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RESUMEN 

 

“ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS TIPOS DE SOMBREADO Y SU EFECTO 

EN EL RENDIMIENTO Y PROTECCION DEL CULTIVO DE PIÑA – 

POROTO - 2016” 

 

Autor: Bach. Jonathan Torres Rodriguez 

Asesor: Mg. Manuel Antonio Sisniegas Gonzales 

 

La presente investigación tiene como propósito realizar el análisis estadístico de un 

experimento presentado como un diseño de bloque completo al azar para comparar el 

efecto esperado de cinco tipos de sombreado para el cultivo de piña en el valle Santa 

Catalina del distrito de Poroto; de cada parcela experimental se extrajo los frutos de 

cinco plantas y se examinaron las variables de estudio: longitud del fruto, diámetro del 

fruto, peso del fruto y el número de piñas quemadas por parcela. La metodología  

aplicada a los datos que fueron recolectados en el proyecto “Generación de Tecnología 

Productiva en Piña Roja Trujillana a los Productores del Valle Santa Catalina – Poroto” 

PIC-07:330313207” del Laboratorio de Suelos en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo.  

En mérito a lo indicado, como es común en los casos de experimentos en agricultura, 

horticultura y silvicultura, forman matrices rectangulares en sus diseños; para este caso 

se corroboró que la ubicación de las parcelas se ajustan a un D.B.C.A. de manera 

restringida (diseño eficiente de fila y columna) con una aleatorización tanto en los 

bloques y columnas siendo éste un rectángulo de 5 – 4 repeticiones. Como resultado, se 

observó que los tipos de sombreado para cultivo del fruto no tienen influencia o efecto 

en su longitud, peso y diámetro, variables utilizadas para medir el rendimiento de la 

piña, y en tanto a la aplicación de la prueba no paramétrica (Prueba de Homogeneidad) 

en el número de quemados de piñas por parcela se pudo obtener  que sí existe diferencia 

entre los tratamientos aplicados, y a su vez se demostró que dos de los tratamientos 

aplicados son los que protegen considerablemente al fruto, resultado obtenido a través 

de una comparación múltiple de pruebas de hipótesis de proporciones muestrales.  

Palabras Clave: Tipos de sombreado, piña, diseño de bloques completos al azar. 
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SUMMARY 

 

"STATISTICAL ANALYSIS OF TYPES OF SHADING AND ITS EFFECT ON 

THE PERFORMANCE AND PROTECTION OF PINEAPPLE CULTIVATION - 

POROTO - 2016" 

 

Author: Bach. Jonathan Torres Rodriguez 

Advisor: Mg. Manuel Antonio Sisniegas Gonzales 

 

The objective of the present investigation is to perform the statistical analysis of an 

experiment presented as a randomized complete block design to compare the expected 

effect of five types of shading for pineapple cultivation in the Santa Catalina valley of 

the Poroto district; From each experimental plot the fruits of five plants were extracted 

and the study variables were examined: fruit length, fruit diameter, fruit weight and the 

number of pineapples burned per plot. The methodology applied to the data that were 

collected in the project "Generation of Productive Technology in Red Pineapple 

Trujillana to the Producers of the Santa Catalina Valley - Poroto" PIC-07: 330313207 

"of the Laboratory of Soils in the Faculty of Agricultural Sciences of the University 

National of Trujillo. 

In merit to the indicated thing, as is common in the cases of experiments in agriculture, 

horticulture and forestry these form rectangular matrices in their designs; For this case it 

is corroborated that the location of the plots conform to a R.C.B.D. In a restricted 

manner (efficient row and column design) with a randomization in both the blocks and 

columns being a rectangle of 5 - 4 repetitions, as a result it was observed that the types 

of shading for fruit cultivation have no influence or effect on their Length, weight and 

diameter, variables used to measure the yield of pineapple, and to the application of the 

nonparametric test (Homogeneity Test) in the number of pineapple burns per plot could 

be obtained that if there is a difference between the Applied treatments, and in turn it 

was shown that two of the applied treatments are those that protect the fruit 

considerably, a result obtained through a multiple comparison of hypothesis tests of 

sample proportions. 

Keywords: Shading, pineapple, random complete block design. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.1.1. DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 

 Los investigadores en el área de ciencias agropecuarias están 

interesados en evaluar relaciones causales de los diversos problemas 

de su rama con el fin de probar hipótesis o encontrar respuestas, 

además de eso ubicar el lugar adecuado para la realización de los 

experimentos, para lo cual se debe elegir una localidad accesible y 

representativa de áreas agrícolas, de suelo uniforme, con unidades 

experimentales lo más uniforme posible, y escoger el material 

adecuado para experimentos, de manera que pueda estratificarse 

(agruparse unidades experimentales con características homogéneas) 

el terreno correctamente para formar grupos uniformes y de fácil 

manejo, es importante también reducir las fuentes de error, tanto del 

experimento como de aquellos errores o equivocaciones 

operacionales. Además que en la selección de datos, muestreo, etc., 

el personal responsable esté constituido por técnicos o personas con 

entrenamiento, manteniendo así constante los diversos factores que 

pueden afectar a la producción o a la calidad del producto, de 

manera que los únicos factores de variación sean los tratamientos 

objeto de estudio. 

 

 Diseño experimental, este término se utiliza para planear un 

experimento de manera que se pueda obtener la información 

pertinente a un determinado problema que se investiga y así tomar 

decisiones correctas; el diseño adecuado del experimento es una 

etapa fundamental de la experimentación, que permite el suministro 
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correcto de datos a posteriori, los que a su vez conducirán a un 

análisis objetivo y con deducciones válidas del problema. El 

propósito de un diseño experimental es proporcionar métodos que 

permitan obtener la mayor cantidad de información válida acerca de 

una investigación, teniendo en cuenta el factor costo y el uso 

adecuado del material disponible mediante métodos que permitan 

disminuir el error experimental. 

 

 

 Este trabajo de investigación se orienta a atender la necesidad de 

evaluar una investigación experimental desarrollada en el Proyecto 

de Piña.  En esta experiencia se pretende evaluar  cinco tratamientos 

para proteger el fruto de las quemaduras del sol y que no afecte a las 

características del fruto evaluadas en tres dimensiones: peso, 

longitud y diámetro. El investigador agropecuario estableció un 

diseño en el campo de bloque completo al azar restringido. 

 

 

1.1.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 El Laboratorio de Suelos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

de la Universidad Nacional de Trujillo a través del proyecto 

“Generación de Tecnología Productiva en Piña Roja Trujillana a los 

Productores del Valle Santa Catalina – Poroto” PIC-07:330313207 

en enfrenta a un problema en el cultivo de piña en el valle de Santa 

Catalina – Poroto, originado a partir de que las aguas que trae el río 

Moche vienen libres de relave minero, el cual genera que el peso del 

fruto incline el tallo que sostiene al fruto; esta inclinación hace que 

la corona de la piña en crecimiento no cumpla con su función natural 

de dar sombra al fruto y el sol impacta directamente en el fruto 

causando quemaduras, lo cual hace que el fruto no sea de la calidad 

adecuada y genere pérdidas económicas a los productores.  
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De tal manera que esto da origen a que el investigador  agrónomo 

desarrolle diversas alternativas para dar sombra al cultivo; en 

consecuencia se ha considerado 4 tratamientos y un testigo (T1, T2, 

T3, T4, T5):  

 

T1 (Malla Raschel): es un tipo de malla fabricada mediante cintas de 

polietileno de alta densidad (HDPE). Las fibras de HDPE utilizadas 

en la fabricación de las mallas raschel se tejen en diferentes 

densidades y reciben un tratamiento especial para resistir el contacto 

con los rayos ultravioleta (UV).  

 

T2 (Manta térmica): es un tejido sin tejer liviano, estabilizado contra 

los rayos UV. Debido a su porosidad permite el paso del aire y agua. 

La utilización de las mantas térmicas permite realizar un control 

biológico y térmico de los cultivos  

 

T3 (Deccoshield): es una dispersión fluida de micro ionizados de 

carbonato de calcio y silicio que reduce el estrés de los cultivos a las 

altas temperaturas.  

 

T4 (Testigo absoluto): es el tratamiento de comparación adicional 

 

T5 (Tecnología Productor, Malezas). 

 

- Tenemos entonces 5 tratamientos; 4 bloques y se han evaluado 4 

variables, longitud de fruto, diámetro de fruto y peso de fruto, y 

número de frutos quemados por parcela (5 frutos por parcela). 

 

 En este caso, para el estudio del sombreado de las piñas se quiere 

comparar cinco tipos de tratamientos o estudiar el efecto de un 

factor, es deseable que las posibles diferencias se deban 

principalmente al factor de interés y no a otros factores que no se 

consideran en el estudio; cuando existen otros factores que no se 
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controlan o nulifican a la hora de hacer la comparación, las 

conclusiones podrían ser afectadas sensiblemente. El diseño 

adecuado para la realidad que enfrenta el investigador se podría 

formular en bloques completos al azar ya que se aplica cuando el 

efecto de un tratamiento a comparar depende de otros factores que 

pueden influir en el resultado de experimento y que deben tomarse 

en cuenta para anular su posible efecto y evitar sesgo al comparar los 

factores de interés. Para evitar este sesgo se deben incluir estos 

factores de interés de manera tal que puedan presentarse todas las 

combinaciones posibles entre ambas para obtener resultados en la 

comparación que sean válidos, esta forma de nulificar su efecto se 

llama bloqueo. 

 

 La diferencia entre los factores de tratamientos y los de bloque 

radica en que estos últimos no se incluyen en el experimento de 

manera explícita, porque interese analizar su efecto, sino como un 

medio para estudiar de manera adecuada y eficaz al factor de interés 

para no sesgar la comparación. Estos entran al estudio con un nivel 

de importancia secundaria  con respecto al factor de interés y la 

inclusión de éstos es un medio y no un fin para lograr la 

comparación 

 

 Es necesario poder entender los efectos de los tratamientos de 

sombreado aplicados a los frutos en estudio y corroborar si éstos 

influyen o sean un factor que altere las variables de estudio: peso, 

longitud, diámetro y número de frutos quemados; por lo que al 

criterio de ajustarse a un diseño de bloques completos al azar surge 

la interrogante ¿Cómo sería el análisis estadístico para determinar el 

efecto medio de los cinco  tipos de tratamientos de sombreado del 

cultivo de piña? ¿Afecta en su rendimiento (peso, longitud y 

diámetro) y protección (N° piñas quemadas? ¿Es adecuado aplicar 

un diseño de bloques completos al azar?; siendo éstas las adecuadas 

interrogantes y partes principales de esta investigación con el estudio 

debido se darán lo resultados idóneos. 
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 Se pudo observar también que, en los datos recogidos para el 

experimento, éstos están ajustados a un diseño de bloques completos 

al azar de manera restringida, empleando un diseño eficiente de fila 

y columna, en el que no se repite el tratamiento en ninguna columna 

y en ningún bloque, ¿se podría tratar de un diseño también de un 

diseño rectangular latino?, ¿El restringir el diseño de bloques 

completos al azar en el  experimento podría alterar el análisis de 

varianza? 

 

 

 

 

 

1.2. ANTECEDENTES 

  

 

Universidad Técnica Estatal De Quevedo Unidad De Estudios A Distancia 

Modalidad Semi-presencial Ingeniería Agropecuaria (Ecuador – 2014) 

 

EFECTO DE CINCO MOLÉCULAS QUIMICAS PARA CONTROL DE 

SINFILIDOS EN EL CULTIVO DE PIÑA (Ananas comosus) MD2” 

 

La presente investigación tuvo por objeto, evaluar el efecto de cinco moléculas 

químicas para control de sinfilidos en el cultivo de piña (Ananas comosus) 

MD2. Los insecticidas aplicados fueron: T1 (Clorpirifos 9.0 l/ha-1, testigo), T2 

(Deltametrina 3.0 l/ha-1, T3 (Cipermetrina 3.0 l/ha-1), T4 (Thiametoxan 2.5 

l/ha-1), T5 (Ql Agri35 20.0 l/ha-1). Se realizó en la provincia de los Ríos, 

Cantón Buena Fe, Km. 35 Vía Santo Domingo Recinto San Cristóbal, hacienda 

Altamira ubicada en las coordenadas UTM: 17M 0677960- 9921924, tuvo una 

duración de 8 semanas. 

 

El diseño experimental empleado fue un D.B.C.A. (Diseño de Bloque 

Completo al Azar) con 5 tratamientos y 4 repeticiones. El tratamiento T2 en el 

que se aplicó Deltametrina a razón de 3 l.ha-1, es el que presenta menor 
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población de sinfilidos y el menor daño de raíz. 

 

El análisis económico demuestra que el tratamiento de menor costo de 

aplicación/ha-1 con un valor de U$D 79,05 es el tratamiento T3 en el que se 

aplica Cipermetrina (3.0 l/ha-1). 

 

 

Proyecto de Graduación (Licenciatura en Ingeniería en Agronomía) 

Instituto Tecnológico de Costa Rica. Escuela de Ingeniería en Agronomía 

– (Costa Rica - 2013) 

 

EFECTO DE LA ALTURA DE CAMA DE SIEMBRA SOBRE EL 

CRECIMIENTO DEL CULTIVO DE LA PIÑA HÍBRIDO MD-2 

(ANANAS COMOSUS VAR. COMOSUS), EN PINDECO PACÍFICO, 

BUENOS AIRES. 

 

Con el fin de conocer el efecto que tiene esta altura de la cama al momento de 

la siembra, es que se planteó el presente trabajo de investigación en Buenos 

Aires de Puntarenas en una área donde la temperatura promedio es de 24°C, 

máxima de 32°C y mínima de 18°C. Bajo un diseño experimental de Bloques 

Completos al Azar (DBCA), con seis tratamientos y cuatro repeticiones, para 

un total de 24 parcelas experimentales. Los tratamientos comprendieron cinco 

niveles de altura de cama de siembra (0cm, 8cm, 16cm, 24cm y 32cm) y un 

tratamiento con la preparación y encamado convencional, como un testigo 

comercial. Las variables de estudio evaluadas fueron el peso fresco y seco de 

tallos, hojas y raíces, las variables biométricas de la hoja  tales como el ancho, 

peso y longitud de hoja, y el área foliar.  

