
CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

 En este capítulo se aclararan los conceptos necesarios para lograr una buena 

comprensión del presente trabajo. Conceptos que abarcan el diseño de experimentos, la 

simulación y programación. Se explicará lo que es el análisis de varianza, o también 

conocido como  ANOVA,  para los diseños completamente al azar y  bloques al azar. 

También se describirá la prueba de Kruskal Wallis, la prueba de Bonferroni y la prueba de 

Friedman, esto con el fin de lograr mostrar las mejoras producidas por la prueba propuesta. 

De la misma manera se describirán conceptos que se incluirán en este trabajo, dichos 

conceptos son: contrastes, p-value, Bootstrap paramétrico. 

 

 

2.1 Diseño de Experimentos 

Los modelos de “Diseño de experimentos” son modelos estadísticos clásicos cuyo 

objetivo es averiguar si unos determinados factores influyen en la variable de interés y, si 

existe influencia de algún factor, cuantificarla. Ejemplos donde habría que utilizar estos 

modelos son los siguientes:  

• En el rendimiento de un determinado tipo de máquinas (unidades producidas por 

día) se desea estudiar la influencia del trabajador que la maneja y la marca de la 

máquina. 

• Se quiere estudiar la influencia del tipo de pila eléctrica y de la marca en la duración 

de las pilas. 



• Una compañía telefónica está interesada en conocer la influencia de varios factores 

en la variable de interés  “la duración de una llamada telefónica”. Los factores que 

se consideran son los siguientes: hora a la que se produce la llamada; día de la 

semana en que se realiza la llamada; zona de la ciudad desde la que se hace la 

llamada; sexo del que realiza la llamada; tipo de teléfono (público o privado) desde 

el que se realiza la llamada. 

• Una compañía de software está interesada en estudiar la variable “porcentaje que se 

comprime un fichero al utilizar un programa que comprime ficheros” teniendo en 

cuenta el tipo de programa utilizado y el tipo de fichero que se comprime. 

• Se quiere estudiar el rendimiento de los alumnos en una asignatura y, para ello, se 

desean controlar diferentes factores: profesor que imparte la asignatura; método de 

enseñanza; sexo del alumno. 

La metodología del diseño de experimentos se basa en la experimentación. Es 

conocido que si se repite un experimento, en condiciones indistinguibles, los resultados 

presentan variabilidad que puede ser grande o pequeña. Si la experimentación se realiza en 

un laboratorio donde la mayoría de las causas de variabilidad están muy controladas, el 

error experimental será pequeño y habrá poca variación en los resultados del experimento. 

Pero si se experimenta en procesos industriales, administrativos, ...  la variabilidad es 

grande en la mayoría de los casos.  

El objetivo del diseño de experimentos es estudiar si utilizar un determinado 

tratamiento produce una mejora en el proceso o no. Para ello se debe experimentar 

utilizando el tratamiento y no utilizándolo. Si la variabilidad experimental es grande, sólo 



se detectará la influencia del uso del tratamiento cuando éste produzca grandes cambios en 

relación con el error de observación. 

Los experimentos son una parte natural del proceso de toma de decisiones en la 

ingeniería. Aquí citamos un ejemplo más acerca de diseño de experimentos. Supóngase que 

un ingeniero civil esta investigando el efecto de métodos de curado en la resistencia media 

a la compresión del concreto. El experimento consistirá en elaborar varios especimenes de 

prueba de concreto empleando cada uno de los métodos de curados propuestos y luego 

probar la resistencia a la compresión de cada espécimen. Los datos de este experimento se 

utilizaran para determinar que método de curado debe utilizarse para brindar la resistencia 

máxima a la compresión. Hines y Montgomery(1993). 

En este caso en particular, el experimento tiene un solo factor de interés, los cuales 

son: los métodos de curado. Muchos experimentos de un solo factor requieren más de dos 

niveles del factor, por ejemplo, el ingeniero civil puede tener cinco métodos de curado 

diferentes a investigar. En este caso es conveniente utilizar el análisis de varianza para 

tratar con más de dos niveles de un solo factor. 

 

2.2 Diseño Completamente al Azar 

El análisis de varianza es un método utilizado para determinar la diferencia 

estadística entre las medidas de los tratamientos de un factor. Supóngase que tenemos 

diferentes niveles a  de un sólo factor que deseamos comparar. La respuesta observada para 

cada uno de los a tratamientos es una variable aleatoria. Los datos que se obtienen aparecen 



en la tabla que se presentará a continuación. Este diseño se explica más a detalle en Hines y 

Montgomety(1993). 

