
CAPITULO III: METODOLOGIA 

 

En el presente capítulo se describirá el conjunto de pasos a seguir para lograr el 

objetivo propuesto en esta tesis. Primero se presenta la descripción general del programa y 

a continuación la descripción detallada de cada una de las subrutinas.  

Asimismo, se muestra una simulación del programa, así como los algoritmos 

respectivos y el diagrama de flujo. Se incluye además un mapa general de llamadas que 

sirve como guía para comprender de una mejor manera el funcionamiento del programa.  

 

 

3.1 Algoritmo Propuesto 

 

Esta prueba consiste en resolver contrastes en diseños completamente al azar, 

completamente al Azar con distinto número de observaciones por tratamiento y bloques al 

azar a través de simulación. Se aplica en contrastes no ortogonales o contrastes que son 

planteados después de llevar a cabo el experimento. Debe usarse como sustituto a la prueba 

de Bonferroni. 

 

 

3.1.1 Algoritmo para el Diseño Completamente al Azar 

 

Se tiene un experimento Completamente al Azar No Paramétrico, con n repeticiones 

por tratamiento. Los pasos a seguir en el Diseño No Paramétrico Completamente al Azar 

son los siguientes: 



 

1. Tomar las observaciones al azar 

2. Asignar rangos en la muestra combinada 

3. Obtener los totales de cada tratamiento 

4. Probar el Contraste de Interés 

5. Obtener el valor del  Contraste de Interés 

6. Ordenar los Totales de los Tratamientos 

7. Se comienza con la simulación. Esta consiste en generar números aleatorios 

utilizando como base una distribución uniforme U(0,1). Se genera un número 

aleatorio por cada observación. Se asignan los rangos en la nueva muestra 

combinada y se calcula el contraste simulado, Ci.  

8. Una vez que se han realizado las simulaciones deseadas se procede a calcular el  

valor P utilizando la siguiente fórmula: 
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 donde: 

 

 I(p)=1, si p es cierta 

       =0, si p es falsa 

 

9. Por último se calcula el intervalo de confianza para el valor p utilizando la fórmula 

que se muestra a continuación: 
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donde: 

 

 PS  es la desviación estándar de P , PS se obtiene calculando varias veces valores de 

P  y luego utilizando la fórmula de la varianza. 

 

 

3.1.2 Algoritmo para el Diseño de Completamente al Azar con distinto número de 

observaciones por tratamiento 

 

Ahora se tiene un experimento Completamente al Azar con Distinto Número de 

Observaciones por Tratamiento, con n observaciones por tratamiento. Los pasos a seguir en 

el Diseño No Paramétrico Completamente al Azar con Distinto Número de Observaciones 

por Tratamiento son los siguientes: 

 

1.   Tomar las observaciones al azar 

2.   Asignar rangos dentro de cada Bloque 

3.   Obtener los totales de cada tratamiento 

4.   Probar el Contraste de Interés 

5.   Obtener el valor del  Contraste de Interés 

6.   Ordenar los Totales de los Tratamientos 



7.  Se comienza con la simulación. Esta consiste en generar números aleatorios   

utilizando como base una distribución uniforme U(0,1). Se genera un número 

aleatorio por cada observación. Se asignan los rangos dentro de cada nuevo 

bloque y se calcula el contraste simulado, Ci. En caso de que el número de 

repeticiones no coincida con la media ordenada se genera otra muestra. 

8. Una vez que se han realizado las simulaciones deseadas se procede a calcular el  

valor P utilizando la siguiente fórmula: 

 

∑
=

≥=
n

i

i CCI
B

P
1

)(1  

 

9. Por último se calcula el intervalo de confianza para el valor p utilizando la 

fórmula que se muestra a continuación: 

 

P
SZP

2
α±  

 

 donde: 

 

 PS  es la desviación estándar de P , PS se obtiene calculando varias veces valores de 

P  y luego utilizando la fórmula de la varianza. 

 

 

3.1.3 Algoritmo para el Diseño Bloques al Azar 



 

Ahora se tiene un experimento en Bloques Completamente al Azar No Paramétrico, 

con n bloques por tratamiento. Los pasos a seguir en el Diseño No Paramétrico Bloques 

Completamente al Azar son los siguientes: 

 

1. Tomar las observaciones al azar 

2.   Asignar rangos dentro de cada Bloque 

3.   Obtener los totales de cada tratamiento 

4.   Probar el Contraste de Interés 

5.   Obtener el valor del  Contraste de Interés 

6.   Ordenar los Totales de los Tratamientos 

7.  Se comienza con la simulación. Esta consiste en generar números aleatorios 

utilizando como base una distribución uniforme U(0,1). Se genera un número 

aleatorio por cada observación. Se asignan los rangos dentro de cada nuevo bloque 

y se calcula el contraste simulado, Ci. En caso de que el número de repeticiones no 

coincida con la media ordenada se genera otra muestra. 