 

Con la finalidad de comprender la ganancia y eficiencia de la planta en la 

producción de materia seca y relacionar esta materia seca con las interacciones 

de los factores climáticos, se realizó el análisis de crecimiento en función de 

los índices de crecimiento fisiológicos y morfológicos correspondientes a la 

tasa de crecimiento absoluto (TCA), y la variación en tasa media de 
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crecimiento relativo (TMCR), donde las plantas cultivadas con altura de cama 

de 32cm presentaron mayor ganancia y eficiencia en la producción de materia 

seca durante el periodo de xiii evaluación (desde siembra pre-forzamiento).  

 

Se observó efecto de tratamientos mediante un Análisis de Varianza 

únicamente respecto al peso seco de raíz; sin embargo, se presentaron 

diferencias significativas entre la media del tratamiento correspondiente a 

camas de siembra de 32cm de altura con respecto a los demás tratamientos en 

las variables de peso seco de planta y peso seco de hojas. Además se 

presentaron diferencias significativas entre la Longitud de hoja en plantas 

cultivadas en camas de 32cm de altura y 8cm de altura, con respecto a los 

demás tratamientos 

 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias – 

(México - 2013) 

 

ACOLCHADO PLÁSTICO Y MALLA-SOMBRA: INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS EN LA PRODUCCIÓN DE PIÑA MD-2 (Ananas 

comosus) PARA EL MERCADO DE EXPORTACIÓN 

 

El artículo nos dice que el  INIFAP propuso el uso combinado del acolchado 

plástico y la malla-sombra plástica, como innovaciones tecnológicas generadas 

y adaptadas por el Grupo de Investigación en Piña. El cual debe remarcar que 

este uso combinado o complementario disminuye significativamente la 

utilización de mano de obra para el control de malezas y la protección del 

fruto, lo que permite aumentar la disponibilidad de personal para otras 

actividades más importantes o urgentes en el cultivo. 

Además permite: aumentar la eficiencia de insumos aplicados al resguardarlos 

de lluvias, riegos excesivos, evaporación y otros factores del clima, lo que 

permite disminuir hasta un 40% el uso y cantidades de agroquímicos y 

fertilizantes durante el ciclo del cultivo; ayuda a conservar hasta tres veces más 

tiempo la humedad (temporal o riego) del suelo y de manera más constante, lo 

que reduce los requerimientos de agua para riego hasta en un 70%; reducen al 

mínimo la des floculación y compactación del suelo, lo que favorece la 
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infiltración del agua y con ello la escorrentía, por lo que la erosión hídrica y la 

consecuente pérdida de materia orgánica, coloides y nutrientes es cercana a 

cero; mantiene en la cama de siembra, la porosidad del suelo, lograda con la 

labranza, durante todo el ciclo (o ciclos) del cultivo, lo que aumenta la 

actividad de las raíces y su eficiencia; aumenta la actividad microbiológica y de 

incorporación de la materia orgánica.  

El acolchado y malla-sombra brindan altas posibilidades de cosechas exitosas y 

rentables. 

 

Instituto Tecnológico de Costa Rica sede Regional San Carlos (Costa Rica 

– 2006) 

ALTERNATIVAS ORGÁNICAS PARA INDUCIR LA FLORACIÓN EN 

PINA (Ananas comosus) (L.) MERR. HÍBRIDO MD-2 

El autor Marco Vinicio Torres González plantea la investigación  con el 

propósito de encontrar otra alternativa para inducir la floración en piña. Las 

alternativas propuestas consistieron en saturación con humo producto de la 

combustión del bagazo de caña de azúcar (Saccharum officinarum); tres 

aplicaciones consecutivas de agua fría (5º C) una cada día durante tres días y 

con plantas expuestas a 100% de luz solar; tres aplicaciones consecutivas de 

agua fría (5º C) una cada día durante tres días y con plantas cubiertas por sarán 

con efecto de sombra de 70% expuestas a 30% de luz solar; una aplicación 

convencional de etileno y un tratamiento testigo (no tratado). El experimento se 

realizó en una finca productora y exportadora de piña El Tremedal S.A, en 

Venecia de San Carlos, Alajuela, Costa Rica, durante el periodo de mayo a 

julio del 2004, Época de temperatura ambiental promedio superior a 25º C.. Se 

aplicaron cinco tratamientos de inducción floral con cuatro repeticiones 

comprendidos en bloques completos al azar, en parcelas constituidas por 84 

plantas, de las cuales 20 conformaron la parcela útil. Transcurridos 45, 50, 55, 

60, 65 y 70 días, se cuantificó la cantidad de brotes florales emergidos y el 

respectivo análisis indicó rechazo de la hipótesis planteada, porque ninguno de 

los tratamientos alternativos propuestos funcionó, mientras que las plantas del 

tratamiento convencional con etileno presentaron 100% de emergencia de 

brotes florales. 
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Universidad EARTH – Guácimo (Costa Rica 1999) 

RESPUESTA DE LA PIÑA (Ananas Comosus (L.) Merr.) A LA 

APLICACIÓN DE DIFERENTES FERTILIZANTES Y ECA-HUM DX 

EN LA ZONA ATLÁNTICA DE COSTA RICA. Proyecto de Graduación 

para obtención de grado de Ingeniero Agrónomo, Durán Sibaja, Ricardo. 

 

Con el objetivo de estudiar la influencia de distintos fertilizantes y el Eco-Hum 

DX, en la piña (Ananas Comosus cv. Francia 1), se realizó un ensayo de campo 

en suelos del trópico húmedo de Costa Rica, en la Francia de Siquirres, 

Provincia de Limón. Se evaluó el efecto de los distintos fertilizantes en la 

producción de biomasa aérea y radical, peso del fruto y grados Brix. Se utilizó 

un diseño de bloques completos al azar y los datos obtenidos fueron analizados 

estadísticamente mediante el paquete de computo SAS. Se observó que el peso 

de la fruta fresca responde positivamente a las aplicaciones foliares, de N. Los 

tratamientos 1 [(urea (27,11 kg), nitrato de potasio (10,01 kg), sulfato de zinc 

(0,46 kg), bórax (0.26 kg)] y 4 [(urea (24,32 kg), nitrato de potasio (7,31 kg), 

sulfato de magnesio (0,98 kg), sulfato de hierro (0,98 kg), sulfato de zinc (0,25 

kg)]  mostraron un incremento significativo de la cosecha al aplicar dosis más 

altas de N y K. La aplicación de Eco-Hum DX no tuvo ningún efecto 

significativamente positivo en la cosecha. La producción de sólidos solubles 

totales (Brix) no tuvo diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

International Biometric Society Journal of Agricultural, Biological, and 

Environmental Statistics – (Estados Unidos 2012) 

EXPERIMENTOS EN ÁREAS RECTANGULARES: DISEÑO Y 

ALEATORIZACIÓN Publicación del Profesor de Estadística R.A. Bailey. 

 

Los experimentos agrícolas a menudo se presentan en un rectángulo en 3-5 

repeticiones. El autor se propone en la investigación la siguiente pregunta ¿Es 

mejor utilizar un diseño de bloques completos al azar estándar en filas o un 
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diseño de bloques completos en filas pero con asignación aleatoria restringida 

o un diseño eficiente de fila y columna? Estos enfoques difieren en la varianza 

del estimador de una diferencia entre dos tratamientos, y en el sesgo del 

estimador de esa varianza, así como en la mecánica de construcción del diseño 

y análisis de los datos. Concluye que cuando las correlaciones entre columnas 

son altas, entonces el diseño de fila-columna es mejor, pero que cuando son 

moderados el mejor procedimiento es usar una versión mejorada de asignación 

aleatoria restringida, lo que da un estimador no sesgado de la varianza 

promedio en el experimento individual Realizado. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El experimento recogido por el autor de esta tesis, se ve con la necesidad 

de buscar una respuesta a la realización del trabajo de campo que 

experimenta el investigador agrónomo con el fruto, el cual aplica un 

número determinado de tratamientos cuatro veces, de manera aleatoria en 

el terreno de estudio, ya con la información evaluada se observa que 

como variables de estudio tenemos al rendimiento que son la longitud, 

diámetro y peso del fruto; y la protección (N° de frutos quemados por 

parcela), observamos que la naturaleza de las tres primeras mediciones 

son cuantitativas, siendo posible aplicar un diseño experimental, para 

medir estadísticamente el efecto de los cinco tratamientos aplicados en el 

fruto. También podemos observar que la cuarta variable, número de 

frutos quemados por parcela (N° de frutos quemados y N° de frutos no 

quemados), origina plantear una prueba no paramétrica para evaluar si 

los tratamientos aplicados a esta variable son diferentes entre sí, 

asimismo aplicar un análisis comparativo posterior al resultado del cual 

se plantea realizar, para evaluar cuál de estos tipos de tratamientos es el 

más eficiente, resultado que sería de suma importancia para el 

investigador agrónomo. 
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El problema principal de la investigación para el agrónomo es la 

radiación solar en los cultivos de piña, pues para esta investigación es dar 

una solución al investigador mediante técnicas estadísticas, observando  

si sus 4 tratamientos aplicados y un testigo en el cultivo de piña son 

significativos en el experimento. 

 

Un motivo principal en esta investigación es contribuir con el análisis 

estadístico, en la parte agropecuaria; ya que es muy común el uso y 

aplicación de diseños experimentales para lograr objetivos los cuales 

contribuyen a la sociedad, este experimento aplicado al cultivo de piña, 

no solo se puede identificar el diseño a aplicar, sino que se puede deducir 

a través de pruebas y teoría estadística cuál de estos tipos de tratamientos 

es mejor tanto para el rendimiento y su protección, además de poder 

debatir el uso de otros diseños, de evaluar la eficiencia relativa 

comparando dos diseños por cada una de las variables cuantitativas, de 

poder realizar una prueba de hipótesis para las proporciones muestrales 

en tanto a la variable cualitativa, el evaluar la distribución de los tipos de 

tratamientos aplicados en el campo para evaluar de qué tipo de diseño es 

el adecuado, la justificación para este estudio seria el poder ampliar el 

estudio básico que aplica el investigador agrónomo, y así poder abrir 

camino a muchas más inferencias posteriores a esta investigación. 

 

 

 

1.4. PROBLEMA 

 

 ¿Existe efecto en los tipos de sombreado aplicados en el 

experimento para las tres variables cuantitativas y una cualitativa 

usando la técnica de análisis del diseño de bloques completos al 

azar? 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



 

12 
 

 

1.5. HIPOTESIS 

 

 Si existe efecto en los tipos de sombreado aplicados en el 

experimento para las tres variables cuantitativas y una cualitativa 

usando la técnica de análisis del diseño de bloques completos al 

azar. 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Comparar el efecto medio de los cinco tipos de sombreado, 

utilizando un diseño de bloques completos al azar. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un análisis exploratorio 

 

 Determinar el efecto medio en la longitud del fruto, diámetro del 

fruto y peso del fruto; en los cinco tipos de sombreado. 

 

 Determinar el efecto medio en el número de frutos quemados; en 

los cinco tipos de sombreado. 

 

 Identificar el tratamiento o tratamientos que más influyen en la 

variable respuesta. 

 

 Estimar la eficiencia relativa del Diseño en Bloques Completos al 

Azar (D.B.C.A.) respecto al Diseño Completamente al Azar 

(D.C.A.). 
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II. MARCO TEORICO 

             

2.1. FUNDAMENTACION TEORICA 

 

 

2.1.1. DISEÑOS EXPERIMENTALES 

 

2.1.1.1. PERSPECTIVA HISTORICA 

 

El Diseño de Experimentos tuvo su inicio teórico a partir de 

1935 por Sir Ronald A. Fisher, quien sentó las bases de los 

Métodos Estadísticos de Experimentos, ya que utilizó por 

primera vez, el análisis de varianza como herramienta 

básica para el análisis estadístico en el diseño experimental, 

a pesar de que fue el pionero, muchos han contribuido de 

manera significativa, entre ellos podemos encontrar a F. 

Yates, G.E.P. Box, R.C. Bose, O.  (William G. Cochran y 

Gertrude M Cox, 1965) 

 

Muchas de las primeras aplicaciones de los métodos sobre 

este rubro se dieron en las áreas de agricultura y ciencias 

biológicas. Sin embargo, las primeras aplicaciones 

industriales se hicieron en 1930 aproximadamente, en el 

área textil. Después de la Segunda Guerra Mundial, los 

métodos del diseño experimental se introdujeron en la 

industria química y de transformación de Estados Unidos y 

Europa. En años recientes ha habido un renovado interés, en 

virtud de que varias industrias descubrieron que sus 

competidores han estado usando por mucho tiempo 

experimentos diseñados, lo que ha sido un factor importante 

en su éxito (Montgomery, 1991). 
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2.1.1.2. ASPECTOS GENERALES 

 

Un experimento diseñado es una prueba o serie de pruebas 

las cuales se inducen cambios deliberados en las variables 

de entrada de un proceso o sistema, de manera que sea 

posible observar e identificar las causas de los cambios en 

la respuesta de salida (Montgomery, 1991) 

 

El diseño experimental puede ser considerado como parte 

del proceso científico y una de las formas en que 

aprendemos acerca de la forma en que funcionan los 

sistemas o procesos. Por lo general, este aprendizaje se da a 

través de una serie de actividades en las cuales hacemos 

conjeturas sobre un proceso, realizamos experimentos para 

generar datos a partir del proceso, y entonces usamos la 

información del experimento para establecer  nuevas 

suposiciones, que llevan a realizar nuevos experimentos, y 

así sucesivamente, comportándose cíclicamente. 

 

2.1.1.3. OBJETIVOS DE LOS DISEÑOS EXPERIMENTALES 

 

Un experimento diseñado tiene por objetivos: 

 

- Determinar cuáles son las variables que tienen mayor 

influencia en la variable respuesta. 

- Determinar el mejor valor de las variables controlables 

que influyen en la respuesta, de manera que ésta, tenga 

casi siempre un valor cercano al valor nominal deseado. 

- Determinar la mejor combinación de las variables 

controlables que ayuden a reducir la variabilidad de la 

respuesta. 

- Establecer la combinación óptima de las variables 

controlables, con el objetivo de minimizar los efectos 

de las variables incontrolables. 
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El diseño experimental es un medio de importancia en la 

Ingeniería para mejorar el rendimiento de un proceso de 

manufactura, así como en el desarrollo de nuevos 

productos. Su aplicación en una fase temprana de la 

evolución de un proceso puede dar como resultado: 

 

- Mejora en el rendimiento del proceso. 

- Reducción de variabilidad y aumento del apego a 

especificaciones o valor objetivo. 