 

Datos típicos de un experimento de un solo factor 

Tratamiento Observaciones Totales Promedios

1 Y11 Y12 . . . Y1n Y1. Y 1.

2 Y21 Y22 . . . Y2n Y2. Y 2.

. . .    . . . 

. . .    . . . 

. . .    . . . 

A Ya1 Ya2 . . . Yan Ya. Y a.

       Y.. Y ..

 

Podemos describir las observaciones de la tabla anterior por medio de un modelo 

estadístico lineal. Hines y Montgomery(1993): 

 ,ετµ
ijjijY ++=         i=1, 2, …, a; j=1, 2, …, n 

 donde: 

=Y ij  j-ésima observación del i-ésimo tratamiento 



=µ  Parámetro común llamado media general 

=τ i  Efecto del i-ésimo tratamiento 

=ε i  Componente del error aleatorio 

 Con la suposición usual de que ε ij
 son independientes e idénticamente distribuidos 

N(0, ). El objetivo es probar la hipótesis con respecto a las medias de los tratamientos. 2σ

 El modelo que se presentó anteriormente recibe el nombre de análisis de varianza de 

clasificación unidireccional, debido a que solo se investiga un solo factor. Además, se 

requerirá que las observaciones se tomen en un orden aleatorio de manera que el ambiente 

en el que se usan los tratamientos sea lo más uniforme posible. A este modelo se le 

denomina diseño experimental completamente aleatorio. Hines y Montgomery (1993). 

 Para el análisis de los modelos estudiados en la presente tesis, el investigador 

escogerá específicamente los niveles del factor a analizar, donde las conclusiones obtenidas 

solo podrán ser válidas para estos niveles del factor o tratamientos y no se podrá inferir los 

resultados a otros niveles diferentes que no hayan estado presentes en las pruebas. A esto se 

le conoce como modelo de efectos fijos. Ver Hines y Montgomery(1999). 
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 Sea  la presentación del total de las observaciones bajo el tratamiento i-ésimo y  •iY

•iY  la representación del promedio de las observaciones bajo el tratamiento i-ésimo. De 

modo similar, considérese que ••Y  la gran  media de todas las observaciones.  

Expresado matemáticamente se tiene: 

∑
=

• =
n

j
iji YY

1
 , 

n
Y

n

Y
Y i

n

j
ij

i
•=

• ==
∑

1  , i = 1, 2, …, a 

∑∑
= =

•• =
a

i

n

j
ijYY

1 1
, 

N
Y

kn

Y
Y

n

j

k

j
ij

••= =
•• ==
∑∑

1 1   , N=an 

La media del i-ésimo tratamiento está compuesta de la suma de la media general y 

el efecto del i-ésimo tratamiento, E(Y ij ) = τµ ii
+ , entonces lo que interesa probar es la 

igualdad de medias a los a tratamientos. Ver Montgomery (1999). 

µµµ a
Ho === ...:

21
 

µµ ji
Ha ≠:  para al menos un par (i, j) 

 Esto es, si la hipótesis nula Ho resulta verdadera, entonces cada observación está 

integrada por la media general µ  más una realización del error aleatorio ε ij
. 

 El procedimiento de prueba para la hipótesis anterior se llama análisis de varianza. 

El termino “análisis de varianza” resulta de partir la variabilidad total en los datos, en sus 



partes componentes. Donde la variabilidad total de los datos se expresa como la suma de 

los cuadrados: 

SCT= SCTotal= SCError+ SSTratamientos= ∑∑
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Esta suma puede descomponerse en la suma de cuadrados de las diferencias entre 

los promedios de los tratamientos y el promedio general, y en la suma de cuadrados entre 

las observaciones dentro del tratamiento y promedio del mismo. 
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 Puede observarse que la diferencia entre los promedios de los tratamientos y el 

promedio general representan una media de la diferencia entre las medias de tratamientos, 

mientras que las diferencias dentro de los tratamientos con respecto al promedio del 

tratamientos puede ser solamente el error aleatorio. Ver Montgomery (1999). 

SCTotal=SCTratamientos+SCError 

 SCTotal tiene N-1 grados libres debido a que son un total de N = a x n observaciones. 

Donde SCTratamientos se conoce como suma de cuadrados debida a los tratamientos (o entre 

tratamientos) con a medias del factor; se tiene a-1 grados de libertad y SCError se conoce 

como suma de cuadrados debida al error (dentro de los tratamientos) con (n-1) = N-a 

grados de libertad. 



