las demás son infinitamente peores. Por 

ello el control del error Tipo I es solo necesario para probar cada una de las m posibles 

subcombinaciones equivalentes al nivel α nominal, por tal motivo al probar cada una de 

las m subcombinaciones utilizando pruebas separadas se recomienda controlar el PCE. 

 

 

4.3 Resultados y Análisis de la Estimación del FWE, PCE y PFE. 

 

Una vez elaborados los programas de simulación correspondientes al punto 3.2 en 

lenguaje Fortran,  se llevaron a cabo una serie de corridas para analizar la información 

resultante. Es importante recalcar que para este análisis se elaboró un experimento en un 

diseño completamente al azar, con 5 tratamientos y 4 repeticiones por tratamiento a un 
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nivel α = 0.05, esto por razones meramente prácticas y que permitan enfocar de una 

manera más concreta los resultados. 

 

 

 

Caso Prueba FWE PFE PCE
DMS 0.050 0.178 0.018
Tukey 0.042 0.067 0.007
SNK 0.044 0.101 0.010

PROTEGIDA Duncan 0.049 0.162 0.016
DE 0.042 0.200 0.020

Bonferroni 0.033 0.048 0.005
Scheffé 0.023 0.033 0.003

DMS 0.258 0.500 0.050
Tukey 0.050 0.075 0.008
SNK 0.055 0.112 0.011

NO PROTEGIDA Duncan 0.186 0.361 0.036
DE 0.199 0.467 0.047

Bonferroni 0.034 0.050 0.005
Scheffé 0.023 0.033 0.003  

Tabla 4.1. Tabla para el FWE, PFE y PCE en cada una de las pruebas estudiadas. 

 

Por seguridad se realizaron 1000 000 de simulaciones para cada uno de los casos que se 

muestran en la  tabla 4.1. Para más detalle de corridas ver Anexo I, II, III. 

 

4.4 Resultados y Análisis de los Errores en Comparaciones Particulares. 

 

Es importante recalcar que con respecto al  análisis que se muestra a continuación y que 

hace referencia al punto 3.3, no se encontró referencia bibliográfica que hiciera mención 

a experimentos y análisis hechos para comparaciones particulares, los resultados de 

dicha investigación se muestran a continuación. Nuevamente por cuestiones prácticas se 

decidió utilizar el ejemplo ya mencionado de 5 tratamientos con 4 repeticiones a un 

nivel α = 0.05, pero esta vez analizando el error dentro de una comparación particular, 

la tabla 4.2 muestra los resultados obtenidos en dicho experimento. Para detalle de 

corridas ver Anexo IV, V, VI. 
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MEDIAS DE LOS TRATAMIENTOS

2 3 4 5
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

0.00465 0.00584 0.01699 0.02590 0.03736 0.08403 0.05019 0.25843 DMS

0.00038 0.00038 0.00217 0.00217 0.00959 0.00959 0.04153 0.04964 TUKEY

M 1 0.00481 0.00594 0.00770 0.00796 0.01532 0.01550 0.04171 0.05004 SNK

E 0.00465 0.00575 0.01462 0.01989 0.03333 0.05812 0.04990 0.18621 DUNCAN

D 0.01400 0.04860 0.02180 0.05100 0.03040 0.05230 0.04060 0.04920 D.E

I 0.00022 0.00022 0.00132 0.00132 0.00610 0.00610 0.03314 0.03456 BONFERRONI

A 0.00013 0.00013 0.00075 0.00075 0.00371 0.00371 0.02281 0.02281 SCHEFFE

S PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA
0.00096 0.00096 0.00951 0.01039 0.03739 0.08408 DMS

D 0.00004 0.00004 0.00058 0.00058 0.00964 0.00964 TUKEY

E 2 0.00100 0.00100 0.00248 0.00248 0.01521 0.01541 SNK

0.00100 0.00100 0.00734 0.00757 0.03331 0.05819 DUNCAN

L 0.01370 0.04630 0.02160 0.04800 0.03150 0.04950 D.E

O 0.00002 0.00002 0.00034 0.00034 0.00606 0.00606 BONFERRONI

S 0.00001 0.00001 0.00017 0.00017 0.00367 0.00367 SCHEFFE

PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA
T 0.00095 0.00096 0.01699 0.02598 DMS