- Menor tiempo de desarrollo. 

- Minimización de costos. 

 

2.1.1.4. TERMINOLOGÍA 

 

El diseño de experimentos ha sido creado por matemáticos 

y estadísticos, por lo que posee su propio lenguaje, el cual 

es necesario conocer para su mejor compresión y 

utilización (Beauregard, 1992). A continuación se 

describen los términos más importantes 

 

- Factor: Una de las variables independientes que son 

estudiadas en el experimento. 

- Nivel: Son los valores que puede tener el factor a 

estudiar. 

- Combinación: Es la asignación de un solo nivel a un 

factor, o de varios niveles a todos los factores en una 

corrida experimental. 

- Variable de respuesta: Es el resultado de una corrida 

experimental. Variable a estudiar. 

- Efecto: Es el cambio en la variable de respuesta por el 

cambio de nivel de un factor. 
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- Interacción: Cuando uno o más factores trabajan juntos 

para producir un efecto diferente que los efectos 

producidos por aquellos factores de manera individual. 

- Corrida experimental: Implementación de cada una de 

las combinaciones. 

- Bloque: Agrupación planeada de factores o 

combinaciones, es realizada a manera de minimizar la 

variación no incluida en el diseño, ejemplo puede ser el 

turno o día de la semana. 

- Replicación: Repetición de la corrida experimental. 

 

2.1.1.5. DIRECTRICES PARA EL DISEÑO DE 

EXPERIMENTOS 

 

Para poder analizar un experimento de manera correcta, es 

necesario que se tenga una idea clara sobre el problema 

que se va a estudiar, el modo de la recolección de datos y 

su análisis (Montgomery, 1991). 

 

A continuación se presenta la metodología: 

 

- Comprensión y planteamiento del problema: Aunque 

este punto pudiera parecer obvio, en muchas ocasiones 

resulta complicado diseñar un planteamiento claro y 

aceptable. Es necesario consultar a todas las partes 

implicadas: cuerpo técnico, aseguramiento de calidad, 

manufactura, clientes, etc. Un planteamiento claro del 

problema contribuye a tener un mejor conocimiento del 

fenómeno y de la solución final del problema. 

- Elección de factores y niveles: El experimentador debe 

elegir los factores y los niveles específicos a los cuales 

variará el experimento. Tal conocimiento suele ser una 

combinación de experiencia y comprensión teórica. 
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- Elección del diseño experimental: Para elegir el diseño 

es necesario considerar el tamaño muestral (número de 

repeticiones), seleccionar un orden adecuado para los 

ensayos y determinar si hay implicado un bloqueo y 

otras restricciones de aleatorización. 

- Realización del experimento: Cuando se realiza el 

experimento, es vital monitorear el proceso para 

asegurar que todo se haga conforme a lo planeado, ya 

que los errores en esta fase suelen anular la validez 

experimental. 

- Análisis de datos: Deben emplearse métodos 

estadísticos para analizar los datos, de modo que los 

resultados y conclusiones sean objetivos más que 

apreciativos. Actualmente, existen excelentes paquetes 

de software para este análisis, así como varios métodos 

gráficos sencillos importantes en la interpretación de 

ellos. 

 

2.2. FUNDAMENTACION ESTADISTICA 

 

2.2.1. ANALISIS EXPLORATORIO 

 

El análisis exploratorio de datos definido por John W. Tukey 

(E.D.A.: Exploratory data analysis) es, básicamente, el tratamiento 

estadístico al que se someten las muestras recogidas durante un 

proceso de investigación en cualquier campo científico (García, 

1973). Para mayor rapidez y precisión, todo el proceso suele 

realizarse por medios informáticos, con aplicaciones específicas para 

el tratamiento estadístico. Los E.D.A., no necesariamente, se llevan a 

cabo con una base de datos al uso, ni con una hoja de cálculo 

convencional; no obstante el programa SPSS y R (lenguaje de 

programación) son las aplicaciones más utilizadas, aunque no las 

únicas.  
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2.2.1.1. DIAGRAMA DE CAJA (BOX PLOT) 

 

Es un gráfico propuesto por uno de los estadísticos más 

prestigioso del siglo XX por John Tukey en 1977; Es una 

representación gráfica de cinco números: mínimo, primer 

cuartil, mediana, tercer cuartil y máximo. Además 

representan como puntos separados los datos atípicos 

(outliers) (Tukey, Exploratory Data Analysis, 1977). 

 

Una gráfica de este tipo consiste en una caja rectangular, 

donde los lados más largos muestran el recorrido 

intercuartílico. Este rectángulo está dividido por un 

segmento vertical que indica dónde se posiciona la mediana 

y por lo tanto su relación con los cuartiles primero y tercero 

(recordemos que el segundo cuartil coincide con la 

mediana).  Esta caja se ubica a escala sobre un segmento 

que tiene como extremos los valores mínimo y máximo de 

la variable.  

 

Las líneas que sobresalen de la caja se llaman bigotes. Estos 

bigotes tienen un límite de prolongación, de modo que 

cualquier dato o caso que no se encuentre dentro de este 

rango es marcado e identificado individualmente 

 

El gráfico de caja es una buena alternativa a la presentación 

tradicional de datos medidos con escala cuantitativa: el 

histograma. En éste algunas características de la 

distribución pueden quedar enmascaradas por la 

construcción de los intervalos de clase; como por ejemplo: 

los valores de la escala que corresponden al 50 % de las 

observaciones centrales y al 25 % de las observaciones de 

cada lado, el valor de la mediana, los valores de 

observaciones muy apartadas de las posiciones centrales, 
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etc. Es decir, es una presentación que agrega a las ventajas 

de los gráficos (rápida comprensión visual) algunas 

referencias estadísticas Por otra parte, permite cotejar varias 

series de datos medidas con la misma escala y ubicadas en 

posiciones parecidas de ésta; siendo, en tal sentido, más 

claro y de mayor información que el polígono de 

frecuencias (utilizado para comparar dos o más 

histogramas). 

 

 

2.2.2. ANALISIS ESTADISTICO 

 

 

2.2.2.1. PRUEBAS PARAMETRICAS 

 

2.2.2.1.1. ANALISIS DE LA VARIANZA 

MULTIVARIANTE 

 

DEFINICIÓN 

 

En estadística el análisis multivariante de la varianza o 

MANOVA (por su nombre en inglés, Multivariate 

analysis of variance) es una extensión del análisis de la 

varianza o ANOVA para cubrir los casos donde hay 

más de una variable dependiente que no pueden ser 

combinadas de manera simple. Además de identificar si 

los cambios en las variables independientes tienen 

efectos significativos en las variables dependientes, la 

técnica también intenta identificar las interacciones 

entre las variables independientes y su grado de 

asociación con las dependientes. 

 

Cuando aparece la suma de cuadrados en el análisis 

univariante de la varianza, en el análisis multivariante 
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de la varianza aparecen ciertas matrices definidas 

positivas. Los elementos diagonales son del mismo tipo 

de sumas de cuadrados que aparecen en el ANOVA 

univariante. Los elementos fuera de la diagonal se 

corresponden con sumas de productos. Asumiendo 

condiciones de normalidad sobre distribuciones de 

error, el homólogo de la suma de cuadrados debido al 

error tendrá una distribución de Wishart. 

 

Análogamente al ANOVA, el MANOVA está basado 

en el producto del modelo de la matriz de varianza y el 

inverso de la matriz de varianza del error. Las 

consideraciones de invarianza implican que las 

estadísticas del MANOVA deberían ser una medida de 

magnitud de la descomposición del valor singular de 

esta matriz producto, pero no hay una única elección 

pendiente de la naturaleza multi-dimensional de la 

hipótesis alternativa. 

 

Las distribuciones estadísticas más comunes son la 

lambda (Λ) de Samuel Stanley Wilks, la traza de Pillai-

M. S. Bartlett (ver traza de una matriz), la traza de 

Lawley-Hotelling y la raíz mayor de Roy. La discusión 

continúa sobre los méritos de cada una, aunque la raíz 

más grande que conduce sólo a una cota de 

significancia no es de interés práctico. Una 

complicación más es que la distribución de estas 

estadísticas bajo la hipótesis nula no es sencilla y sólo 

puede ser aproximada, excepto en unos casos de pocas 

dimensiones. La mejor aproximación de la lambda de 

Wilks fue hallada por C. R. Rao. 
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En el caso de dos grupos, todas las estadísticas son 

equivalentes y las pruebas se reducen a la distribución 

T² de Hotelling. 

 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA UNIVARIANTE 

(ANOVA) Y MODELO LINEAL GENERAL 

(GLM). 

 

El análisis de la varianza se realiza con los datos de un 

diseño experimental que responde a un determinado 

modelo. Por ejemplo si el diseño experimental se 

definió para comparar las medias de los dos niveles de 

un factor de variación “Tratamiento” (T), el modelo 

sería: yij = μ + τi + εij que sintetiza el siguiente sistema 

de ecuaciones: 

 

y11 = μ + τ1 + ε11 

y12 = μ + τ1 + ε12 

………………............. 

y1n1 = μ + τ1 + ε1n1 

……………………….. 

y21 = μ + τ2 + ε21 

y22 = μ + τ2 + ε22 

………………............. 

y2n2 = μ + τ2 + ε2n2 

 

Podríamos escribir este sistema de ecuaciones mediante 

la siguiente ecuación matricial: 

 

Y = βX + ε, donde: 

 

Y es el vector de observaciones (variable dependiente) 

β es el vector de parámetros (μ,τ1, τ2) 
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X es la matriz de incidencias que relaciona las 

observaciones con los parámetros para dar lugar a las 

ecuaciones: 

 

 

𝑋 =

(

 
 
 
 

110
…
110
101
101
…
101)

 
 
 
 

 

 

ε es el vector de residuos. 

 

Esta fórmula del modelo se puede generalizar para 

cualesquiera parámetros incluidos en el vector de 

parámetros β, tanto los correspondientes a variables 

discretas (categorías o niveles de factores de variación 

categóricos) como continuas (parámetros de regresión). 

Por eso, el modelo representado por esta ecuación se 

llama modelo lineal general (GLM). 

 

La solución de este sistema es: β = (𝑋’𝑋)−1 𝑋’𝑌 

 

Sin embargo, no se pueden obtener estimaciones 

independientes de los tres parámetros (μ, τ1 y τ2).  

Se puede estimar una combinación lineal de estos 

parámetros; por ejemplo: β = μ - τ1, o bien β = μ - τ2; o 

β = τ1 - τ2. En general, se puede obtener un vector de 

soluciones Lβ = L1 μ + L2τ1 + (L1 – L2) τ2, que es la 

forma general de una función estimable para este 

modelo, en la que el vector de coeficientes de la 

función estimables es: L = (L1, L2, L1-L2). 
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En el caso, frecuente, en que se quieran comparar los 

niveles del factor de variación, τ1 y τ2 (tratamientos), el 

vector de coeficientes de la función estimable sería: L = 

(0, 1,-1). 

El contraste de hipótesis correspondiente a esta función 

estimable se realizaría calculando la suma de cuadrados 

correspondientes al contraste Lβ = 0: SC (H0: Lβ = 0) 

= (Lβ)’ (𝐿(𝑋’𝑋)−)−1 Lβ y la del error o residual: SC 

(residual) = ε’ε. Dividiendo ambas sumas de cuadrados 

por sus grados de libertad se obtienen los 

correspondientes cuadrados medios (que son 

estimaciones de las correspondientes varianzas).  

El cociente de dichos cuadrados medios nos da un valor 

de la variable F de Snedecor. Este valor se compara con 

los valores de la tabla de valores F para los grados de 

libertad de numerador y denominador para comprobar 

si es significativo o no. 

 

 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

MULTIVARIANTE (MANOVA) 

 

Es conceptualmente igual al univariante. Supongamos 

un caso sencillo con dos variables dependientes, un 

factor de variación categórico (variable independiente) 

con dos categorías o niveles y n1 y n2 observaciones 

por nivel. El modelo sería, en este caso: 

 

𝒚𝟏𝒊𝒋 = 𝝁𝟏 + 𝝉𝒊 + 𝜺𝟏𝒊𝒋 

𝒚𝟐𝒊𝒋 = 𝝁𝟐 + 𝝉𝒊 + 𝜺𝟐𝒊𝒋 

o bien: 

𝒚𝒌𝒊𝒋 = 𝝁𝒌 + 𝝉𝒊 + 𝜺𝒌𝒊𝒋 
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siendo k = (1,2) e y1 e y2 son las dos variables y τ el 

factor de variación categórico. 

 

La expresión matricial de este modelo será la fórmula 

general Y = βX + ε, donde Y es el vector (
𝑦1
𝑦2
) 

compuesto por los dos vectores de valores de las 

variables y1 e y2. 

 

X es la matriz de incidencias(
𝑥1
𝑥2
), también compuesta 

por las matrices de incidencias correspondientes a las 

dos variables. 

 

ε es el vector de errores , compuesto de los residuos de 

cada uno de los modelos de cada una de las variables. 

 

La hipótesis lineal general en este caso se escribe: LβM 

= 0; donde M es una matriz que establece relaciones 

lineales entre las variables. Si M es la matriz diagonal 

identidad, se están utilizando las variables originales. 

 

Los contrastes de hipótesis en este caso se llevan a cabo 

con las matrices: 

 

H = M’(Lb)’(L(X’X)−)−1(Lb)M, que corresponde a la 

suma de cuadrados y productos cruzados de las dos 

variables, y 

E = M’(Y’Y-b’(X’X)b)M, que corresponde a la suma 

de cuadrados y productos cruzados de los residuos. 

 

VALORACIÓN DEL AJUSTE GLOBAL 

 

El análisis multivariante de la varianza con n factores 

se basa en que la variabilidad total de la muestra puede 
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descomponerse en la variabilidad debida a las 

diferencias entre grupos y la debida a las diferencias 

dentro de los grupos. A su vez, y tal y como ya 

sucediera con el análisis factorial de varianza, la 

variabilidad explicada por el efecto de pertenecer a un 

grupo se descompone en: la variabilidad debida a los 

efectos de cada una de las variables independientes 

(efectos principales) y la debida al efecto de todas las 

posibles interacciones que se producen entre ellas. 

