
CAPITULO I: INTRODUCCION 

 

 La simulación del diseño experimental no paramétrico es un tema de  suma 

importancia gracias a la relevancia que tiene sobre el sistema convencional. Siendo la 

principal  motivación  innovar e intentar mejorar los sistemas convencionales que se han 

utilizado a través del tiempo. Resultando ser un tema que propóne ser más eficaz y a la vez 

más exacto. Proporcionando   al investigador  un software que resuelva contrastes a través 

del uso de Simulación en Diseño Experimental No Paramétrico, específicamente en los 

diseños Completamente al Azar No Paramétrico, diseños Completamente al Azar con 

Distinto Número de Observaciones por Tratamiento y Bloques al Azar No Paramétrico.  

 

 La idea principal es que el software propone en este trabajo que sustituya al método 

convencional, el cual consiste en probar la igualdad de todas las medias mediante las 

pruebas de Kruskal Wallis y Friedman, y una vez rechazada la hipótesis de nulidad, aplicar 

la Prueba de Bonferroni. Lo que se propone en esta tesis es eliminar del análisis   estas dos 

pruebas y pasar directamente a la prueba de contrastes, haciendo uso de la nueva 

herramienta propuesta en este trabajo, ya que resulta ser mucho más exacta que la de 

Bonferroni. 

 

 Siendo este tema de una gran  extensión se revisaron distintos materiales de tesis 

que incluyen ciertos  puntos vistos en esta investigación,  acerca del diseño experimental no 

paramétrico por el cual dichas investigaciones son referenciadas en la bibliografía de esta 

tesis. 

 



 Utlizando problemas experimentales en la vida cotidiana. Se obtuvieron resultados 

que arrojan una comparación acerca del método convencional contra la del software. 

Siendo el software  un método más viable gracias  a la exactitud que esta tiene además de 

llevarse a cabo en menos tiempo. Cumpliendo de esta manera con el objetivo marcado en 

esta investigación el cual se refería a ser más eficaz y más exacto.  

 

 Para una mejor lectura y comprensión de esta tesis se describe a continuación la 

forma en la cual está organizada. En el Capítulo I tenemos lo que es la Introducción de este 

trabajo de tesis. En el Capítulo II se presenta  el Marco Teórico, el cual contiene conceptos 

básicos de como Diseño de Experimentos, Diseño Completamente al Azar, Diseño de 

Bloques al Azar, Prueba de Kruskal Wallis, Prueba de Friedman, Desigualdad de 

Bonferroni, Comparaciones Múltiples, Contrastes, P-value, Intervalos de Confianza y 

Bootstrap paramétrico, los cuales le servirán al lector para una mejor comprensión del 

presente trabajo. En el Capítulo III se encuentra la Metodología de la tesis, donde se 

describe detalladamente el Algoritmo Propuesto, los algoritmos para el  Diseño no 

paramétrico de Completamente al Azar, Completamente al Azar con Distinto número de 

Observaciones por Tratamiento y Bloques al Azar, la descripción del Programa y su 

Corrida, descripción de las Subrutinas y se presenta también un Diagrama de Flujo del 

Programa. En el Capítulo IV se encuentran los resultados obtenidos de la prueba propuesta, 

se incluyen un ejemplo de cada diseño que se resolvieron de la forma convencional, es 

decir, haciendo uso de las pruebas no paramétricas Kruskal Wallis y la prueba de Friedman, 

y que también se resolvieron con la prueba propuesta. De esta forma podemos comparar los 

resultados obtenidos mediante el método convencional y el método propuesto y formular 

conclusiones a partir de estos resultados. En el Capítulo V se presentan las Conclusiones 



del trabajo realizado en esta tesis. Finalmente, se incluye un apéndice en el que se muestra 

el código completo del programa desarrollado en esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 