R 0.00004 0.00004 0.00209 0.00209 TUKEY

A 3 0.00102 0.00102 0.00758 0.00787 SNK

T 0.00107 0.00107 0.01495 0.02022 DUNCAN

A 0.01370 0.04880 0.02230 0.04640 D.E

M 0.00001 0.00001 0.00129 0.00129 BONFERRONI

I 0.00001 0.00001 0.00076 0.00076 SCHEFFE

E PROTEGIDA NO PROTEGIDA
N 0.00467 0.00580 DMS

T 0.00034 0.00034 TUKEY

O 0.00461 0.00575 SNK

S 4 0.00476 0.00590 DUNCAN

0.01570 0.04890 D.E

0.00024 0.00024 BONFERRONI

0.00013 0.00013 SCHEFFE  
Tabla 4.2. Errores en Comparaciones particulares (α real) para cada prueba 

estudiada a lo largo de las diferentes comparaciones en el experimento. Las medias 

se encuentran ordenadas de forma creciente, donde la media uno es la más 

pequeña y la media cinco la más grande. 

 

4.5 Una interpretación del PCE y PFE. 

 

Con los resultados anteriores puede obtenerse una interpretación del PCE que proviene 

de la relación entre los tamaños de prueba reales de las comparaciones particulares y el 

PCE. Suponga que se desea probar una comparación, asumiendo que no se tienen los 

datos observados; si se desea aplicar la tabla 4.2, se debe considerar la situación final 
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del arreglo, entendiendo por arreglo la posición relativa de las medias también conocido 

como estadísticos de orden. 

 

Esta es una aplicación directa de la ley de la probabilidad total, donde: 

∑=
arreglos

ArregloPArreglochazarPchazarP )()/(Re)(Re  

 

 Ya que los arreglo son equiprobables y para el ejemplo que se ha venido estudiando, 

esta probabilidad puede ser calculada como: 

∑=
arreglos

ArreglochazarPchazarP )/(Re
10
1)(Re  

Como puede verse, resulta ser el promedio sobre todos los arreglos posibles, realizando 

los cálculos apropiados se obtiene: 

 
Protegida No Protegida

DMS 0.01797 0.05020
Tukey 0.00664 0.00745
SNK 0.01014 0.01130

Duncan 0.01649 0.03640
D.E 0.02253 0.04890

Bonferroni 0.00487 0.00502
Scheffé 0.00322 0.00322  

Tabla 4.3. Errores en Comparaciones particulares antes de coleccionar los datos 

 

Con lo anterior se demuestra que los errores en comparaciones particulares antes de 

coleccionar los datos comparados con los PCE´s calculados resultan ser prácticamente 

iguales. Así pues, a la luz de este resultado el PCE resulta ser un tamaño de prueba de 

una comparación cuando los datos no se han colectado, lo cual es inadecuado. Por tal 

motivo el PCE no incorpora la información natural que proveen los datos al ser 

colectados,  resultando una medida no adecuada para cualquier prueba en un 

experimento. 

 

En consecuencia el PFE tampoco resulta una medida adecuada para el control de los 

errores debido a que: 
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PFE = N ( F ) * PCE 

 

 

4.6  Recomendaciones para el uso y control del FWE. 

 

Con lo comentado en el punto anterior es posible decir que si la única medida global 

para el control de los errores que resulta viable es el FWE. Las pruebas que responden 

satisfactoriamente a esta medida se muestran en la tabla 4.4. 

 

Caso Prueba FWE
DMS 0.050
Tukey 0.042
SNK 0.044

PROTEGIDA Duncan 0.049
DE 0.042

Bonferroni 0.033
Scheffé 0.023
Tukey 0.050

NO PROTEGIDA Bonferroni 0.034
Scheffé 0.023  

Tabla 4.4. Pruebas recomendadas para el control del FWE. 

 

Todas las pruebas consideradas en la tabla 4.4, son aquellas que obtuvieron un 

 FWE ≤ 0.05, lo que significa que se lleva a cabo la prueba esperando un error igual o 

por debajo del α especificado al inicio del experimento. 

  

 

4.7 Recomendaciones para el cálculo y control de los errores en comparaciones 

particulares. 