A partir de este supuesto, el análisis multivariante de 

varianza proporciona varios criterios con los que 

valorar las diferencias multivariantes entre los grupos 

(valorar las diferencias entre dimensiones de las 

variables dependientes o contrastar la hipótesis nula de 

igualdad de vectores de medias): 

 

La raíz máxima (mrc) de Roy: Mide las diferencias 

solamente sobre la primera raíz canónica (o función 

discriminante). El contraste mrc de Roy es el más 

indicado cuando las variables dependientes están 

fuertemente interrelacionadas en una sola dimensión 

aunque es la medida que se ve más afectada por el 

incumplimiento de los supuestos paramétricos. 

 

Lambda de Wilks: A diferencia del estadístico mrc 

que está basado en la primera (mayor) raíz 

característica, el lambda de Wilks considera todas las 

raíces características pues compara si los grupos son de 

algún modo diferentes sin estar afectados por el hecho 

de que los grupos difieran en al menos una 

combinación lineal de las variables dependientes. La 

significación del lambda de Wilks se realiza, como ya 

hemos expuesto, transformándolo en un estadístico F 

(compara la variabilidad debida a las diferencias entre 
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grupos con la debida a las diferencias dentro de los 

grupos). Cuanto mayor sea el valor de F y menor su 

significación, más probabilidad de que existan 

diferencias significativas entre los grupos. 

 

Por último, la traza de Pillai y la traza de Hotelling 

son otras medias muy utilizadas en el análisis 

MANOVA. Ambas son muy similares al lambda de 

Wilks pues utilizan todas las raíces características y se 

aproxima a ellas a partir de un estadístico F. 

 

 

2.2.2.1.2. DISEÑO EN BLOQUES COMPLETOS AL AZAR 

 

 

El diseños de bloques completos al azar se define en 

que el material experimental es dividido en b grupos de 

t unidades experimentales cada uno, donde t es el 

número de tratamientos, tales que las unidades 

experimentales dentro de cada grupo son lo más 

homogénea posible y las diferencias entre las unidades 

experimentales sea dada por estar en diferentes grupos. 

 

 Los conjuntos son llamados bloques. Dentro de cada 

bloque las unidades experimentales son asignadas 

aleatoriamente, cada tratamiento ocurre exactamente 

una vez en un bloque. 

 

Si la variación entre las unidades experimentales dentro 

de los bloques es apreciablemente pequeña en 

comparación con la variación entre bloques, un diseño 

de bloque completo al azar es más potente que un 

diseño completo al azar. (Hinkelman, 1994) 
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Para este diseño el modelo lineal está dado por: 

 

Donde  es la media global de los tratamientos,  es 

el efecto del  i-ésimo tratamiento el cual es constante 

para todas las observaciones dentro del  i-

ésimo  tratamiento,   es el efecto del  j-ésimo 

bloque,  es el término del error aleatorio, el cual se 

distribuye normal e independientemente con media 0 y 

varianza .  

En un experimento en el que se use el DBCA, el interés 

se encuentra en probar la igualdad de las medias de los 

tratamientos por lo tanto, las hipótesis de interés son. 

𝐻𝑂: 𝜇1 = 𝜇2 = ⋯ = 𝜇𝑎 

𝐻1: 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝜇𝑖 ≠ 𝜇𝑗  

Puesto que la media del tratamiento i-ésimo es 

𝜇
𝑖=(

1

𝑏
)∗∑ (𝜇+𝜏𝑖+𝛽𝑗)=𝜇+𝜏𝑖 

𝑏
𝑗=1

 , una manera 

equivalente de escribir las hipótesis anteriores es en 

términos de los efectos de los tratamientos, por 

ejemplo. 

𝐻𝑂: 𝜏1 = 𝜏2 = ⋯ = 𝜏𝑎 =  0 

𝐻1: 𝜏𝑖 ≠ 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑖 

Sea 𝑦𝑖.el total de observaciones hechas bajo el 

tratamiento 𝑖, 𝑦.𝑗 el total de observaciones del bloque j, 
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y el gran total de las observaciones y N=a*b el número 

total de observaciones. (Montgomery 2002). 

 

2.2.2.1.3. EFICIENCIA RELATIVA 

 

 

La eficiencia relativa de un diseño se mide respecto a 

otro diseño más simple, por ejemplo la eficiencia del 

diseño de bloques frente al diseño completamente al 

azar. 

 

La variancia de la media de tratamientos = variancia del 

error / rep. Y es una medida de la precisión de las 

medias de tratamiento estimadas. Esta precisión se 

controla entonces variando el número de repeticiones y 

disminuyendo la variación del error, entonces el uso de 

la variancia del error proporciona un medio para 

comparar la eficiencia relativa de dos diseños 

experimentales. 

Según Fisher, 1960, calculó la cantidad de información 

que proporciona la diferencia estimada entre dos 

medias respecto a la diferencia real entre las medias de 

las poblaciones (F. de Mendiburu, 2008). 

 

𝐼 =
(𝑓 + 1)

𝜎2 ∗ (𝑓 + 3)
; 𝑓 = 𝑔𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟; 𝜎2 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟  

 

Se compara los índices de los diseños mediante una 

relación de los dos índices. 

 

Interpretación. 

Eficiencia relativa del diseño 1 y 2. 
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Relative Efficience (RE);           𝑅𝐸 =
𝐼1

𝐼2
  

Si RE=1, la información de los dos diseños es la misma 

Si RE>1, el diseño1 es más eficiente. 

Si RE<1 el diseño 2 es más eficiente. 

 

 

2.2.2.1.4. INFERENCIA ESTADÍSTICA 

  

La Inferencia Estadística comprende los métodos que 

son usados para obtener conclusiones de la población 

en base a una muestra tomada de ella. Incluye los 

métodos de estimación de parámetros y las pruebas de 

hipótesis (Montgomery 2002). 

 

Una Hipótesis Estadística es una afirmación que se 

hace acerca de un parámetro poblacional. Por ejemplo, 

el tiempo de vida promedio para una persona 

diagnosticada con cáncer de pulmón es 180 días. 

Hipótesis nula, La afirmación que está establecida y 

que se espera sea rechazada después de aplicar una 

prueba estadística es llamada la hipótesis nula y se 

representa por Ho. Hipótesis alterna La afirmación que 

se espera sea aceptada después de aplicar una prueba 

estadística es llamada la hipótesis alterna y se 

representa por Ha. (Montgomery 2002). 

 

Una prueba estadística es una fórmula, basada en la 

distribución del estimador del parámetro que aparece en 

la hipótesis y que va a permitir tomar una decisión 

acerca de aceptar o rechazar una hipótesis nula. La 

prueba estadística no es ciento por ciento confiable y 

hay dos tipos de errores que se pueden cometer. El 

error tipo I, se comete cuando se rechaza una hipótesis 
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nula que realmente es cierta, El error tipo II que se 

comete cuando se acepta una hipótesis nula que 

realmente es falsa. 

 

El nivel de significación, representado por α, es la 

probabilidad de cometer error tipo I, y por lo general se 

asume que tiene un valor de 0.05 o 0.01. También 

puede ser interpretado como el área de la región que 

contiene todos los valores posibles de la prueba 

estadística para los cuales la hipótesis nula es 

rechazada. La probabilidad de cometer error tipo II, es 

representado por β y al valor 1- β se le llama la 

potencia de la prueba. Una buena prueba estadística es 

aquella que tiene una potencia de prueba alta. 

 

VALOR – P 

 

En contrastes de hipótesis y en estadística general, el 

valor p (a veces conocido simplemente como el p-valor, 

la p, valor p consignado, o bien directamente en inglés 

p-value) se define como la probabilidad de obtener un 

resultado al menos tan extremo como el que realmente 

se ha obtenido (valor del estadístico calculado); Es 

fundamental tener en cuenta que el valor p está basado 

en la asunción de la hipótesis de partida (o hipótesis 

nula). El valor p es por tanto una medida de 

significación estadística (Smith, 2001). 

 

Se rechaza la hipótesis nula si el valor p asociado al 

resultado observado es igual o menor que el nivel de 

significación establecido, convencionalmente 0,05 ó 

0,01. Es decir, el valor p nos muestra la probabilidad de 

haber obtenido el resultado que hemos obtenido si 

suponemos que la hipótesis nula es cierta. 
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Si el valor p es inferior al nivel de significación, lo más 

verosímil es que la hipótesis de partida sea falsa. Sin 

embargo, también es posible que estemos ante una 

observación atípica, por lo que estaríamos cometiendo 

el error estadístico de rechazar la hipótesis nula cuando 

ésta es cierta basándonos en que hemos tenido la mala 

suerte de encontrar una observación atípica.  

 

Este tipo de errores se puede subsanar rebajando el 

valor p; un valor p de 0,05 es usado en investigaciones 

habituales sociológicas mientras que valores p de 0,01 

se utilizan en investigaciones médicas, en las que 

cometer un error puede acarrear consecuencias más 

graves. También se puede tratar de subsanar dicho error 

aumentando el tamaño de la muestra obtenida, lo que 

reduce la posibilidad de que el dato obtenido sea 

casualmente raro (Smith, 2001). 

 

El valor p es un valor de probabilidad, por lo que oscila 

entre 0 y 1. Así, se suele decir que valores altos de p 

NO RECHAZAN la hipótesis nula o, dicho de forma 

correcta, no permiten rechazar la H0. De igual manera, 

valores bajos de p rechazan la H0. (Schervish, 1996) 

 

Es importante recalcar que un contraste de hipótesis no 

permite aceptar una hipótesis; simplemente la rechaza o 

no la rechaza, es decir que la tacha de verosímil (lo que 

no significa obligatoriamente que sea cierta, 

simplemente que es más probable de serlo) o 

inverosímil. 
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PRUEBA DE HIPOTESIS PARA DOS 

PROPORCIONES 

 

Sean  y  las proporciones muestrales de dos 

grandes muestras de tamaños n1 y n2 extraídas de 

poblaciones que tienen proporciones P1 y 

P2 respectivamente. Considérese la H0 de que no hay 

diferencias entre los parámetros poblacionales, es decir: 

 

H0: P1 = P2, implica que (P1 – P2) = 0 

H1: P1 ≠ P2 

 

Una estimación de la proporción poblacional se puede 

obtener como: 

 

 

 

La distribución muestral de la diferencia de 

proporciones se distribuye aproximadamente normal 

con media y variancia dadas por: 

 

             Y       

 

 

Por lo tanto la estadística de prueba está dada por: 

 

~ N(0, 1) 
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2.2.2.2. PRUEBAS NO PARAMETRICAS 

 

ESTADISTICA NO PARAMETRICA 

 

La estadística no paramétrica es una rama de la estadística que 

estudia las pruebas y modelos estadísticos cuya distribución 

subyacente no se ajusta a los llamados criterios paramétricos. 

Su distribución no puede ser definida a priori, pues son los 

datos observados los que la determinan. La utilización de estos 

métodos se hace recomendable cuando no se puede asumir que 

los datos se ajusten a una distribución conocida, cuando el 

nivel de medida empleado no sea, como mínimo, de intervalo. 

 

Es importante mencionar que si la distribución de los datos se 

ajusta a un tipo de distribución conocida, existen otras pruebas 

que, en la práctica, son más aconsejables pero que así mismo 

requieren otros supuestos. En este caso, la estadística a 

emplear es la estadística paramétrica, dentro de la cual muchas 

veces podemos encontrar equivalencias entre pruebas pero con 

diferencias en la potencia entre ambas siendo siempre la 

potencia de las pruebas no paramétricas menor que la potencia 

de las pruebas paramétricas equivalentes. Aun así, el uso 

adecuado de los tamaños muestrales disminuye la posibilidad 

de cometer un error tipo II, puesto que aumenta al mismo 

tiempo la eficacia de la prueba . Es decir, a medida que se 

aumenta el tamaño de la muestra, disminuye la posibilidad de 

cometer un error tipo II (un falso negativo: No rechazar la 

hipótesis nula cuando ésta en realidad es falsa). 

 

2.2.2.2.1. PRUEBA DE RANGOS FRIEDMAN 

(ALTERNATIVA AL ANOVA) 

 

Esta prueba puede utilizarse en aquellas situaciones en 

las que se seleccionan n grupos de k elementos de 
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forma que los elementos de cada grupo sean lo más 

parecidos posible entre sí, y a cada uno de los 

elementos del grupo se le aplica uno de entre k 

''tratamientos'', o bien cuando a cada uno de los 

elementos de una muestra de tamaño n se le aplican los 

k ''tratamientos''. 

La hipótesis nula que se contrasta es que las respuestas 

asociadas a cada uno de los ''tratamientos'' tienen la 

misma distribución de probabilidad o distribuciones 

con la misma mediana, frente a la hipótesis alternativa 

de que por lo menos la distribución de una de las 

respuestas difiere de las demás. Para poder utilizar esta 

prueba las respuestas deben ser variables continuas y 

estar medidas por lo menos en una escala ordinal. 

Los datos se disponen en una tabla en la que en cada 

fila se recogen las respuestas de los k elementos de 

cada grupo a los k tratamientos: 

 A las observaciones de cada fila se les asignan rangos 

de menor a mayor desde 1 hasta k; a continuación se 

suman los rangos correspondientes a cada columna, 

siendo RJ la suma correspondiente a la columna j-

ésima. Si la hipótesis nula es cierta, la distribución de 

los rangos en cada fila se debe al azar, y es de esperar 

que la suma de los rangos correspondientes a cada 

columna sea aproximadamente igual a n(k + 1)/2. La 

prueba de Friedman determina si las RJ observadas 

difieren significativamente del valor esperado bajo la 

hipótesis nula. 

El estadístico de prueba es: 
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Si H0 es cierta y el número de columnas y/o de filas es 

moderadamente grande la distribución de F se 

aproxima a una chi-cuadrado con k - 1 grados de 

libertad; de forma que se rechaza la hipótesis nula para 

valores de F superiores al valor crítico para el nivel de 

significación fijado. 

 

2.2.2.2.2. PRUEBA DE HOMOGENEIDAD – TABLA DE 

CONTIGENCIA 

 

El uso de la tabla de contingencia de dos clasificaciones 

para probar independencia entre dos variables de 

clasificación en una muestra tomada de una población 

de interés, es sólo una de las aplicaciones de los 

métodos de tablas de contingencia. Otra situación 

común se presenta cuando existen r poblaciones de 

interés y cada una de ellas está dividida en las mismas c 

categorías. Luego se toma una muestra de la i-ésima 

población, y los conteos se introducen en las columnas 

apropiadas del i-ésimo renglón. En esta situación se 

desea investigar si las proporciones son o no las mimas 

en las c categorías de todas las poblaciones. La 

hipótesis nula de este problema establece que las 

poblaciones son homogéneas con respecto a las 

categorías (como el ejemplo pasado de los diferentes 

turnos), entonces la prueba de homogeneidad es en 

realidad una prueba sobre la igualdad de r parámetros 

binomiales. El cálculo de las frecuencias esperadas, la 

determinación de los grados de libertad y el cálculo de 

la estadística ji-cuadrada para la pruebe de 

homogeneidad son idénticos a los de la prueba de 

independencia. 
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III. MATERIAL Y METODOS 

 

 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

3.1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

 

La presente investigación se ajusta a un diseño experimental 

retrospectivo ajustado a un diseño de bloques completos al azar. 