8. Una vez que se han realizado las simulaciones deseadas se procede a calcular el  

valor P utilizando la siguiente fórmula: 
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9. Por último se calcula el intervalo de confianza para el valor p utilizando la fórmula 

que se muestra a continuación: 
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donde: 

PS  es la desviación estándar de P , PS se obtiene calculando varias veces valores de 

P  y luego utilizando la fórmula de la varianza. 

3.2 Ejemplos del funcionamiento del Algoritmo 

 

A continuación se dan dos ejemplos de la forma que tiene el algoritmo propuesto; el 

primer ejemplo corresponde al diseño no paramétrico completamente al azar y el segundo 

ejemplo al diseño no paramétrico bloques al azar. 

 

3.2.1  Ejemplo Completamente al Azar 

 

Los datos del diseño Completamente al Azar son: 

 

 T1 T2 T3 T4 

R1 5.2 8.0 6.2 8.9 

R2 6.1 7.5 7.0 8.4 

R3 6.9 7.1 8.6 11.7 

 

Rangos en la muestra combinada: 



 

 T1 T2 T3 T4 

R1 1 8 3 11 

R2 2 7 5 9 

R3 4 6 10 12 

Totales 7 21 18 32 

Contraste de Interés -1 2 -1 0 

 

C= ⎢-7 + 2(21) – 18 + 0 ⎢= 17 

Totales ordenados: 7, 18, 21, 32,   nótese que un menos uno corresponde al 

menor, otro menos uno al que sigue del menor y el dos corresponde al tercero en el orden. 

Esto es importante porque de esta misma forma se calcularán los contrastes simulados. 

 

Iteración I: 

 

Se generan datos uniformes U(0,1): 

 

 T1 T2 T3 T4 

R1 0.874 0.156 0.185 0.354 

R2 0.546 0.047 0.7031 0.146 

R3 0.122 0.201 0.169 0.724 

 

Rangos en la muestra combinada: 



 

 T1 T2 T3 T4 

R1 12 4 6 8 

R2 9 1 10 3 

R3 2 7 5 11 

Totales 23 12 21 22 

 

Totales ordenados: 12, 21, 22, 23 

CI= ⎢-12 - 21 + 2(22) + 0 ⎢= 11.   Nótese cómo los coeficientes se asignan a la 

muestra ordenada. 

 

Iteración II: 

Datos uniformes U(0,1): 

 

 T1 T2 T3 T4 

R1 0.704 0.154 0.425 0.003 

R2 0.075 0.718 0.303 0.100 

R3 0.791 0.389 0.330 0.431 

 

Rangos en la muestra combinada: 

 

 T1 T2 T3 T4 

R1 10 4 8 1 



R2 2 11 5 3 

R3 12 7 6 9 

Totales 24 22 19 13 

 

Totales ordenados: 13, 19, 22, 24 

CII= ⎢-13 - 19 + 2(22) + 0 ⎢= 12 

Iteración III: 

Datos uniformes U(0,1): 

 

 T1 T2 T3 T4 

R1 0.067 0.654 0.837 0.192 

R2 0.168 0.887 0.744 0.374 

R3 0.001 0.449 0.565 0.279 

 

Rangos en la muestra combinada: 

 

 T1 T2 T3 T4 

R1 2 9 11 4 

R2 3 12 10 6 

R3 1 7 8 5 

Totales 6 28 29 15 

 

Totales ordenados: 6, 15, 28, 29 



CIII= ⎢-6 - 15 + 2(28) + 0 ⎢= 35 

 

Iteración IV: 

Datos uniformes U(0,1): 

 

 T1 T2 T3 T4 

R1 0.434 0.333 0.046 0.048 

R2 0.408 0.954 0.100 0.153 

R3 0.765 0.836 0.418 0.656 

 

Rangos en la muestra combinada: 

 

 T1 T2 T3 T4 

R1 8 5 1 2 

R2 6 12 3 4 

R3 10 11 7 9 

Totales 24 28 11 15 

 

Totales ordenados: 11, 15, 24, 28 

CIV= ⎢-11 - 15 + 2(24) + 0 ⎢= 22 

 

 

Iteración V: 



Datos uniformes U(0,1): 

 

 T1 T2 T3 T4 

R1 0.705 0.247 0.048 0.194 

R2 0.892 0.160 0.879 0.783 

R3 0.721 0.641 0.657 0.078 

 

 

 

Rangos en la muestra combinada: 

 T1 T2 T3 T4 

R1 8 5 1 4 

R2 12 3 11 10 

R3 9 6 7 2 

Totales 29 14 19 16 

 

Totales ordenados: 14, 16, 19, 29 

CV= ⎢-14 - 16 + 2(19) + 0 ⎢= 8 

 

 

Resultados:    C= 17,   C1=11,   C2=12,   C3=35,   C4=22,   C5=8. 