 

Para llevar a cabo el experimento de forma real es necesario colectar los datos, al tomar 

cada una de las observaciones el experimento exige que se haga de una manera  

ordenada, por  tal motivo ya no es posible aplicar directamente los conceptos de FWE, 

PFE y PCE mencionados anteriormente, para ello es que dentro de la presente 
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investigación se incluye el caso de las comparaciones particulares. El análisis a detalle 

de los resultados arrojados por todas las pruebas se presenta a continuación. 

 

 

DMS 

Los resultados al detalle obtenidos a lo largo de todas las comparaciones particulares se 

muestran a continuación en la tabla 4.5. Los resultados obtenidos en la prueba DMS son 

similares a los de la prueba de Duncan, observe el valor generado por la comparación de 

la media mínima contra la máxima en la prueba protegida, el resultado obtenido indica 

que la prueba se está realizando al nivel deseado de 0.05, pero al momento en que se 

disminuye la distancia entre medias nuevamente el mismo comportamiento de las 

pruebas anteriores se hace presente. Para el caso de la prueba no protegida en la 

comparación de 1 Vs 5 el resultado indica que la prueba DMS siempre rechazara la 

igualdad entre medias tratándose de la comparación de la mínima contra la máxima sin 

embargo conforme las medias se acercan la prueba se convierte en más restrictiva.  Si el 

investigador decide utilizar esta prueba se recomienda lo haga de una manera protegida. 

 

 
2 3 4 5

PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

1 0.00465 0.00584 0.01699 0.02590 0.03736 0.08403 0.05019 0.25843
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

2 0.00096 0.00096 0.00951 0.01039 0.03739 0.08408
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

3 0.00095 0.00096 0.01699 0.02598
PROTEGIDA NO PROTEGIDA

4 0.00467 0.00580  
Tabla 4.5. Errores en Comparaciones particulares en la prueba DMS. 
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Tukey 

Para el caso de Tukey los errores en comparaciones particulares obtenidos se muestran 

resumidos en la tabla 4.6. Los números obtenidos indican que Tukey es una buena 

prueba si se trata de comparar la media mínima contra la máxima, para el caso de la 

prueba no protegida, sin embargo cuando la distancia entre las medias se acorta los 

resultados se alejan cada vez más del 0.05 esperado. Otra observación importante es la 

igualdad entre los resultados de las pruebas protegidas y no protegidas para todas las 

comparaciones, la recomendación que  se hace es utilizar directamente la prueba de una 

manera no protegida, ahorrándose la prueba F y obteniendo los resultados óptimos. 

 

 

2 3 4 5
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

1 0.00038 0.00038 0.00217 0.00217 0.00959 0.00959 0.04153 0.04964
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

2 0.00004 0.00004 0.00058 0.00058 0.00964 0.00964
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

3 0.00004 0.00004 0.00209 0.00209
PROTEGIDA NO PROTEGIDA

4 0.00034 0.00034  
Tabla 4.6. Errores en Comparaciones particulares en la prueba Tukey. 

 

 

SNK 

La tabla 4.7 muestra los resultados obtenidos para la prueba SNK. Esta prueba arrojo 

valores similares a los de la prueba de Tukey. Nuevamente en el caso no protegido los 

resultados obtenidos por la comparación de la media 1 contra la 5 resultaron los 

deseados (0.05), indicando la exactitud de esta prueba pero únicamente para esta 

comparación ya que para el resto de las comparaciones los resultados obtenidos están 
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muy por debajo del 0.05 esperado. Lo mismo sucede en el caso de las pruebas 

protegidas, de hecho es importante recalcar la similitud entre los valores protegidos y no 

protegidos lo que conlleva a la misma recomendación que Tukey de no proteger la 

prueba. 

 

 

2 3 4 5
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

1 0.00481 0.00594 0.00770 0.00796 0.01532 0.01550 0.04171 0.05004
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

2 0.00100 0.00100 0.00248 0.00248 0.01521 0.01541
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

3 0.00102 0.00102 0.00758 0.00787
PROTEGIDA NO PROTEGIDA

4 0.00461 0.00575  
Tabla 4.7. Errores en Comparaciones particulares en la prueba SNK. 