 De acuerdo con Hicks(1999) y Montgomery(1999) cuando se dividen las sumas de 

cuadrados de los tratamientos y del error entre sus respectivos grados de libertad, se 

obtienen los cuadrados medios. 

CMTratamientos= 
1−a

SC osTratamient  

CMError= aN
SCError

−
 

 Como la suma de los grados libres de SCTratamientos y de SCError es igual a N-1 (el 

total de grados de libertad), el teorema de Cochran implica que SCTratamientos/  2σ y 

SCError/ 2σ  son variables aleatorias independientes con distribución ji cuadrada  Hines 

y Montgomery (1993). 

).( 2χ

 La región de rechazo es una región crítica unilateral superior, por lo que la regla de 

decisión es rechazar Ho si Fo>F  Este último termino es el 100(1-).1(,1, −− naaα α ) percentil de 

la distribución F con a-1 y a(n-1) grados de libertad. A α  usualmente se le conoce como 

nivel de significancia. 
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La SCTratamientos y SCTotal se calculan con las fórmulas dadas anteriormente y la SC Error se 

obtiene por la diferencia de las anteriores sumas de cuadrados. 



 

Diseño de Bloques Completamente al Azar 

 En muchos problemas de investigación en necesario diseñar experimentos en los 

que pueda controlarse sistemáticamente la variabilidad producida por diversas fuentes 

extrañas. Por ejemplo, supongamos que se desea determinar si cuatro diferentes puntas 

producen una diferencia en las lecturas de un equipo para medir la dureza. La máquina 

funciona presionando la punta sobre unas probetas de metal y determinando la dureza de la 

probeta a partir de la profundidad de la marca que se produce. El experimentador ha 

decidido obtener cuatro observaciones para cada punta. Solo existe un factor –tipo de 

punta-, y el diseño de un factor completamente aleatorizado consiste en asignar 

aleatoriamente cada uno de los 4 x 4 = 16 ensayos a una unidad experimental, o sea a una 

probeta de metal, y tomar las lecturas de la dureza correspondientes. Por lo tanto, se 

requerirían 16 probetas de metal para realizar este experimento, una para cada ensayo. 

Montgomery (1991) 

  En principio existe un problema serio con el diseño completamente aleatorizado en 

esta situación. Si las probetas son ligeramente distintas en cuanto a dureza, como sería el 

caso si provinieran de diferentes vaciados, las unidades experimentales (probetas o 

especimenes) contribuyen a la variabilidad observada en las lecturas de dureza, Como de 

dureza. Como resultado, el error experimental reflejará tanto  el error aleatorio como la 

variabilidad entre las probetas. Montgomery (1991) 

 Se desea que el error experimental sea lo más pequeño posible; en otras palabras, se 

busca sustraer del error experimental la variabilidad producida por las probetas. Un diseño 



que logre esto requiere que el experimentador pruebe cada punta, una vez, un cada una de 

las cuatro probetas diferentes. Este diseño, que aparece en la figura que se mostrara a 

continuación, se conoce como diseño aleatorizado por bloques completos.  

  Tipo de Punta 

Probeta 1 2 3 4 

1 9.3 9.4 9.6 10 

2 9.4 9.3 9.8 9.9 

3 9.2 9.4 9.5 9.7 

4 9.7 9.6 10 10.2 

 

La respuesta observada es la dureza en la escala C de Rockwell menos 40. La 

palabra “Completamente” indica que todos los tratamientos (puntas) son probadas en cada 

bloque (en este caso las probetas). Si se usa este diseño, los bloques o probetas forman una 

unidad experimental más homogénea con la cual comparar las puntas. Esta estrategia de 

diseño mejora efectivamente la precisión de las comparaciones al eliminar la variabilidad 

entre las probetas. El orden en que las cuatro puntas deben ser probadas en cada bloque se 

determina aleatoriamente. Montgomery (1991) 

 Dicho diseño es quizás el diseño experimental más ampliamente utilizado. En la 

práctica diaria, las situaciones en las que este diseño se aplica son muy numerosas y pueden 

detectarse fácilmente. A menudo, las unidades de equipo de prueba o maquinaria son 

diferentes en sus características de operación y constituyen un factor típico que en 

necesario controlar. Lotes de materia prima, personas o tiempo, también constituyen 



fuentes de variabilidad en un experimento, las cuales pueden ser controladas 

sistemáticamente mediante el análisis por bloques. 