∴  P-value = Proporción de Ci > C 
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Con esto podemos concluir que, 

Como el valor P es 0.4 > 0.05, no se rechaza  Ho. 

 

 

3.2.2  Ejemplo Bloques Completamente Aleatorizados 

 

Los datos del diseño en Bloques Completamente Aleatorizados son: 

 

 T1 T2 T3 T4 

B1 3.9 6.7 4.9 7.6 

B2 4.8 6.2 5.7 7.1 

B3 5.6 5.8 7.3 10.4

 

Rangos dentro de bloques: 

 T1 T2 T3 T4 

B1 1 3 2 4 

B2 1 3 2 4 

B3 1 2 3 4 

Contraste -1 2 -1 0 

Totales 3 8 7 12 



 

C= ⎢-3+16-7+0⎢= 6.  Nótese que un menos uno corresponde al menor, otro menos 

uno al que sigue del menor y el dos corresponde al tercero en orden. Esto es importante 

porque de esta misma forma se calcularán los contrastes simulados. 

 

Totales ordenados y coeficientes asignados:   

 3,  7,  8,  12 

-1  -1   2    0 

 

 

Iteración I: 

Datos uniformes U(0,1): 

 T1 T2 T3 T4 

B1 0.914 0.163 0.193 0.370 

B2 0.571 0.049 0.734 0.153 

B3 0.128 0.210 0.177 0.757 

 

Rangos dentro de  bloques: 

 T1 T2 T3 T4 

B1 4 1 2 3 

B2 3 1 4 2 

B3 1 3 2 4 

Totales 8 5 8 9 



 

Totales ordenados y coeficientes asignados: 

 5   8   8   9 

-1  -1   2   0 

CI= ⎢-5-8+16+0⎢= 3 

 

Iteración II: 

Datos uniformes U(0,1): 

 

 T1 T2 T3 T4 

B1 0.823 0.099 0.279 0.552 

B2 0.372 0.058 0.285 0.288 

B3 0.729 0.270 0.189 0.873 

 

Rangos dentro de  bloques: 

 T1 T2 T3 T4 

B1 4 1 2 3 

B2 4 1 2 3 

B3 3 2 1 4 

Totales 11 4 5 10 

 

Totales ordenados y coeficientes asignados: 

   4   5   10   11 



-1   -1    2    0 

CII= ⎢-4-5+20+0⎢= 11 

 

Iteración III: 

Datos uniformes U(0,1): 

 T1 T2 T3 T4 

B1 0.108 0.397 0.650 0.728 

B2 0.738 0.012 0.260 0.516 

B3 0.600 0.727 0.851 0.720 

 

Rangos dentro de  bloques: 

 T1 T2 T3 T4 

B1 1 2 3 4 

B2 4 1 2 3 

B3 1 2 4 3 

Totales 6 5 9 10 

 

Totales ordenados y coeficientes asignados: 

   5   6    9   10 

-1   -1   2    0 

CIII= ⎢-5-6+18+0⎢= 7 

 

Iteración IV: 



Datos uniformes U(0,1): 

 

 T1 T2 T3 T4 

B1 0.391 0.877 0.016 0.517 

B2 0.943 0.216 0.758 0.807 

B3 0.589 0.576 0.133 0.017 

 

 

Rangos dentro de  bloques: 

 T1 T2 T3 T4 

B1 2 4 1 3 

B2 4 1 2 3 

B3 4 3 2 1 

Totales 10 8 5 7 

 

 

Totales ordenados y coeficientes asignados: 

   5   7   8   10 

-1   -1    2    0 

CIV= ⎢-5-7+16+0⎢= 4 

 

Iteración V: 

Datos uniformes U(0,1): 



 

 T1 T2 T3 T4 

B1 0.660 0.106 0.316 0.010 

B2 0.290 0.738 0.779 0.189 

B3 0.674 0.211 0.041 0.092 

 

Rangos dentro de  bloques: 

 T1 T2 T3 T4 

B1 4 2 3 1 

B2 2 3 4 1 

B3 4 3 1 2 

Totales 10 8 8 4 

 

Totales ordenados y coeficientes asignados: 

   4   8    8   10 

-1   -1   2    0 

CV= ⎢-4-8+16+0⎢= 4 

Resultados:    C= 6,   C1=3,   C2=11,   C3=7,   C4=4,   C5=4. 