 

Duncan 

El resumen de los resultados para todas las comparaciones en la prueba de Duncan se 

indican en la tabla 4.8. El comportamiento de la prueba de Duncan puede ser apreciado 

mejor en las comparaciones particulares. Para el caso de comparar la media 1 (mínima) 

contra la media 5 (máxima) en la prueba protegida, el resultado obtenido indica que la 

prueba se hace  al nivel de significancia estipulado originalmente, pero al momento de 

acortarse la distancia entre medias este valor disminuye de una manera dramática 

logrando que la prueba sea menos selectiva. Para el caso de la prueba no protegida el 

valor obtenido de comparar la media 1 Vs 5 es superior al 0.05 lo que indica que esta 

prueba siempre rechazará una similitud entre estas medias sin analizar realmente la 

diferencia entre las mismas, los resultados de esta prueba empeoran al disminuir la 

distancia entre las medias ya que de la misma manera disminuye la estimación de la 

prueba. De utilizar esta prueba se recomienda hacerlo de una manera protegida. 
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2 3 4 5
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

1 0.00465 0.00575 0.01462 0.01989 0.03333 0.05812 0.04990 0.18621
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

2 0.00100 0.00100 0.00734 0.00757 0.03331 0.05819
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

3 0.00107 0.00107 0.01495 0.02022
PROTEGIDA NO PROTEGIDA

4 0.00476 0.00590  
Tabla 4.8. Errores en Comparaciones particulares en la prueba Duncan. 

 

 

D.E  

El comportamiento homogéneo y  menos restrictivo de la prueba D.E puede ser 

observado en los resultados que muestra la tabla 4.9. Los resultados arrojados por la 

prueba D.E  demuestran que el comportamiento de dicha prueba es el mejor en 

comparación con las pruebas anteriores. Para el caso de la prueba protegida se mantiene 

un nivel α igual a lo largo de todas las comparaciones, demostrando para este caso que 

la prueba distribuye los errores de manera homogénea. Para la prueba protegida aunque 

no se logra mantener el nivel de α constante, si los valores obtenidos se comparan con 

los valores de las pruebas anteriores, es posible demostrar que la prueba D.E no permite 

que los tamaños estimados decrezcan de  forma tan dramática, logrando mantener una 

mejor selección en cada comparación antes de tomar una decisión de aceptación o 

rechazo. Debido a los resultados arrojados por esta prueba se recomienda utilizarla de 

una manera no protegida. 

 

 

2 3 4 5
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

1 0.01400 0.04860 0.02180 0.05100 0.03040 0.05230 0.04060 0.04920
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

2 0.01370 0.04630 0.02160 0.04800 0.03150 0.04950
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

3 0.01370 0.04880 0.02230 0.04640
PROTEGIDA NO PROTEGIDA

4 0.01570 0.04890  
Tabla 4.9. Errores en Comparaciones particulares en la prueba D.E 



CCAAPPIITTUULLOO  44  ––  RReessuullttaaddooss  yy  DDiissccuussiióónn  
  

 
 

69 

 

 

Bonferroni 

La prueba de Bonferroni mostró un comportamiento poco confiable y robusto como se 

muestra en la tabla 4.10. La prueba de Bonferroni demostró ser una prueba muy 

restrictiva en donde los resultados obtenidos tanto por la prueba protegida como no 

protegida son casi idénticos a lo largo de todas las comparaciones,  demostrando que la 

prueba debe usarse no protegida. 

  

 

2 3 4 5
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

1 0.00022 0.00022 0.00132 0.00132 0.00610 0.00610 0.03314 0.03456
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

2 0.00002 0.00002 0.00034 0.00034 0.00606 0.00606
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

3 0.00001 0.00001 0.00129 0.00129
PROTEGIDA NO PROTEGIDA

4 0.00024 0.00024  
Tabla 4.10. Errores en Comparaciones particulares en la prueba Bonferroni. 

 

 

Scheffé 

A continuación se muestra el comportamiento de la prueba de Scheffé a lo largo de 

todas las posibles comparaciones en el experimento planteado, mostrando el siguiente 

comportamiento de la tabla 4.11. Scheffé demostró ser aquella prueba con los más 

pobres resultados, al igual que Bonferroni resulta poco confiable debido a su 

comportamiento restrictivo, demostrando que los resultados en la prueba protegida y no 

protegida en todas las comparaciones resultan ser los mismos; por lo que se recomienda 

utilizar poco esta prueba y de requerir su uso hacerla de manera no protegida. 
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2 3 4 5
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

1 0.00013 0.00013 0.00075 0.00075 0.00371 0.00371 0.02281 0.02281
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

2 0.00001 0.00001 0.00017 0.00017 0.00367 0.00367
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

3 0.00001 0.00001 0.00076 0.00076
PROTEGIDA NO PROTEGIDA

4 0.00013 0.00013  
Tabla 4.11. Errores en Comparaciones particulares en la prueba Shceffé. 