 

 

 

3.1.2. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.1.2.1. Población  

 

 Total de plantas de piña del valle Santa Catalina - Poroto 

 

 

3.1.2.2. Numero de repeticiones 

 

 Cada tratamiento tiene r = 4 repeticiones para cada tipo de 

sombreados lo que hace una muestra de n = 20 parcelas. 

 

 

3.1.2.3. Tamaño de parcela 

 

 Cada parcela de 4 𝑚2 está conformada por cinco piñas. 
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3.1.2.4. Variables de estudio 

 

 Dependientes  

 

 Características del fruto “Rendimiento”: 

 

- Peso (Kilogramo) 

- Longitud (Centímetro) 

- Diámetro (Centímetro) 

 

 Estado del fruto por parcela “Protección”: 

 

- Quemados – No quemados (Proporción de frutos 

quemados por parcela) 

 

 

 Independiente 

 

 Tratamientos: Tipos de Sombra 

 

- T1 Malla Raschel 

- T2 Manta térmica 

- T3 Deccoshield 

- T4 Testigo absoluto 

- T5 Tecnología Productor (Malezas) 

 

 

3.1.2.5. Unidad experimental 

 

 Cada parcela tiene 4 𝑚2 con cinco piñas. 
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3.2. METODOS 

 

 

3.2.1. Recolección de datos 

 

 Datos proporcionados en el proyecto “Generación de Tecnología 

productiva en piña roja trujillana a los productores del Valle 

Santa Catalina – Poroto” PIC-07:330313207” del laboratorio de 

suelos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Densidad de plantas:  40,000 Plantas por Hectárea 

Distancia entre plantas: 0.30 metros 

Distancia entre hileras: 0.40 metros 

Distancia entre surco o camellón: 1.2 metros 

Unidad experimental: 4 m2  

 

 

3.2.2. Procesamiento y exploración de Datos 

 

 

 Ordenar los datos entregados por el laboratorio de suelos, en una 

hoja de cálculo - Excel (2013), continuar con un análisis 

exploratorio mediante gráficos de cajas (box plot) en el 

programa IBM SPSS 23; luego hacer un análisis de varianza 

(univariante y multivariante) hoja de cálculo de Excel 2013 y en 

el programa IBM SPSS 23, Utilizando diseño en bloques 

completos al azar, para eliminar de manera sistemática su efecto 

sobre las comparaciones estadísticas entre los 5 tratamientos, se 

obtuvo la eficiencia relativa comparando con el diseño 

completamente al azar, luego de esto se procedió a realizar una 

prueba no paramétrica: Tabla de contingencia para evaluar la 

homogeneidad de los cinco tratamientos, y como post anva se 
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aplicó prueba de hipótesis para diferencia de proporciones 

muestrales para cada uno de los tratamientos y así poder 

observar cuál es el mejor tratamiento de sombreado en el cultivo 

de la piña. 

 

 Se debe tener en cuenta que se utilizó el bloqueo debido a las 

diversas condiciones geográficas del cultivo de la piña. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. ANALISIS EXPLORATORIO 

 

4.1.1. Longitud 

 

Cuadro  01: Evaluación de datos para variable longitud por       

                     Tratamientos. 

Resumen del procesamiento de los casos 

Tratamiento Casos 

Válidos Perdidos Total 

n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Longitud 1 20 100 0 0.0 20 100 

2 20 100 0 0.0 20 100 

3 20 100 0 0.0 20 100 

4 20 100 0 0.0 20 100 

5 20 100 0 0.0 20 100 

Fuente: Salida del programa IBM SPSS 23 

 

Figura 01: Gráfico de cajas para variable longitud por tratamientos 
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Fuente: Salida del programa IBM SPSS 23 

4.1.2. Diámetro 

 

Cuadro  02: Evaluación de datos para variable diámetro por  

                     Tratamientos 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

Tratamiento Casos 

Válidos Perdidos Total 

n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Diámetro 1 20 100 0 .0 20 100 

2 20 100 0 .0 20 100 

3 20 100 0 .0 20 100 

4 20 100 0 .0 20 100 

5 20 100 0 .0 20 100 

Fuente: Salida del programa IBM SPSS 23 

 

 

Figura 02: Gráfico de cajas para variable diámetro por tratamientos 
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Fuente: Salida del programa IBM SPSS 23 

4.1.3. Peso 

 

Cuadro  03: Evaluación de datos para variable peso por tratamientos 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

Tratamiento Casos 

Válidos Perdidos Total 

n Porcentaje n Porcentaje n Porcentaje 

Peso 1 20 100 0 .0 20 100 

2 20 100 0 .0 20 100 

3 20 100 0 .0 20 100 

4 20 100 0 .0 20 100 

5 20 100 0 .0 20 100 

Fuente: Salida del programa IBM SPSS 23 

 

 

Figura 03: Gráfico de cajas para variable peso por tratamientos 

 

 

Fuente: Salida del programa IBM SPSS 23 
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En el análisis exploratorio previamente descrito mediantes cuadros y gráficas, 

podemos observar el comportamiento de las tres variables en estudio (longitud, 

diámetro y peso) en distintos bloques, teniendo en cuenta los cinco tipos de 

tratamientos de sombreado aplicados. 

 

En la Figura  01, siendo la longitud la variable en estudio, en sus cuatro bloques 

no presenta una gran dispersión de datos; se puede observar también algunos 

casos atípicos y otros extremos como en el bloque dos con el tratamiento dos el 

cual presenta dos valores atípicos en los extremos de la caja, al igual que en el 

bloque cuatro el tratamiento tres y cuatro presentan valores extremos en sus 

límites superior e inferior. 

 

En la Figura 02, siendo el diámetro la variable en estudio observamos que sus 

medianas no tienen mucha variabilidad respecto al tratamiento de sombreado 

aplicado en sus cuatro bloques, observamos características muy similares a la 

variable anteriormente estudiada, en el diagrama de caja podemos ver más 

valores atípicos y extremos, el cual sugiere un poco de dispersión en los datos. 

 

En la Figura 03, siendo el peso la variable de estudio, se puede observar cómo 

los datos difieren en su mayoría, en el bloque uno se puede apreciar una ligera 

diferencia entre los 5 tratamientos aplicados al cultivo de la piña, esto se puede 

ver en la variabilidad que toman las medianas unas más altas que las otras, esta 

imagen también la podemos ver en el bloque número cuatro el cual presenta 

datos atípicos y valores extremos. 

 

Al finalizar este análisis exploratorio, observamos que en la variable peso 

existen datos influenciados por los diversos tratamientos, en el presente informe 

veremos más adelante el análisis estadístico tanto paramétrico y no paramétrico 

para observar si existe efecto de los cinco tratamientos aplicados a las parcelas 

del cultivo de la piña organizado en cuatro bloques. 
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4.2. ANALISIS ESTADISTICO  

 

4.2.1. ANALISIS DE LA VARIANZA MULTIVARIANTE 

 

Cuadro 04: Análisis de Contraste Multivariante 

 

Pruebas Multivariantea 

Efecto Valor F Gl de 

hipótesis 

gl de 

error 

Sig. 

Intersección Traza de Pillai ,997 8877,640b 3,000 90,000 ,000 

Lambda de Wilks ,003 8877,640b 3,000 90,000 ,000 

Traza de Hotelling 295,921 8877,640b 3,000 90,000 ,000 

Raíz mayor de 

Roy 

295,921 8877,640b 3,000 90,000 ,000 

BLOQUE Traza de Pillai ,171 1,854 9,000 276,000 ,059 

Lambda de Wilks ,834 1,882 9,000 219,187 ,056 

Traza de Hotelling ,192 1,893 9,000 266,000 ,053 

Raíz mayor de 

Roy 

,150 4,595c 3,000 92,000 ,005 

TRATAMIENTO Traza de Pillai ,057 ,447 12,000 276,000 ,943 

Lambda de Wilks ,943 ,443 12,000 238,409 ,945 

Traza de Hotelling ,059 ,439 12,000 266,000 ,947 

Raíz mayor de 

Roy 

,045 1,042c 4,000 92,000 ,390 

 

a. Diseño : Intersección + BLOQUE + TRATAMIENTO 

b. Estadístico exacto 

c. El estadístico es un límite superior en F que genera un límite inferior en el nivel de significación. 

 

 

 

En el cuadro N° 04 podemos observar que en los efectos del bloque y del 

tratamiento no existen diferencias, en parte, en los promedios en las diferentes 

mediciones ya que en la columna significación, todos los valores son mayores 

que 0.05 excepto en el estadístico de la Raiz mayor de Roy del efecto bloque, 

esto quiere decir de que existe diferencia en el promedio de las diferentes 

mediciones realizadas. 
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Cuadro 05: Análisis de la Varianza Multivariante 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Origen Variable 

dependiente 

Tipo I de 

suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido LONGITUD 1,378a 7 ,197 ,224 ,979 

DIAMETRO 15,775b 7 2,254 1,085 ,379 

PESO ,139c 7 ,020 2,049 ,057 

Intersección LONGITUD 17155,760 1 17155,760 19557,556 ,000 

DIAMETRO 29036,160 1 29036,160 13981,246 ,000 

PESO 183,196 1 183,196 18850,805 ,000 

BLOQUE LONGITUD ,181 3 ,060 ,069 ,976 

DIAMETRO 9,860 3 3,287 1,583 ,199 

PESO ,105 3 ,035 3,587 ,017 

TRATAMIENTO LONGITUD 1,197 4 ,299 ,341 ,850 

DIAMETRO 5,915 4 1,479 ,712 ,586 

PESO ,035 4 ,009 ,896 ,470 

Error LONGITUD 80,702 92 ,877 
  

DIAMETRO 191,065 92 2,077 
  

PESO ,894 92 ,010 
  

Total LONGITUD 17237,840 100 
   

DIAMETRO 29243,000 100 
   

PESO 184,230 100 
   

Total corregido LONGITUD 82,080 99 
   

DIAMETRO 206,840 99 
   

PESO 1,033 99 
   

 

a. R al cuadrado = .017 (R al cuadrado ajustada = -.058) 

b. R al cuadrado = .076 (R al cuadrado ajustada = .006) 

c. R al cuadrado = .135 (R al cuadrado ajustada = .069) 

 

En el cuadro N° 05, podemos observar que  en el análisis de varianza 

multivariante no existe efecto significativo en la longitud, diámetro y peso de 

la piña por parte de los tratamientos aplicados al fruto de estudio, observamos 

que todas las significancias superan el 0.05, en lo referente al bloque 

observamos que en las variables longitud y diámetro no existe efecto 

significativo debido a que sus valores p no son significativos, mientras tanto 

en la variable peso observamos el valor p: 0.017 siento éste significativo para 
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el análisis, por lo que se debe proceder a realizar un análisis más exhaustivo, 

a continuación veamos. 

DISEÑO DE BLOQUES COMPLETOS AL AZAR 

 

4.2.2. PROMEDIO  

4.2.2.1. Longitud 

 

Cuadro 06: Análisis de varianza para la variable longitud (Promedio  

                    de 5 piñas por parcela) 

 

 

Análisis de Varianza - Variable: Longitud (Promedios) 

       

F.V. G.L S.C. C.M. Razón F Valor p  Decisión 

Bloques 3 0.036 0.012 0.102 0.957 Se acepta Ho 

Tratamientos 4 0.239 0.060 0.505 0.733 Se acepta Ho 

Error 12 1.422 0.118       

Total 19 1.698         

       

 CV 2.628137     

Fuente: Elaboración propia. Programa Excel 2013 

 

4.2.2.2. Diámetro 

 

Cuadro 07: Análisis de varianza para la variable diámetro (Promedio  

                        de 5 piñas por parcela) 

 

Análisis de Varianza - Variable: Diámetro (Promedios) 

       

F.V. G.L S.C. C.M. Razón F Valor p  Decisión 

Bloques 3 1.972 0.657 2.601 0.100 Se acepta Ho 

Tratamientos 4 1.183 0.296 1.170 0.372 Se acepta Ho 

Error 12 3.033 0.253       

Total 19 6.188         
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 CV 2.950367     

Fuente: Elaboración propia. Programa Excel 2013 

4.2.2.3. Peso 

 

Cuadro 08: Análisis de varianza para la variable peso (Promedio de 5     

piñas por parcela) 

 

Análisis de Varianza - Variable: Peso (Promedios) 

       

F.V. G.L S.C. C.M. Razón F Valor p  Decisión 

Bloques 3 0.021 0.007 2.233 0.137 Se acepta Ho 

Tratamientos 4 0.007 0.002 0.530 0.716 Se acepta Ho 

Error 12 0.038 0.003       

Total 19 0.067         

       

 CV 4.187315     

Fuente: Elaboración propia. Programa Excel 2013 

 

 

Aplicando un diseño de bloques completos al azar, podemos observar que el 

efecto medio de los cinco tipos de tratamientos de sombreado en la piña no 

afectan estadísticamente a la longitud, diámetro y peso de la piña, vemos que en 

los tres análisis de varianza aplicados en el diseño se acepta la hipótesis nula de 

igualdad de efecto medio en los cuatro bloques. 

 

En el cuadro  06 el análisis de varianza referente al promedio de piñas por 

parcela, observamos que el valor p de efecto medio de los tratamientos es de 

0.733, mientras que en el cuadro  07 el valor p es de 0.372 en la variable 

diámetro y en el cuadro  08 el valor p es de 0.716 aceptando igualdad de efectos 

medios en los tratamientos aplicados. En la metodología aplicada para el estudio 

se tomó de referencia Mediciones duplicadas de la respuesta (Montgomery, 

2002 p. 265); como podemos observar nuestros datos en tabla, ver en el anexo 

01, por cada parcela se presentan cinco piñas por parcela las cuales vemos que 
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cinco mediciones de cada una de las variables en estudio (longitud, diámetro y 

peso), para poder lograr el análisis de varianza utilizamos el promedio de estas 

para poder realizar el estudio del efecto de los cinco tratamientos de sombreado 

aplicados. 