 

2.3 Kruskal-Wallis 

 En casos en los que la suposición de normalidad no se justifica, el experimentador 

podrá estar dispuesto a utilizar un procedimiento  alternativo al de la prueba de F del 

análisis de variancia y que no depende de esta suposición. Kruskal y Wallis (1952) 

desarrollaron este procedimiento. La prueba  de Kruskal-Wallis se usa para probar la 

hipótesis nula de la igualdad de a tratamientos contra la hipótesis alterna de que algunos de 

ellos producen observaciones que son mayores que otras. A veces resulta conveniente  

pensar que la prueba de Kruskal-Wallis es una prueba de igualdad de medias de tratamiento 

porque es un procedimiento diseñado para ser sensible en pruebas de diferencias entre 

medias. La prueba de Kruscal-Wallis constituye una alternativa no paramétrica al análisis 

de variancia usual. Montgomery (1991) 

 Para realizar una prueba de Kruskal-Wallis primero hay que organizar las 

observaciones Yij en orden ascendente y reemplazarlas por su rango (o jerarquía, en inglés 

rank ) Rij con el rango 1 correspondiente a la observación más pequeña. En caso de empate 

(varias observaciones con el mismo valor), se asigna el rango promedio a cada observación 

empatada. Sea Ri. La suma de los rangos de las observaciones del i-ésimo tratamiento. La 

estadística de prueba es: 
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 en donde ni es el número de observaciones del i-ésimo tratamiento, N  en el número 

total de observaciones y: 
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 Debe notarse que S2 es igual a la variancia de los rangos. Si no hay empate, 

S2=N(N+1)/12 y la estadística de prueba se simplifica a: 
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 Cuando el número de empates es moderado, habrá poca diferencia entre las 

ecuaciones, anteriores, (1) y (3), y puede usarse la Ecuación (3) que es más simple. Si ni es 

razonablemente grande, como seria el caso si ni ≥ 5, entonces H tiene una distribución 

aproximadamente 2
1−aX   si la hipótesis nula es verdadera. Por lo tanto, si:  

H >  2
1, −aαχ

 hay que rechazar la hipótesis nula. 

 

2.4 Friedman 



 La prueba de Friedman es la alternativa de análisis no paramétrica del diseño 

bloques al azar. 

 La prueba de Friedman fue diseñada para probar la hipótesis nula de que las 

distribuciones de probabilidad de los k tratamientos son idénticas, frente a la alternativa de 

que por lo menos dos de las distribuciones difieren en su ubicación. Siegel (1970). 

 Los datos son colocados en una tabla de dos clasificaciones con N hileras y k 

columnas. Las hileras representan a los diferentes sujetos o conjuntos de sujetos igualados, 

y las columnas representan las diferentes condiciones. Si se estudian los puntajes de los 

sujetos utilizados en todas las condiciones, en cada hilera están los puntajes de un sujeto en 

las k condiciones. Los datos de la prueba son rangos. Los puntajes de cada hilera están 

ordenados separadamente. Esto es, con k condiciones en estudio, los rangos de cualquier 

hilera van de 1 a k. La prueba de Friedman determina la probabilidad de que las diferentes 

columnas de rangos procedan de la misma población. Siegel (1970). 

Existen dos casos para su cálculo:  

1. Utilizando la comparación del estadístico de prueba con el valor de tablas de 

chi-cuadrada cuando N>5 o k>5. 

2. Utilizando las tablas de Friedman cuando N<5 y k<5. 

Sea cual sea el caso, la hipótesis a contrastar es: 

H0: Las distribuciones de probabilidad para las k tratamientos son idénticas. 

  H1: Por lo menos dos de las distribuciones difieren en su ubicación. 



estadístico de Prueba, Siegel (1970): 
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Rj = suma de rangos en la columna j 
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Región  de rechazo:  con (k-1) grados de libertad. 22 XX r >

Supuesto N>5 o k>5. 

Procedimiento general: 

1. Se arreglan los puntajes en una tabla de dos clasificaciones de k columnas 

(condiciones) y N hileras (sujetos o grupos). 

2. Se ordenan los puntajes de cada hilera de 1 a k. 

3. Se determina la suma de los rangos de cada columna: Rj. 

4. Se calcula el valor del estadístico.  



5. Calcular la probabilidad de ocurrencia conforme a H0 dependiendo de los tamaños 

de N y k: 

a. La tabla N o de Friedman para N<5 y k<5. 

b. La tabla de chi-cuadrada con k-1 grados de libertad cuando N>5 o k>5. 

