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Capítulo  6 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
Finalmente, en la tarea de construcción de dicho documento de tesis, se ha alcanzado el 

objetivo primordial, el cual consistió en comparar el valor P de  dos tipos de diseños de 

bloques aleatorizados, así como el procedimiento bootstrap paramétrico que  se utiliza en 

cada modelo generado. Dicho objetivo se llevo a cabo mediante la corrida de  varios 

ejemplos. Para que la comparación fuera valida y sin distorsiones,  en cada corrida de cada 

tipo de modelo,  se tuvo que fijar los mismos parámetros de simulación, estos fueron: el 

mismo número de simulaciones, el mismo número de iteraciones por simulación y 

obviamente probar el mismo contraste. 

 

 De este modo, la exploración del comportamiento de cada modelo fue veraz. Y se 

puede contestar con toda certeza a la pregunta formulada en un principio , no existe 

contaminación  debido a bloques de las observaciones simuladas por los métodos 

recursivos,  puesto que los valores de la alternativa que suponía exentar de dicho fenómeno, 

el modelo de tipo N(0, CME), son muy parecidos a los del modelo si afectado, aunque 

existe una diferencia que puede calificarse de insignificante en términos prácticos, ver 

sección 5.9.  

 

 Si bien el objetivo de la tesis no es  la recomendación de una prueba de rango 

múltiple sobre otras,  a través del empleo de la prueba DE en cada uno de los ejemplos aquí 

expuestos,  se puede en una revisión minuciosa de otros resultados comprobar la eficacia y 

plena sustentación de dicha prueba, atributo que carecen muchas otras en su afán de probar 
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hipótesis. Pero si es un objetivo claro en dicho documento, el  recomendar justamente un 

tipo de modelo sobre otro,  en la experiencia no hay elementos que nos sugieran hacer una 

elección contundente,  se puede decir que cualquier modelo es correcto. 

 

 Naturalmente se puede escoger en primera instancia el modelo donde se generan 

observaciones distribuidas N(0,1), lo que implica el ahorro de operaciones por parte del 

computador, aunque este ahorro puede calificarse de efímero dada la capacidad 

computacional actual, simular observaciones de tipo N(0, CME), apenas tomaría una 

fracción de segundos más que  en el primer caso .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