Por lo tanto no existe efecto en el rendimiento del cultivo de la piña (peso, 

diámetro y longitud), debido a que ninguno de los cinco tipos de tratamientos 

aplicados al experimento alteraba estas mediciones, así mismo se procedió a 

evaluar si esta realidad encontrada se transmitía en su protección. 

 

 

4.2.3. EFICIENCIA RELATIVA 

 

Calculando la cantidad de información que proporciona la 

diferencia estimada entre dos medias respecto a la diferencia real 

entre las medias de las poblaciones, para nuestros tres análisis de 

varianza para las variables peso, longitud y diámetro, estimamos la 

eficiencia relativa para determinar si el diseño de bloques completos 

al azar es más eficiente que el diseño completamente al azar. 

- Peso: 

𝑰𝟏 = 𝟐𝟕𝟎. 𝟓𝟒𝟏 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝑫.𝑩. 𝑪. 𝑨.   

   𝑰𝟐 = 𝟐𝟐𝟐. 𝟓𝟖𝟐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝑫. 𝑪. 𝑨 

 

𝑬𝑹 =
𝑰𝟏
𝑰𝟐
=
𝟐𝟕𝟎. 𝟓𝟒𝟏

𝟐𝟐𝟐. 𝟓𝟖𝟐
= 𝟏. 𝟐𝟏𝟓 

 

Por lo tanto ER > 1; El Diseño de Bloques Completos al Azar para 

la variable peso es más eficiente que el Diseño Completamente al 

azar. 

 

- Longitud: 

 

𝑰𝟏 = 𝟕.𝟑𝟏𝟑 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝑫.𝑩. 𝑪. 𝑨.   

   𝑰𝟐 = 𝟗. 𝟏𝟒𝟑 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝑫.𝑪. 𝑨 
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𝑬𝑹 =
𝑰𝟏
𝑰𝟐
=
𝟕. 𝟑𝟏𝟑

𝟗. 𝟏𝟒𝟑
= 𝟎. 𝟕𝟗𝟗 

 

Por lo tanto ER < 1; El Diseño de Bloques Completos al Azar para 

la variable longitud es menos eficiente que el Diseño 

Completamente al azar. 

 

- Diámetro: 

 

𝑰𝟏 = 𝟑.𝟒𝟐𝟖 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝑫.𝑩. 𝑪. 𝑨.   

   𝑰𝟐 = 𝟐. 𝟔𝟔𝟒 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝑫.𝑪. 𝑨 

 

𝑬𝑹 =
𝑰𝟏
𝑰𝟐
=
𝟑. 𝟒𝟐𝟖

𝟐. 𝟔𝟔𝟒
= 𝟏. 𝟐𝟖𝟕 

 

Por lo tanto ER > 1; El Diseño de Bloques Completos al Azar para 

la variable diámetro es más eficiente que el Diseño 

Completamente al azar. 

 

 

4.2.4. VARIANZA 

 

4.2.4.1. Longitud 

 

Cuadro  09: Análisis de varianza para variable longitud (logaritmo  

                        natural de la varianza de 5 piñas por parcela) 

 

Análisis de Varianza - Variable: Longitud (Varianzas) 

       

F.V. G.L S.C. C.M. Razón F Valor p  Decisión 

Bloques 3 0.636 0.212 0.873 0.482 Se acepta Ho 

Tratamientos 4 0.690 0.173 0.710 0.601 Se acepta Ho 

Error 12 2.916 0.243       

Total 19 4.242         
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Fuente: Elaboración propia. Programa Excel 2013 

4.2.4.2. Diámetro 

 

Cuadro  10: Análisis de varianza para variable diámetro (logaritmo  

                         natural de la varianza de 5 piñas por parcela) 

 

Análisis de Varianza - Variable: Diámetro (Varianzas) 

       

F.V. G.L S.C. C.M. Razón F Valor p  Decisión 

Bloques 3 2.089 0.696 1.100 0.387 Se acepta Ho 

Tratamientos 4 0.479 0.120 0.189 0.939 Se acepta Ho 

Error 12 7.597 0.633       

Total 19 10.165         

       

Fuente: Elaboración propia. Programa Excel 2013 

 

 

4.2.4.3. Peso 

 

Cuadro 11: Análisis de varianza para variable peso (logaritmo natural  

   de la varianza de 5 piñas por parcela) 

 

Análisis de Varianza - Variable: Peso (Varianzas) 

       

F.V. G.L S.C. C.M. Razón F Valor p  Decisión 

Bloques 3 0.461 0.154 0.220 0.881 Se acepta Ho 

Tratamientos 4 0.556 0.139 0.199 0.934 Se acepta Ho 

Error 12 8.389 0.699       

Total  19 9.406         

       

 

Fuente: Elaboración propia. Programa Excel 2013 
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Aplicando un diseño de bloques completos al azar para observar el efecto medio 

de los tratamientos aplicada a las varianzas de las parcelas, podemos observar 

que no afecta estadísticamente a la longitud, diámetro y peso de la piña, vemos 

que en los tres análisis de varianza aplicados en el diseño se acepta la hipótesis 

nula de igualdad de efecto medio en la varianza en los cuatro bloques. 

 

En el cuadro n° 09 el análisis de varianza referente al promedio de piñas por 

parcela, observamos que el valor p de efecto medio de los tratamientos es de 

0.601, mientras que en el cuadro n° 10 el valor p es de 0.939 en la variable 

diámetro y en el cuadro n° 11 el valor p es de 0.934  aceptando igualdad de 

efectos medios en los tratamientos aplicados. 

 

 

4.3. FRIEDMAN 

PRUEBA NO PARAMETRICA 

  

Cuadro 12: Prueba de rangos Friedman para muestras relacionadas 

 

Longitud - Tratamiento  Diámetro - Tratamiento  Peso -  Tratamiento 

Grupos Rango 

promedio 

 Grupos Rango 

promedio 

 Grupos Rango 

promedio 

L1 3.10  D1 2.80  P1 3.00 

L2 3.03  D2 3.28  P2 3.35 

L3 3.08  D3 2.60  P3 2.65 

L4 3.08  D4 3.38  P4 3.15 

L5 2.73  D5 2.95  P5 2.85 

 

Estadísticos de contraste 

  

Estadísticos de contraste 

  

Estadísticos de contraste 

N 20  N 20  N 20 

Chi-

cuadrado 

.904  Chi-

cuadrado 

3.691  Chi-

cuadrado 

2.355 

Gl 4  gl 4  gl 4 

Sig. asintót. .924  Sig. asintót. .449  Sig. asintót. .671 
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Longitud - Bloque 

   

 

 

 

 Diámetro - Bloque 

  

 

 

 

Peso -  Bloque 

Grupos Rango 

promedio 

 Grupos Rango 

promedio 

 Grupos Rango 

promedio 

L1 2.52  D1 2.24  P1 2.10 

L2 2.56  D2 2.50  P2 2.36 

L3 2.40  D3 2.66  P3 2.64 

L4 2.52  D4 2.60  P4 2.90 

 

Estadísticos de contraste 

  

Estadísticos de contraste 

  

Estadísticos de contraste 

N 25  N 25  N 25 

Chi-cuadrado .270  Chi-cuadrado 1.861  Chi-cuadrado 5.431 

gl 3  gl 3  gl 3 

Sig. asintót. .966  Sig. asintót. .602  Sig. asintót. .143 

 

Fuente: Salida del programa IBM SPSS 23 

 

 

Cuadro 13: Estadísticos de contraste para la prueba de rangos Friedman para 

muestras relacionadas (longitud, diámetro y peso) 

 

Longitud - Tratamiento  Diámetro - Tratamiento  Peso -  Tratamiento 

Sig. asintót. 0.924  Sig. asintót. 0.449  Sig. asintót. 0.671 

 

Longitud - Bloque  Diámetro - Bloque  Peso -  Bloque 

Sig. asintót. 0.966  Sig. asintót. 0.602  Sig. asintót. 0.143 

 

Fuente: Salida del programa IBM SPSS 23 

  

Observamos en el Cuadro N° 12 que en los rangos medios de las tres variables 

cualitativas evaluados en los cinco tratamientos y  cuatro bloques no existe 

mucha variación, además se observa también en el Cuadro N° 13 que para las 
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tres variables de estudio tanto en los tratamientos y en los bloques no existe 

diferencia significativa. 

4.4. PRUEBA NO PARAMETRICA  

VARIABLE: N° DE PIÑAS QUEMADAS 

 

 

TABLA DE CONTIGENCIA PRUEBA DE HOMOGENEIDAD 

 

Figura 04: Gráfico de líneas para el comportamiento del N° de piñas  

                   quemadas de acuerdo al tratamiento aplicado 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Programa Excel 2013 

 

 

 

En la Figura 04 podemos observar el comportamiento de los cinco tratamientos que se 

aplicaron a los cuatro bloques, observamos que los tratamientos 1, 2 y 3 presentan un 

número menor de piñas quemadas, a comparación del testigo que es el valor inicial de 

donde parte el estudio, observamos que el tratamiento 5 presenta un número no tan 

1
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1
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1 1 1

4

2

0 0

1

3

2

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5

B1 B2 B3 B4

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



 

54 
 

aceptable de piñas quemadas pero es menor que el testigo, esta gráfica de líneas nos 

muestra de manera general el efecto de los 5 tratamientos. 

 

Cuadro 14: Prueba no paramétrica Tabla de contingencia Xi2 para probar 

homogeneidad de varianzas. 

 

 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,330a 4 ,004 

Razón de verosimilitud 15,366 4 ,004 

Asociación lineal por lineal 8,824 1 ,003 

N de casos válidos 100   

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 6,80. 

 

Fuente: Elaboración propia. Programa SPSS versión 23 

 

 

Se aplicó una prueba no paramétrica de homogeneidad de varianzas, considerando a los 

tratamientos como variables para así poder realizar el análisis, al aplicar el análisis 

como podemos ver los resultados en el cuadro 14, el estadístico de contraste encontrado 

o calculado (Xi2 calc. = 15.330) es mayor al que por teoría nos da (Xi2 tabla =  11.0705, 

siendo éste el motivo por el cual rechazamos la hipótesis nula que al menos uno de los 

cinco tratamientos aplicados son diferentes y por lo tanto tienen un efecto significativo 

en las piñas que, por ende los tratamientos son homogéneos.  
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4.5. POST ANVA COMPARACION DE PROPORCIONES MUESTRALES 

POR TRATAMIENTOS. 

 

   

4.5.1. Prueba de hipótesis para proporción del Tratamiento 1 vs 2,3,4 y 5 

 

 

Cuadro N° 15: Prueba de hipótesis para la proporción de piñas quemadas del 

Tratamiento 1 versus Tratamientos: 2, 3,4 y 5 

 

p1 vs p2   z12= -0.791  Ho: p1=p2 Acepta Ho: p1<p2 Acepta Ho: p1>p2 Acepta 

p1 vs p3   z13= -0.416  Ho: p1=p3 Acepta Ho: p1<p3 Acepta Ho: p1>p3 Acepta 

p1 vs p4   z14= -3.227  Ho: p1=p4 Rechaza Ho: p1<p4 Acepta Ho: p1>p4 Rechaza 

p1 vs p5   z15= -2.070  Ho: p1=p5 Rechaza Ho: p1<p5 Acepta Ho: p1>p5 Rechaza 

 

Fuente: Elaboración propia. Programa Excel 2013 

 

 

 

Cuadro N° 16: Comparación de tratamientos de sombreado 

 

 

  T1 T2 T3 T4 T5 

Tratamientos Iguales al Tratamiento 1  Quemados 3 5 4 13 9 

 No Quemados 17 15 16 7 11 

Tratamientos Diferentes al Tratamiento 1  p 0.15 0.25 0.2 0.65 0.45 

 q 0.85 0.75 0.8 0.35 0.55 

 

Fuente: Elaboración propia. Programa Excel 2013 

 

Luego de haber encontrado que los tratamientos no son iguales en referencia al 

número de piñas quemadas, aplicamos un análisis a criterio del autor de esta 

investigación, el cual está basado en una prueba de hipótesis de dos 

proporciones muestrales, como vemos en el cuadro n° 15 se realizaron pruebas 

para dos colas, y una cola (derecha e izquierda), para luego comparar qué 

tratamientos son iguales y qué tratamientos son diferentes, vemos en el cuadro 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



 

56 
 

n° 15 que la hipótesis de igualdad de proporciones del tratamiento 1 con el 

tratamiento 2 y 3 terminan siendo aceptadas por que el valor z (-0.791; -0.416) 

cae dentro de lo aceptado        (-1.96; 1.96). En el cuadro n° 16 un poco más 

dinámicas las comparaciones del tratamiento 1  versus  tratamientos 2, 3, 4 y 5. 

 

 

4.5.2. Prueba de hipótesis para proporción del Tratamiento 2 vs 1,3,4 y 5 

 

 

Cuadro N° 17: Prueba de hipótesis para la proporción de piñas quemadas del 

Tratamiento 2 versus Tratamientos: 1, 3,4 y 5 

 

 

p2 vs p1   z21= 0.791  Ho: p2=p1 Acepta Ho: p2<p1 Acepta Ho: p2>p1 Acepta 

p2 vs p3   z23= 0.379  Ho: p2=p3 Acepta Ho: p2<p3 Acepta Ho: p2>p3 Acepta 

p2 vs p4   z24= -2.543  Ho: p2=p4 Rechaza Ho: p2<p4 Acepta Ho: p2>p4 Rechaza 

p2 vs p5   z25= -1.326  Ho: p2=p5 Acepta Ho: p2<p5 Acepta Ho: p2>p5 Acepta 

 

 Fuente: Elaboración propia. Programa Excel 2013 

 

 

 

 

Cuadro N° 18: Comparación de tratamientos de sombreado 

 

  T1 T2 T3 T4 T5 

Tratamientos Iguales al Tratamiento 2 Quemados 3 5 4 13 9 

No Quemados 17 15 16 7 11 

Tratamientos Diferentes al Tratamiento 2 p 0.15 0.25 0.2 0.65 0.45 

q 0.85 0.75 0.8 0.35 0.55 

 

Fuente: Elaboración propia. Programa Excel 2013 
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En el cuadro n° 17 podemos observar las pruebas realizada y como resultados se 

obtuvo que en la hipótesis de igualdad de proporciones del tratamiento 2 con el 

tratamiento 1, 3 y 5 terminan siendo aceptadas por que el valor zp (0.791; 0.379;   

-1.326) cae dentro de lo aceptado (-1.96; 1.96). En el cuadro n° 18 observamos a  

través de las letras y números en formato de negrita que tratamientos son los que 

resultan iguales según la prueba estadística aplicada, tenemos que un grupo de 

tratamientos (1,2,3 y 5) que son estadísticamente iguales, y el tratamiento 4 

diferente. 