6. Si la probabilidad obtenida con el método debido es igual o menor que α , se 

rechaza H0. 

 

2.5 Prueba de Bonferroni 

Cuando el valor obtenido de K-W o Friedman es significante indica que al menos 

uno de los grupos es diferente de al menos uno de los otros. Este valor no le indica al 

investigador cuáles, ni cuántos de los grupos son diferentes, es por ello que se requiere de 

un procedimiento que permita determinar cuáles grupos son diferentes. Esto es, se 

comparará la hipótesis: 

H0 : vu θθ =  contra la hipótesis 

Ha : vu θθ ≠ , para algún grupo u y v. 

Existe un procedimiento sencillo para determinar cuáles de los pares de grupos son 

diferentes: primero se obtiene las diferencias vu RR − para cada par de grupos. 



Cuando el tamaño de muestra es grande, estas diferencias tienen una distribución 

normal; sin embargo, como existen un gran número de diferencias no independientes, el 

procedimiento de comparación deber ser ajustado de manera apropiada. Paredes (2000). 

Se supones que la hipótesis de no diferencia entre los grupos a es probada y 

posteriormente rechazada en el nivel α de significancia. Se puede probar el significado de 

pares de diferencias individuales usando la siguiente desigualdad: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

+
≥− −

vu
aavu nn

NNZRR 11
12

)1(
)1(/α  

entonces, se puede rechazar la hipótesis H0 : vu θθ = , y concluir que vu θθ ≠ . El 

valor de  es la abcisa de la unidad de la distribución normal en adelante, la cual se 

apoya en el porcentaje 

)1(/ −aaZα

)1(/ −aaα de la distribución, los valores de Z se pueden obtener de 

la Tabla A del Apéndice de Siegel (1970). 

Es común que sea necesario obtener valores basados en probabilidades 

extremadamente pequeñas, especialmente cuando a es muy grande, por ello puede resultar 

más útil hacer uso de la Tabla AII del Apéndice en lugar de la Tabla A del Apéndice de 

Siegel (1970). Esta es una tabla de la distribución normal estándar, la cual ha sido 

elaborada para que los valores en comparaciones múltiples sean obtenidos de manera 

sencilla. La tabla fue diseñada can base al número de comparaciones que pueden realizarse. 

Los valores de la tabla son los valores de Z asociados con varios valores de α . La entrada 



en las filas es el número de comparaciones (#c). Es importante señalar que cuando existen a 

grupos, habrá 
2

)1( −aa  comparaciones posibles. 

 

Comparaciones múltiples 

Los resultados del análisis de varianza para los modelos antes vistos indican 

únicamente si puede rechazarse o no la hipótesis de igualdad de medias para los a 

tratamientos empleados. Sin embargo, en muchas ocasiones el experimentador, al rechazar 

la hipótesis nula, sabe que existe diferencia significativa entre las medias, pero no sabe 

cuáles son aquellas que específicamente son distintas. Montgomery (1999). 

En esta situación, pueden ser útiles comparaciones adicionales entre medias, o 

grupo de medias. Los procedimientos para efectuar esas comparaciones se llaman métodos 

de comparación múltiple y su aplicación depende de si las comparaciones se realizan antes 

o después de obtener los datos. Montgomery (1999). 

 

2.6 Contrastes 

En muchos de los métodos de comparación múltiple se utiliza la idea de contraste. 

Un contraste se usa para realizar comparaciones convexas de tratamientos. Montgomery 

(1999). Por ejemplo, si quisiéramos probar que los tratamientos 4 y 5 producen la misma 

respuesta, implicaría probar las hipótesis siguientes: 



540 : µµ =H  

541 : µµ ≠H  

Estas hipótesis pueden ser aprobadas investigando una combinación lineal 

apropiada de los totales de tratamientos, por ejemplo: .5.41 yyC −= . En general, la 

comparación de medias de tratamiento conlleva una combinación lineal de totales de 

tratamiento de la forma: . Con la restricción, la suma de los coeficientes deber 

ser igual a cero, . Tales combinaciones lineales se conocen como contrastes. La 

suma de cuadrados de un contraste es: 
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1 . Esto es  para el caso 

balanceado y solo tiene un grado de libertad. El estadístico resultante para determinar si la 

Ho es cierta es: 
Error

Contraste

CM
CM

F =0 . Los contrastes se comparan con una F1,g.1 del error, de 

tablas. Ver tabla IV del anexo en Montgomery (1999). Si la F calculada es mayor que las 

tablas, se rechaza la hipótesis nula, Ho. Montgomery (1999). 