∴  P-value = Proporción de Ci > C 
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Con  esto podemos concluir que, 

Como el valor P es 0.4 > 0.05, no se rechaza Ho 

 

 

3.3 Descripción del Programa y su Corrida 

 

El presente programa resuelve contrastes no ortogonales, o después de llevar a cabo el 

experimento, completamente al azar, completamente al azar con distinto número de 

observaciones por tratamiento y bloques al azar a través de simulación. Este programa 

utiliza un método llamado “plug in bootstrap” que, como ya se mencionó anteriormente, 

hace uso de la simulación. 

 

En la simulación deben de considerarse dos parámetros de importancia:  

• IB= número de simulaciones: este sirve para colectar los p-values calculados y 

establecer el intervalo de confianza del p-value del contraste. 

• IREPB=  número de iteraciones por simulación: este sirve para calcular el p-

value de un contraste. 

Para  que el resultado arrojado por la simulación sea confiable, se recomienda que el 

número mínimo de simulaciones sea 60 y el número mínimo de iteraciones por simulación 

sea 20,000, pero si el usuario no estuviera satisfecho con los resultados obtenidos se le 

recomienda aumentar el número de simulaciones y/o el número de iteraciones por 

simulación. 



 

Cabe mencionar que este programa es interactivo, es decir, pregunta al usuario cuáles 

son los archivos de entrada y salida, la semilla para la simulación y el nivel de confianza 

deseado para los intervalos de confianza para el p-value. 

 

A continuación se describe la corrida del programa en forma general para los diseños 

estudiados en el presente trabajo. Cabe señalar que el usuario debe de introducir los datos 

del experimento original en un archivo externo de Fortran, en donde el formato dependerá 

del tipo de diseño experimental al que éste se refiera; dicho archivo debe contener la 

extensión *.for ,   propia del lenguaje de programación utilizado en esta tesis. Este archivo, 

que llamaremos “archivo de entrada”, deberá crearse antes de correr el programa. Después 

de haber creado el archivo de entrada se ejecutará el programa correspondiente al tipo de 

diseño que se desea analizar; este programa se encargará de resolver todas las operaciones y 

cálculos necesarios para la obtención de los resultados. Una vez corrido el programa se 

generará el “archivo de salida”, el cual es un archivo en donde se guardarán  los resultados 

obtenidos de la corrida, este archivo debe contener la extensión *.lis.   De manera general, 

los pasos que sigue el programa son los siguientes: 

1. Pregunta: ¿Desea analizar un experimento? 

1= si 

0= no  (puede ser cualquier otro número ≠ 0) 

2. Lee el nombre del archivo de entrada y salida. 

Archivo de entrada= archivo con los datos 

Archivo de salida= archivo que construye el programa 



3. Pide introducir la semilla para la simulación; debe de ser un número entero 

mayor a cero y menor a 2147483647. (Se manda la semilla al archivo de 

salida). 

4. Se fija IB (número de simulaciones) e IREPB (número de iteraciones por 

simulación). (Se manda esta información al archivo de salida). 

Por seguridad se desechan los primeros 100 números generados por la semilla 

con el objeto de mejorar la aleatorización. 

5. Se pide el nivel de confianza deseado para el intervalo de confianza, éste debe 

ser un número entero entre cero y 100. 

Cabe mencionar que el intervalo de confianza siempre se obtendrá a dos colas, 

es decir Zα/2.  Por ejemplo, si α =0.05 entonces Zα/2 = Z0.025 

El nivel de confianza y la Zα/2  se mandan al archivo de salida. 

6. Pregunta: ¿Qué diseño desea probar? 

 

• C.A. = 1 

• C.A.D.N. = 2 

• B.A. = 3 

 

CANP.- Diseño Completamente al Azar. 

CADN.- Diseño completamente al azar con distinto número de 

observaciones por tratamiento. 

BANP.- Diseño en Bloques Completamente Aleatorizados. 

 



Llama a la subrutina CANP en el caso de un diseño C.A., a la subrutina 

CANPDN en el caso de C.A.D.N. y a la subrutina BANP en el caso de un 

diseño B.A. Resuelve para cada caso. 

