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Capítulo  1 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El diseño de experimentos cobra su importancia en los campos del  saber en el que es  

empleado, llámese  la  industria o  la investigación,  especialmente aquel de la Ingeniería 

Industrial. Ya que nos permite descubrir algo acerca de un proceso o de un sistema en 

particular, para  así, actuar  sobre él  con la mayor responsabilidad para su mejora,  o bien 

para su optimización.  Para que tal propósito se pueda alcanzar, el ingeniero industrial  

requiere de herramientas estadís ticas que le proporcionen la información pertinente. Ésta la 

obtiene  a través de  la observación científica de  los cambios significativos   del proceso o 

del sistema en un experimento, y  en consecuencia  pueda hacer  las decisiones correctas.  

 

 Es en este punto donde el  tema de pruebas de rango múltiple en diseños 

experimentales ha sido controversial, dado que  puede conducir a tomar decisiones 

erróneas. Esto se refleja por un lado en que las pruebas hasta ahora existentes aseguran 

probar la misma hipótesis, más sin embargo, dan resultados diferentes. Y  por otro lado, no 

existe un consenso en los libros de texto sobre la recomendación de la prueba más 

adecuada, he inclusive existen dudas sobre la sustentación estadística de alguna de ellas 

(ver Burguete y Tamborero 2003). 

 

 Básicamente, “más adecuada”, es un término al cual debe referirse la cercanía del 

nivel de significancia verdadero de la prueba, α  real, con la del nivel nominal establecido 

por el investigador (α). Recientemente  se ha propuesto una prueba de rango múltiple  que 

emplea la simulación llamada prueba DE (Diferencias Studentizadas), la cual  puede ser 
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calificada de “más adecuada” dada la cercanía de los valores α  real  y α nominal. Sin omitir 

que  el tema esta lejos de estar agotado o resuelto de manera definitiva. Puesto que para 

dicha prueba existen dudas acerca del procedimiento “Bootstrap-paramétrico” que debe 

usarse para estimar el tamaño real de la prueba. 

 

 Así pues, el presente documento, propone estudiar el procedimiento  Bootstrap-

paramétrico en el diseño en bloques al azar, generando dos tipos de modelos para  su 

respectiva  comparación por medio de la simulación, para así responder a algunas dudas 

existentes sobre el comportamiento de tales procedimientos de inferencia estadíst ica, que la 

prueba DE utiliza. 

 

 Después de este capitulo introductorio, el cuerpo de la tesis  consta de  cinco  

capítulos más, el segundo capitulo proporciona al lector las bases teóricas que  encierra el 

entendimiento de la prueba de Diferenc ias Estudentizadas, comenzando  desde los 

conceptos  más básicos,  hasta los  sofisticados métodos computacionales empleados para 

el desarrollo del programa  en que esta prueba sienta su funcionamiento. En un tercer 

capítulo, se expone el problema que pretende resolver este documento,  y  los algoritmos 

pertinentes que utiliza el método de la prueba, así como un par de ejemplos sencillos donde 

se muestra numéricamente el desenvolvimiento de la prueba DE se presentan como cuarto 

capítulo, para desembocar como contenido del capítulo 5 la programación vía Fortran del 

algoritmo  de DE. Finalmente como último capítulo,  se dará paso a la interpretación de 

resultados que la simulación de los dos tipos de modelos  arroje, y las debidas conclusiones 

como el último capitulo, en término de objetivos alcanzados y complicaciones. El lector 

será capaz de consultar el código del programa de simulación en la sección  de apéndices. 

 

 