 

2.7 P-Value 

El p-value es una forma alterna de reportar los resultados de una prueba estadística 

de hipótesis. La forma tradicional de hacerlo es afirmar que la hipótesis nula sea rechazada 



o no, a un nivel de significancia α . Sin embargo, esta aproximación podría ser 

insatisfactoria si el experimentador desea hacer la prueba con otro nivel de significancia 

distinto. El p-value, ofrece una solución a este problema. Morales (2002). 

El p-value es la probabilidad de que el estadístico de prueba tome un valor mayor o 

igual al valor observado de la estadistica (valor obtenido de las tablas estadísticas) cuando 

la hipótesis nula es verdadera. Es decir, el p-value es el menor nivel de significancia con el 

que se puede rechazar la hipótesis nula. Morales (2002). 

Es por esto que se puede considerar que el p-value ofrece información acerca del 

peso de la evidencia en contra de la hipótesis nula, y como resultado un investigador puede 

elaborar una conclusión a cualquier valor especifico de significancia; es decir, con distintos 

valores de α . En otras palabras, el p-value le permite al investigador determinar por si 

mismo qué tan significativa es la información sin un análisis de datos donde se imponga un 

nivel de significancia preestablecido o seleccionado. Morales (2002). 

El p-value es la evidencia de la hipótesis nula, se es pequeño debe rechazarse; en 

caso contrario (que sea grande con respecto al valor de α ) se tiene que aceptar la hipótesis 

nula. 

 

 

2.8 Intervalos de Confianza 



Supóngase que se llevan a cabo n repeticiones independientes de una simulación, 

donde cada repetición es determinada por un mismo evento e iniciada con las mismas 

condiciones. La independencia de las repeticiones se cumple utilizando diferentes series de 

números aleatorios en cada repetición. La muestra X1, X2, …, Xn representa los valores de 

alguna medida de desempeño en el experimento se simulación. Morales (2002). La media y 

la varianza de esta medida se definen como: 
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Supóngase que µ representa la media verdadera de la población de la cual la 

muestra x1, x2, …, xn es obtenida. Dado que x1, x2, …, xn son independientes y se asumen 

como obtenidos de una población normal, la variable aleatoria: 
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sigue una distribución t con n-1 grados de libertad. Los valores de la media y s2 pueden 

usarse para poder determinar el intervalo de confianza que logre cubrir la media verdadera 

µ el 100(1-µ )% de las veces mediante: 
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 La cantidad tn-1,1-α /2 representa valor critico superior (1-α /2) de la distribución t. 

En donde α  representa el nivel de confianza. 

El intervalo de confianza al 100(1-α )% se obtiene a partir de la desigualdad: 
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Donde resolviendo para µ : 

n
stt

n
stx nxn

2

2/1,1

2

2/1,1 αα µ −−−− +≤≤−  

 Para conocer el número de repeticiones necesarias, debe llevarse a cabo una corrida 

previa con un número de repeticiones arbitrario, para que de esta manera se conozca el 

número real de repeticiones que hay que realizar usando la varianza obtenida en la primera 

corrida de la prueba. Law y Kelton (2000). 

 

2.9 Bootstrap Paramétrico 

 



El Boostrap, como su mismo creador lo define (ver Efron y Tibshirani, 1998), es un 

método automático de simulación para hacer inferencia estadística. La idea general de esta 

técnica consiste en generar observaciones a partir de la distribución de una muestra 

aleatoria independiente obtenida de la población de estudio. Por medio de estas 

observaciones, mejor conocidas como muestras bootstap, se realizan las estimaciones de 

interés. 

 Existen dos tipos de Boostrap: paramétrico y no-parametrico. La diferencia radica 

en que el bootstrap paramétrico se supone un modelo paramétrico predeterminado a partir 

del cual se realiza la simulación; en el bootstrap no-paramétrico la simulación se lleva a 

cabo por medio de la distribución obtenida directamente de datos. 

 A continuación se dará la definición de Bootstrap paramétrico de acuerdo a  Casella 

y Berger (2002). “Suponga que tenemos una muestra x1, x2, …, xn de una distribución 
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. Cabe aclarar 

que estas muestras no son re-muestras, sino muestras verdaderas sacadas de )/( θxf , que a 

veces se conoce como la distribución “plug-in distribution”. 

  

 

 

 



 