 

 

4.5.3. Prueba de hipótesis para proporción del Tratamiento 3 vs 1,2,4 y 5 

 

 

Cuadro N° 19: Prueba de hipótesis para la proporción de piñas quemadas del 

Tratamiento 3 versus Tratamientos: 1, 2,4 y 5 

 

 

p3 vs p1   z31= 0.416  Ho: p3=p1 Acepta Ho: p3<p1 Acepta Ho: p3>p1 Acepta 

p3 vs p2   z32= -0.379  Ho: p3=p2 Acepta Ho: p3<p2 Acepta Ho: p3>p2 Acepta 

p3 vs p4   z34= -2.879  Ho: p3=p4 Rechaza Ho: p3<p4 Acepta Ho: p3>p4 Rechaza 

p3 vs p5   z35= -1.688  Ho: p3=p5 Acepta Ho: p3<p5 Acepta Ho: p3>p5 Rechaza 

 

Fuente: Elaboración propia. Programa Excel 2013 

 

 

Cuadro N° 20: Comparación de tratamientos de sombreado 

 

  T1 T2 T3 T4 T5 

Tratamientos Iguales al Tratamiento 3 Quemados 3 5 4 13 9 

No Quemados 17 15 16 7 11 

Tratamientos Diferentes al Tratamiento 3 p 0.15 0.25 0.2 0.65 0.45 

q 0.85 0.75 0.8 0.35 0.55 

 

Fuente: Elaboración propia. Programa Excel 2013 
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En el cuadro n° 19 podemos observar las pruebas realizada y como resultados se 

obtuvo que en la hipótesis de igualdad de proporciones del tratamiento 3 con el 

tratamiento 1, 2 y 5 terminan siendo aceptadas por que el valor z (0.416; -0.379;   

-1.688) cae dentro de lo aceptado (-1.96; 1.96). En el cuadro n° 20 observamos a  

través de las letras y números en formato de negrita que tratamientos son los que 

resultan iguales según la prueba estadística aplicada, tenemos que un grupo de 

tratamientos (1,2,3 y 5) que son estadísticamente iguales, y el tratamiento 4 

diferente. 

 

 

4.5.4. Prueba de hipótesis para proporción del Tratamiento 4 vs 1,2,3 y 5 

 

 

Cuadro N° 21: Prueba de hipótesis para la proporción de piñas quemadas del 

Tratamiento 4 versus Tratamientos: 1, 2,3 y 5 

 

p4 vs p1   z41= 3.227  Ho: p4=p1 Rechaza Ho: p4<p1 Rechaza Ho: p4>p1 Acepta 

p4 vs p2   z42= 2.543  Ho: p4=p2 Rechaza Ho: p4<p2 Rechaza Ho: p4>p2 Acepta 

p4 vs p3   z43= 2.879  Ho: p4=p3 Rechaza Ho: p4<p3 Rechaza Ho: p4>p3 Acepta 

p4 vs p5   z45= 1.271  Ho: p4=p5 Acepta Ho: p4<p5 Acepta Ho: p4>p5 Acepta 

 

Fuente: Elaboración propia. Programa Excel 2013 

 

 

Cuadro N° 22: Comparación de tratamientos de sombreado 

 

  T1 T2 T3 T4 T5 

Tratamientos Iguales al Tratamiento 4 Quemados 3 5 4 13 9 

No Quemados 17 15 16 7 11 

Tratamientos Diferentes al Tratamiento 4 p 0.15 0.25 0.2 0.65 0.45 

q 0.85 0.75 0.8 0.35 0.55 

 

Fuente: Elaboración propia. Programa Excel 2013 
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En el cuadro n° 21 podemos observar las pruebas realizada y como resultados se 

obtuvo que en la hipótesis de igualdad de proporciones del tratamiento 4 con el 

tratamiento 5 terminan siendo aceptadas por que el valor z (0.1.271) cae dentro 

de lo aceptado (-1.96; 1.96). En el cuadro n° 22 observamos a  través de las 

letras y números en formato de negrita que tratamientos son los que resultan 

iguales según la prueba estadística aplicada, tenemos que un grupo de 

tratamientos (4, 5) que son estadísticamente iguales, y los tratamientos (1,2 y3) 

diferentes. 

 

4.5.5. Prueba de hipótesis para proporción del Tratamiento 5 vs 1,2,3 y 4 

 

Cuadro N° 23: Prueba de hipótesis para la proporción de piñas quemadas del 

Tratamiento 5 versus Tratamientos: 1, 2,3 y 4 

 

p5 vs p1   z51= 2.070  Ho: p5=p1 Rechaza Ho: p5<p1 Rechaza Ho: p5>p1 Acepta 

p5 vs p2   z52= 1.326  Ho: p5=p2 Acepta Ho: p5<p2 Acepta Ho: p5>p2 Acepta 

p5 vs p3   z53= 1.688  Ho: p5=p3 Acepta Ho: p5<p3 Rechaza Ho: p5>p3 Acepta 

p5 vs p4   z54= -1.271  Ho: p5=p4 Acepta Ho: p5<p4 Acepta Ho: p5>p4 Acepta 

 

Fuente: Elaboración propia. Programa Excel 2013 

 

 

Cuadro N° 24: Comparación de tratamientos de sombreado 

 

  T1 T2 T3 T4 T5 

Tratamientos Iguales al Tratamiento 5 Quemados 3 5 4 13 9 

No Quemados 17 15 16 7 11 

Tratamientos Diferentes al Tratamiento 5 p 0.15 0.25 0.2 0.65 0.45 

q 0.85 0.75 0.8 0.35 0.55 

  

Fuente: Elaboración propia. Programa Excel 2013 
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En el cuadro n° 23 podemos observar las pruebas realizada y como resultados se 

obtuvo que en la hipótesis de igualdad de proporciones del tratamiento 5 con el 

tratamiento 2, 3 y 4 terminan siendo aceptadas por que el valor z (1.326; 1.688;   

-1.271) cae dentro de lo aceptado (-1.96; 1.96). En el cuadro n° 24 observamos a  

través de las letras y números en formato de negrita que tratamientos son los que 

resultan iguales según la prueba estadística aplicada, tenemos que un grupo de 

tratamientos (2, 3 , 4 y 5) que son estadísticamente iguales, y el tratamiento 1 

diferente. 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

De la recolección de datos para el análisis. 

La información brindada por el laboratorio de suelos de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo a través del proyecto “Generación 

de Tecnología productiva en piña roja trujillana a los productores del Valle Santa 

Catalina – Poroto” PIC-07:330313207; se obtuvo a juicio propio del recolector, siendo 

éste posteriormente ordenado y adecuado a un modelo de estudio por el autor de esta 

investigación, también se tuvo en cuenta el bloqueo que utilizó (Bloques Completos al 

Azar); las condiciones geográficas del terreno diferenciaban a cada parcela de piña,  la 

información brindada se ajustó a un diseño de bloques completos al azar, en la 

información el autor estudió cinco piñas por parcela obteniendo mediciones para cada 

su longitud, diámetro y peso; además el número de piñas afectadas o quemadas por el 

sol, se trabajó tomando en referencia al estudio del efecto de la altura de cama de 

siembra sobre el crecimiento del cultivo de la piña híbrido md-2 (ananas comosus var. 

Comosus). 

 

Del manejo de tablas de datos en la hoja de Cálculo Microsoft Excel 2013 e IBM 

SPSS 23. 

 

Si bien las facilidades proporcionadas por la hoja de Cálculo de Microsoft Excel 2013 

han permitido procesar la información dada por el laboratorio de suelos, elaborar 

cuadros, gráficos y realizar las comparaciones correspondientes entre los diversos 

tratamientos, también fue necesario el paquete estadístico IBM SPSS 23 para poder 

realizar las pruebas exploratorias a través de diagramas de cajas (Box Plot) para 

observar la dispersión de los datos, para realizar la prueba no paramétrica de rangos de 

Friedman y las comparaciones múltiples post hoc.  
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Del análisis exploratorio de los datos recolectado. 

Las variables de estudio longitud, diámetro y peso, siguen una distribución normal, por 

lo que para observar la dispersión de los datos se aplicó un gráfico de cajas para cada 

una de las variables diferenciando en ellas el tratamiento y el bloque de estudio, esto 

podemos apreciar en las gráficas n° 01, 02 y 03.   

También se realizó una gráfica para la variable que comprende el número de piñas 

quemadas por parcela, para observar el efecto que tuvo cada tratamiento aplicado en el 

experimento realizado por el laboratorio. Luego de esto se realizó un análisis de 

comparaciones múltiples a sugerencia del autor, mediante pruebas de hipótesis para 

diferencia de proporciones muestrales. 

 

Del análisis estadístico 

Al aplicar el diseño de bloques completos al azar, teniendo en cuenta las investigaciones 

recopiladas y presentadas en los antecedentes; investigaciones en las cuales los datos 

presentan un patrón parecido a los datos recolectados en el cultivo de la piña, pero no se 

tiene en cuenta una variable de comportamiento binomial como es el número de piñas 

quemadas por parcela para nuestro caso, después del análisis exploratorio se comenzó a 

realizar el análisis de varianza multivariante y univariante para cada una de las 

variables, para poder observar si alguno de los tratamientos aplicados al cultivo tenía 

efecto sobre alguno de los bloques, aplicándole el análisis al promedio y a la 

suavización de la varianza (LnVar) de cada una de las parcelas, como resultado 

obtuvimos que los tratamientos aplicados al cultivo de la piña no afectan en su 

rendimiento (la longitud, diámetro y peso de la piña), significativamente. 

A partir de este resultado, es que realizamos la prueba no paramétrica Friedman 

asumiendo la no normalidad de datos, debido a que en el análisis exploratorio se pudo 

observar que los datos presentan una gran dispersión, al realizar esta prueba pudimos 

darnos cuenta que sí existe una variable afectada significativamente por los tratamientos 

ver cuadro n° 13 donde el p valor de la variable peso es casi significativa, siendo éste 

cercano a 0.05, este resultado contrasta mucho con lo obtenido en los análisis de 

varianza (donde se acepta la normalidad de los datos). 
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Se obtuvo también una comparación de diseños con la eficiencia relativa entre el Diseño 

de Bloques Completos al Azar (D.B.C.A.) versus el Diseño Completamente al Azar 

(D.C.A.) por cada una de las variables evaluadas, y esto nos dio como resultado que el 

diseño más eficiente para el peso y diámetro del fruto es el D.B.C.A. y para la longitud 

es el D.C.A. 

Después de haber hecho un análisis detallado aplicando como base principal de estudio 

los diseños experimentales, y comprobar tajantemente que los efectos del tratamiento de 

sombreado del cultivo no afectan significativamente la longitud, diámetro y peso de las 

piñas, sin embargo si asumimos la no normalidad de datos podemos observar que los 

tratamientos aplicados si afectan al bloque uno de la variable peso. 

Luego de esto se aplicó una prueba chi cuadrado para probar la homogeneidad de 

varianzas (Tipos de tratamientos) a través de una tabla de contingencia, es en esta 

prueba que nos da por resultado de que sí existe diferencia entre los tratamientos, pero 

esta prueba no nos dice cuál es el mejor, es por eso que el autor propone realizar una 

comparación de las cinco proporciones de cada tratamiento a través de una prueba de 

hipótesis de proporciones muestrales, como pudimos ver en los resultados los 

tratamientos malla raschel, manta térmica y deccoshield se diferencian del testigo y de 

las malezas, siendo más importantes estadísticamente la malla raschel y el 

deccoshield, dando de por si menos frutos quemados. 
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VI. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 

 Los datos obtenidos por el laboratorio de suelos de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo a través 

del proyecto “Generación de Tecnología productiva en piña roja 

trujillana a los productores del Valle Santa Catalina – Poroto” PIC-

07:330313207, fueron procesados en base a un diseño de experimentos 

aplicando en si el diseño de bloques completos al azar y como resultado 

concluimos que los tratamientos aplicados no tienen efecto en el 

rendimiento del cultivo de la piña (longitud, diámetro y peso del fruto). 

 

 A través de una prueba no paramétrica, una prueba de homogeneidad de 

variables, nos da como resultado que los tratamientos en piñas quemadas 

se diferencian entre sí, siendo los mejores la malla raschel, deccoshield, 

medianamente la manta térmica, y como poco viable las malezas. 

 

 Para las variables peso y diámetro resulta más eficiente aplicar el Diseño 

de Bloques Completos al Azar, y para la longitud resulta conveniente 

aplicar un Diseño Completamente al Azar, sin embargo al evaluar los dos 

diseños estos no alteran los resultados obtenidos, no existe efecto medio 

en el rendimiento del fruto. 