7. Envía un mensaje final de agradecimiento a la pantalla y al archivo de salida. 

8. Para. 

 

 

3.4 Descripción de las Subrutinas 

 

En esta sección se describen detalladamente cada una de las subrutinas que forman 

parte del programa . 

 

Subrutina CANP 

Esta subrutina sirve para resolver contrastes en diseños no paramétricos 

completamente al azar. De manera general funciona como se describe a continuación: 

1. Lee el número de tratamientos, el número de réplicas y los datos para el 

experimento. 

2. Llama a la subrutina RANPCA, la cual entrega los rangos promedios de los 

tratamientos. 

3. Calcula los rangos ordenados haciendo uso de la subrutina XORDEN. 

4. Pregunta: ¿Desea hacer un contraste? 

Si = 1, No=cualquier otro carácter. Si la respuesta es 1, pasa al paso 5. En caso 

contrario la ejecución se detiene. 

5. Pide que introduzca los coeficientes del contraste. 



Checa que los coeficientes del contraste sumen cero. 

6. Calcula el contraste del investigador. 

7. Calcula el contraste simulado. 

8. Compara el contraste del investigador contra el simulado. 

9. Calcula el P-value. 

10. Calcula el intervalo de confianza para el P-value. 

11.  Regresa al paso 4. 

 

Subrutina BANP 

Esta subrutina sirve para resolver contrastes en diseños no paramétricos de bloques 

completamente aleatorizados. De manera general funciona como se describe a 

continuación: 

 

1. Lee el número de tratamientos, el número de bloques y los datos para el 

experimento. 

2. Llama a la subrutina RANPBA, la cual entrega los rangos promedios de los 

bloques. 

3. Calcula los rangos ordenados haciendo uso de la subrutina XORDEN. 

4. Pregunta: ¿Desea hacer un contraste? 

Si = 1, No=cualquier otro carácter. Si la respuesta es 1, pasa al paso 5. En caso 

contrario la ejecución se detiene. 

5. Pide que introduzca los coeficientes del contraste. 

Checa que los coeficientes del contraste sumen cero. 

6. Calcula el contraste del investigador. 



7. Calcula el contraste simulado. 

8. Compara el contraste del investigador contra el simulado. 

9. Calcula el P-value. 

10. Calcula el intervalo de confianza para el P-value. 

11.  Regresa al paso 4. 

 

Subrutina RANPCA 

Esta subrutina recibe las observaciones de una matriz y regresa los rangos promedio 

en un vector llamado Rmedio. De manera general: 

1. Ordena los datos haciendo uso de la subrutina XORDEN. 

2. Obtiene los rangos definitivos haciendo uso de la subrutina XRANGOS. 

3. Asigna los rangos al lugar que les corresponde. 

4. Obtiene los totales de cada tratamiento. 

5. Obtiene las medias de cada tratamiento. 

6. Regresa al Programa Principal. 

 

Subrutina RANPBA 

De manera general: 

1. Lee los datos del Bloque J y los guarda en le vector A. 

2. Ordena los datos haciendo uso de la subrutina XORDEN. 

3. Obtiene los rangos definitivos haciendo uso de la subrutina XRANGOS. 

4. Introduce los datos en la matriz XRAN. 

5. Calcula los rangos medios. 

6. Regresa al Programa Principal. 



 

Subrutina XRANGOS 

Esta subrutina  recibe un vector X, ya ordenado, y regresa un vector XRAN con los 

rangos de cada observación, calculando el promedio de los rangos correspondientes. De 

manera general: 

1. Asigna los rangos en bruto. 

2. Cuenta cuántos son iguales a  X(I). 

3. Calcula la suma de los rangos iguales a X(I). 

4. Calcula el promedio de los rangos y se los asigna. 

 

Subrutina XORDEN 

Esta subrutina recibe un vector X y regresa un vector ordenado XORD, así como los 

lugares originales de las observaciones en IXORD. De manera general: 

1. Coloca las observaciones en el vector XORD para ordenarlas. 

2. Ordena las observaciones. 

3. Entrega los lugares originales de las observaciones. 

 

3.5  Descripción de las Funciones 

 

UNIFO 

Es la función generadora de números aleatorios a partir de la semilla. 

 

ZQNT 

Esta función evalúa los cuantiles de la normal estándar. 



3.6 Diagrama de Flujo del Programa 

 A continuación se mostrará un pequeño diagrama de flujo que explicara la manera 

del funcionamiento de nuestro programa. 
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