 

 

 

 

 

4.7.1 La prueba con el mejor desempeño. 

 

Una vez mostrados a detalle los resultados para cada una de las pruebas en el caso de 

comparaciones particulares es posible realizar las siguientes recomendaciones finales 

para la selección de la prueba que mejor se ajuste a los intereses del investigador. 

Considerando todas las pruebas analizadas hasta el momento definitivamente aquella 

que muestra un mejor desempeño a lo largo de todo el experimento planteado para el 

presente análisis es la prueba D.E No Protegida. Esto se puede confirmar al observar 

que es la única prueba que reparte el error de manera proporcional dando un mismo 

peso a todas las comparaciones sin importar la distancia que exista entre ellas, lo cual 

puede ser visto con mayor claridad en la tabla 4.3. A pesar de ser una prueba 

aproximada muestra un comportamiento más constante por lo que se recomienda como 

la prueba a utilizar cuando se desea un control más estricto en los errores una vez que 

los datos han sido observados y ordenados. 

 

Si se retoman las recomendaciones hechas en el punto 4.6, donde únicamente se 

consideraban aquellas pruebas que mostraban un buen desempeño con respecto al FWE, 

la prueba que muestra un mejor comportamiento resulta ser la D.E Protegida ya que 

prueba ser la menos restrictiva de todas,  porque el resto de las pruebas en la mayoría de 
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los casos respetan el nivel de α únicamente para el caso de la media mínima contra la 

máxima pero conforme la distancia entre las comparaciones disminuye también las 

pruebas demuestran un comportamiento menos selectivo, a pesar de que la D.E 

protegida también decrece en el nivel de significacia como el resto de las pruebas la 

caída de este valor no resulta ser tan dramática como sucede con las demás. Para más 

detalles ver la tabla 4.12 

2 3 4 5
PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA

0.00465 0.01699 0.03736 0.05019 DMS

0.00038 0.00038 0.00217 0.00217 0.00959 0.00959 0.04153 0.04964 TUKEY

1 0.00481 0.00594 0.00770 0.01532 0.04171 SNK

0.00465 0.01462 0.03333 0.04990 DUNCAN

0.01400 0.02180 0.03040 0.04060 D.E

0.00022 0.00022 0.00132 0.00132 0.00610 0.00610 0.03314 0.03456 BONFERRONI

0.00013 0.00013 0.00075 0.00075 0.00371 0.00371 0.02281 0.02281 SCHEFFE

PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA
0.00096 0.00951 0.03739 DMS

0.00004 0.00004 0.00058 0.00058 0.00964 0.00964 TUKEY

2 0.00100 0.00248 0.01521 SNK

0.00100 0.00734 0.03331 DUNCAN

0.01370 0.02160 0.03150 D.E

0.00002 0.00002 0.00034 0.00034 0.00606 0.00606 BONFERRONI

0.00001 0.00001 0.00017 0.00017 0.00367 0.00367 SCHEFFE

PROTEGIDA NO PROTEGIDA PROTEGIDA NO PROTEGIDA
0.00095 0.01699 DMS

0.00004 0.00004 0.00209 0.00209 TUKEY

3 0.00102 0.00758 SNK

0.00107 0.01495 DUNCAN

0.01370 0.02230 D.E

0.00001 0.00001 0.00129 0.00129 BONFERRONI

0.00001 0.00001 0.00076 0.00076 SCHEFFE

PROTEGIDA NO PROTEGIDA
0.00467 DMS

0.00034 0.00034 TUKEY

0.00461 SNK

4 0.00476 DUNCAN

0.01570 D.E

0.00024 0.00024 BONFERRONI

0.00013 0.00013 SCHEFFE  
Tabla 4.12. Detalle del comportamiento de las pruebas recomendadas por el FWE. 