 

 Se afirma rotundamente que el efecto de los tratamientos de sombreado 

en el cultivo de piña no afectan en su rendimiento (la longitud, diámetro 

y peso), pero sí en el número de quemados o su protección, demostrando 

a través de las comparaciones múltiples diseñadas por el autor, cuales son 

los mejores tratamientos de sombreado para una decisión posterior y su 

aplicación como tal. 
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6.2. SUGERENCIAS  

  

  

 Realizar una revisión a la sugerencia del autor para las comparaciones 

múltiples a través de las pruebas de hipótesis de la proporción muestral 

de cada tratamiento. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Tabla de datos Diseños en Bloques Completos al Azar 

  

T4 

 

T3 

 

T2 

 

T1 

 

T5 

B1 

Longitud 12 13.5 14 13 14 

 

12.5 14.5 14 12 13 

 

14 14 12 13.5 14 

 

13 11 12.8 13 12 

 

11.5 13 14 12 15 

Diámetro 16 18 15.5 16.5 15 

 

14 19 16.5 17 16 

 

15 18 16.5 18 19 

 

15 17 15.5 16 17 

 

13 18 16.5 18 19 

Peso 1.24 1.33 1.22 1.24 1.33 

 

1.21 1.24 1.34 1.24 1.23 

 

1.33 1.44 1.34 1.54 1.41 

 

1.25 1.34 1.44 1.34 1.39 

 

1.1 1.33 1.22 1.24 1.53 

N° Quemados 3 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 

  
T1 

 

T2 

 

T5 

 

T3 

 

T4 

B2 

Longitud 13 13.5 15 14 12 

 

11.5 12.5 13 13 14 

 

14 13 12 13 12 

 

13.5 14 12.5 13 14 

 

12.5 13 14 13 14 

Diámetro 17 16 17.5 17 15 

 

16 18 18 17 17 

 

17 18 16 18 16 

 

16 17 16.5 16 18 

 

15 18 18.5 18 18 

Peso 1.35 1.23 1.32 1.33 1.2 

 

1.22 1.34 1.24 1.34 1.28 

 

1.23 1.34 1.48 1.43 1.32 

 

1.24 1.34 1.34 1.43 1.43 

 

1.2 1.33 1.42 1.34 #### 

N° Quemados 1 
 

2 
 

3 
 

1 
 

3 

  
T2 

 

T5 

 

T1 

 

T4 

 

T3 

B3 

Longitud 12 14 13 13 12 

 

12 13 14 12 13 

 

12 14.5 12 13.5 14.5 

 

15 12 13 13 14 

 

12 13 13 12 14.5 

Diámetro 18 18 15.5 16 17 

 

16 17 17.5 17 19 

 

17 19 16.5 18 20 

 

19 17 18.5 17 19 

 

15.5 17 16.5 16 20 

Peso 1.46 1.5 1.27 1.23 1.32 

 

1.32 1.3 1.32 1.33 1.46 

 

1.33 1.44 1.36 1.43 1.52 

 

1.59 1.32 1.39 1.42 1.47 

 

1.39 1.33 1.22 1.26 1.52 

N° Quemados 1 
 

2 
 

1 
 

4 
 

1 

  
T3 

 

T1 

 

T4 

 

T5 

 

T2 

B4 

Longitud 14 12.5 13 13 13 

 

12 14 14 12 13 

 

12 14 12 13 14 

 

13 13 14 13 12 

 

13 13 14 12 15 

Diámetro 18 17 16.5 16.5 16 

 

16 19 16.5 17 15 

 

15 20 16.5 18 19 

 

15 17 18 16 17 

 

13 18 18.5 18 21 

Peso 1.47 1.38 1.33 1.3 1.38 

 

1.29 1.42 1.15 1.33 1.32 

 

1.26 1.53 1.44 1.5 1.51 

 

1.34 1.4 1.47 1.39 1.39 

 

1.2 1.43 1.5 1.45 1.58 

N° Quemados 1 
 

0 
 

3 
 

2 
 

0 
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ANEXO 2. Tabla de datos Ordenados con promedio y varianza - Diseños en Bloques Completos al Azar 

 

 

B1 

  

B2 

  

B3 

  

B4 

 

Longitud Diámetro Peso Dañados 

  

Longitud Diámetro Peso Dañados 

  

Longitud Diámetro Peso Dañados 

  

Longitud Diámetro Peso Dañados 

T1 13 15 1.245 

1 

 

T1 13 17 1.351 

1 

 

T1 12 17 1.325 

1 

 

T1 12 16 1.291 

0 

T1 11 17 1.335 

 

T1 13.5 16 1.227 

 

T1 14.5 19 1.437 

 

T1 14 19 1.419 

T1 12.8 15.5 1.442 

 

T1 15 17.5 1.316 

 

T1 12 16.5 1.355 

 

T1 14 16.5 1.145 

T1 13 16 1.336 

 

T1 14 17 1.334 

 

T1 13.5 18 1.431 

 

T1 12 17 1.332 

T1 12 17 1.392 

 

T1 12 15 1.195 

 

T1 14.5 20 1.523 

 

T1 13 15 1.322 

Media 12.36 16.1 1.35 
 

 

Media 13.5 16.5 1.285 
 

 

Media 13.3 18.1 1.414 
 

 

Media 13 16.7 1.302 
 

Varianza 0.748 0.800 0.005 
 

 

Varianza 1.250 1.000 0.005 
 

 

Varianza 1.575 2.050 0.006 
 

 

Varianza 1.000 2.200 0.010 
 

    

 

     

 

     

 

     

 

 

Longitud Diámetro Peso Dañados 

  

Longitud Diámetro Peso Dañados 

  

Longitud Diámetro Peso Dañados 

  

Longitud Diámetro Peso Dañados 

T2 14 15 1.325 

2 

 

T2 11.5 16 1.22 

2 

 

T2 12 18 1.455 

1 

 

T2 13 13 1.196 

0 

T2 14 18 1.435 

 

T2 12.5 18 1.337 

 

T2 14 18 1.495 

 

T2 13 18 1.428 

T2 12 16.5 1.342 

 

T2 13 18 1.235 

 

T2 13 15.5 1.268 

 

T2 14 18.5 1.499 

T2 13.5 18 1.536 

 

T2 13 17 1.339 

 

T2 13 16 1.233 

 

T2 12 18 1.45 

T2 14 19 1.412 

 

T2 14 17 1.281 

 

T2 12 17 1.32 

 

T2 15 21 1.575 

Media 13.5 17.3 1.41 
 

 

Media 12.8 17.2 1.282 
 

 

Media 12.8 16.9 1.354 
 

 

Media 13.4 17.7 1.43 
 

Varianza 0.750 2.450 0.007 
 

 

Varianza 0.825 0.700 0.003 
 

 

Varianza 0.700 1.300 0.013 
 

 

Varianza 1.300 8.450 0.020 
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Longitud Diámetro Peso Dañados 

  

Longitud Diámetro Peso Dañados 

  

Longitud Diámetro Peso Dañados 

  

Longitud Diámetro Peso Dañados 

T3 12.5 14 1.214 

1 

 

T3 13.5 16 1.239 

1 

 

T3 12 15.5 1.39 

1 

 

T3 14 18 1.469 

1 

T3 14.5 19 1.235 

 

T3 14 17 1.341 

 

T3 13 17 1.325 

 

T3 12.5 17 1.382 

T3 14 16.5 1.338 

 

T3 12.5 16.5 1.34 

 

T3 13 16.5 1.218 

 

T3 13 16.5 1.326 

T3 12 17 1.235 

 

T3 13 16 1.431 

 

T3 12 16 1.256 

 

T3 13 16.5 1.297 

T3 13 16 1.229 

 

T3 14 18 1.432 

 

T3 14.5 20 1.52 

 

T3 13 16 1.377 

Media 13.2 16.5 1.25 
 

 

Media 13.4 16.7 1.357 
 

 

Media 12.9 17 1.342 
 

 

Media 13.1 16.8 1.37 
 

Varianza 1.075 3.250 0.002 
 

 

Varianza 0.425 0.700 0.006 
 

 

Varianza 1.050 3.125 0.014 
 

 

Varianza 0.300 0.575 0.004 
 

    
 

     
 

     
 

     
 

 

Longitud Diámetro Peso Dañados 

  

Longitud Diámetro Peso Dañados 

  

Longitud Diámetro Peso Dañados 

  

Longitud Diámetro Peso Dañados 

T4 12 16 1.238 

3 

 

T4 12.5 15 1.195 

3 

 

T4 15 19 1.586 

4 

 

T4 12 15 1.257 

3 

T4 13.5 18 1.325 

 

T4 13 18 1.325 

 

T4 12 17 1.321 

 

T4 14 20 1.534 

T4 14 15.5 1.218 

 

T4 14 18.5 1.416 

 

T4 13 18.5 1.388 

 

T4 12 16.5 1.442 

T4 13 16.5 1.235 

 

T4 13 18 1.337 

 

T4 13 17 1.42 

 

T4 13 18 1.498 

T4 14 15 1.325 

 

T4 14 18 1.510 

 

T4 14 19 1.469 

 

T4 14 19 1.51 

Media 13.3 16.2 1.268 
 

 

Media 13.3 17.5 1.357 
 

 

Media 13.4 18.1 1.437 
 

 

Media 13 17.7 1.448 
 

Varianza 0.700 1.325 0.003 
 

 

Varianza 0.450 2.000 0.014 
 

 

Varianza 1.300 1.050 0.010 
 

 

Varianza 1.000 3.950 0.013 
 

    
 

     
 

     
 

     
 

 

Longitud Diámetro Peso Dañados 

  

Longitud Diámetro Peso Dañados 

  

Longitud Diámetro Peso Dañados 

  

Longitud Diámetro Peso Dañados 

T5 11.5 13 1.099 

2 

 

T5 14 17 1.227 

3 

 

T5 12 16 1.316 

2 

 

T5 13 15 1.336 

1 

T5 13 18 1.325 

 

T5 13 18 1.336 

 

T5 13 17 1.297 

 

T5 13 17 1.395 

T5 14 16.5 1.218 

 

T5 12 16 1.475 

 

T5 14 17.5 1.315 

 

T5 14 18 1.469 

T5 12 18 1.235 

 

T5 13 18 1.434 

 

T5 12 17 1.329 

 

T5 13 16 1.392 

T5 15 19 1.525 

 

T5 12 16 1.315 

 

T5 13 19 1.462 

 

T5 12 17 1.391 

Media 13.1 16.9 1.28 
 

 

Media 12.8 17 1.357 
 

 

Media 12.8 17.3 1.344 
 

 

Media 13 16.6 1.397 

 
Varianza 2.050 5.550 0.025 

 
 

Varianza 0.700 1.000 0.010 
 

 

Varianza 0.700 1.200 0.004 
 

 

Varianza 0.500 1.300 0.002 
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Anexo 3: Datos para IBM SPSS 23 

Bloque por tratamiento Longitud Diámetro Peso Bloque Tratamiento 

11 13.0 15.0 1.245 1 1 

11 11.0 17.0 1.335 1 1 

11 12.8 15.5 1.442 1 1 

11 13.0 16.0 1.336 1 1 

11 12.0 17.0 1.392 1 1 

12 14.0 15.0 1.325 1 2 

12 14.0 18.0 1.435 1 2 

12 12.0 16.5 1.342 1 2 

12 13.5 18.0 1.536 1 2 

12 14.0 19.0 1.412 1 2 

13 12.5 14.0 1.214 1 3 

13 14.5 19.0 1.235 1 3 

13 14.0 16.5 1.338 1 3 

13 12.0 17.0 1.235 1 3 

13 13.0 16.0 1.229 1 3 

14 12.0 16.0 1.238 1 4 

14 13.5 18.0 1.325 1 4 

14 14.0 15.5 1.218 1 4 

14 13.0 16.5 1.235 1 4 

14 14.0 15.0 1.325 1 4 

15 11.5 13.0 1.099 1 5 

15 13.0 18.0 1.325 1 5 

15 14.0 16.5 1.218 1 5 

15 12.0 18.0 1.235 1 5 

15 15.0 19.0 1.525 1 5 

21 13.0 17.0 1.351 2 1 

21 13.5 16.0 1.227 2 1 

21 15.0 17.5 1.316 2 1 

21 14.0 17.0 1.334 2 1 

21 12.0 15.0 1.195 2 1 

22 11.5 16.0 1.22 2 2 

22 12.5 18.0 1.337 2 2 

22 13.0 18.0 1.235 2 2 

22 13.0 17.0 1.339 2 2 

22 14.0 17.0 1.281 2 2 

23 13.5 16.0 1.239 2 3 
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23 14.0 17.0 1.341 2 3 

23 12.5 16.5 1.34 2 3 

23 13.0 16.0 1.431 2 3 

23 14.0 18.0 1.432 2 3 

24 12.5 15.0 1.195 2 4 

24 13.0 18.0 1.325 2 4 

24 14.0 18.5 1.416 2 4 

24 13.0 18.0 1.337 2 4 

24 14.0 18.0 1.51 2 4 

25 14.0 17.0 1.227 2 5 

25 13.0 18.0 1.336 2 5 

25 12.0 16.0 1.475 2 5 

25 13.0 18.0 1.434 2 5 

25 12.0 16.0 1.315 2 5 

31 12.0 17.0 1.325 3 1 

31 14.5 19.0 1.437 3 1 

31 12.0 16.5 1.355 3 1 

31 13.5 18.0 1.431 3 1 

31 14.5 20.0 1.523 3 1 

32 12.0 18.0 1.455 3 2 

32 14.0 18.0 1.495 3 2 

32 13.0 15.5 1.268 3 2 

32 13.0 16.0 1.233 3 2 

32 12.0 17.0 1.32 3 2 

33 12.0 15.5 1.39 3 3 

33 13.0 17.0 1.325 3 3 

33 13.0 16.5 1.218 3 3 

33 12.0 16.0 1.256 3 3 

33 14.5 20.0 1.52 3 3 

34 15.0 19.0 1.586 3 4 

34 12.0 17.0 1.321 3 4 

34 13.0 18.5 1.388 3 4 

34 13.0 17.0 1.42 3 4 

34 14.0 19.0 1.469 3 4 

35 12.0 16.0 1.316 3 5 

35 13.0 17.0 1.297 3 5 

35 14.0 17.5 1.315 3 5 

35 12.0 17.0 1.329 3 5 

35 13.0 19.0 1.462 3 5 
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41 12.0 16.0 1.291 4 1 

41 14.0 19.0 1.419 4 1 

41 14.0 16.5 1.145 4 1 

41 12.0 17.0 1.332 4 1 

41 13.0 15.0 1.322 4 1 

42 13.0 13.0 1.196 4 2 

42 13.0 18.0 1.428 4 2 

42 14.0 18.5 1.499 4 2 

42 12.0 18.0 1.45 4 2 

42 15.0 21.0 1.575 4 2 

43 14.0 18.0 1.469 4 3 

43 12.5 17.0 1.382 4 3 

43 13.0 16.5 1.326 4 3 

43 13.0 16.5 1.297 4 3 

43 13.0 16.0 1.377 4 3 

44 12.0 15.0 1.257 4 4 

44 14.0 20.0 1.534 4 4 

44 12.0 16.5 1.442 4 4 

44 13.0 18.0 1.498 4 4 

44 14.0 19.0 1.51 4 4 

45 13.0 15.0 1.336 4 5 

45 13.0 17.0 1.395 4 5 

45 14.0 18.0 1.469 4 5 

45 13.0 16.0 1.392 4 5 

45 12.0 17.0 1.391 4 5 

 

Resumen de data 

- 100 piñas 

- 20 parcelas 

- 4 bloques 

- 5 tratamientos 
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