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1. INTRODUCCION 

Una de las ramas más importantes de la ingeniería industrial son los diseños 

experimentales. En general, de un proceso se obtiene información, la cual lleva a concluir 

nueva información para así llevar a cabo nuevos experimentos que brindarán diferente 

información y así sucesivamente. La finalidad de los diseños de experimentos es comparar 

el efecto de una o más variables de entrada en una variable de salida. Esta tesis esta muy 

relacionada con las pruebas de rango múltiple (PRM) y  uno de los problemas actuales es 

que las (PRM) tienen un alfa que bien puede variar desde .28 hasta .0001, cuando el alfa 

nominal es de .05, y esto puede provocar errores al tomar decisiones en la comparación de 

los tratamientos, o no se puede tomar una decisión si no se tiene un valor que se acerque al 

alfa deseado, para aliviar este problema se ha propuesto la prueba DE (Prueba de la 

Diferencia estudentizada), pero es obvio que se necesitan mas estudios alrededor de ella, y 

este es uno de ellos.  

Los errores en las (PRM) han sido motivo de interés en algunos estudios recientes; 

Camarillo (2001, 2002) y Rúelas (2004), en este ultimo estudio se tomo como ejemplo el 

diseño completamente al azar con cinco tratamientos y cuatro repeticiones en pruebas 

paramétricas. El problema es la generalización a otros diseños completamente al azar con 

diferentes números de tratamientos y de repeticiones, ya que no siempre se hacen los 

estudios tomando en cuenta el número de tratamientos y de repeticiones, por la dificultad 

de simular los datos, a los que se les quiere analizar. 

La presente tesis intenta considerar el problema anterior, por lo que tratara de analizar y 

comparar: 

1) El impacto del aumento del número de tratamientos.  

2) El impacto del aumento del número de repeticiones. 

3) El efecto combinado de ambos. 
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Para poder realizar este estudio se tomaron en cuenta varios temas que son muy importantes 

para el desarrollo de esta tesis, los cuales son descritos en el marco teórico, y que sirven de 

base para la realización de este estudio, algunos de los temas mas importantes de los cuales 

hablaremos son por ejemplo, el diseño completamente al azar que es de suma importancia 

ya que es una de las bases para el diseño de experimentos, así como también las pruebas de 

rango múltiple, el  Alfa Nominal (α) VS. Alfa Real (
∧

α ), los tipos de errores, en donde 

hablaremos mas a fondo del FWE y de sus complicaciones. Y por supuesto se hará una 

breve descripción del programa computacional FORTRAN que es una de las herramientas 

más importantes de esta tesis  ya que los cálculos presentados en los resultados se 

calcularon con este. El segundo capitulo es el de metodología donde se explica de manera 

grafica los diagramas, modelos y tendencias que se llevaran a cabo para poder lograr los 

objetivos de la investigación.  Por ultimo, el capitulo de conclusiones y resultados, donde se 

presentaran las tablas con el comportamiento de los datos para la prueba de la diferencia 

estudentizada (DE) y la prueba de la diferencia mínima significativa (DMS) así como la 

explicación de estos resultados, usando varios experimentos Para lograr una buena 

comparación de las dos pruebas se usaran dos diferentes alfas, la primera de 0.05 y la 

segunda de 0.01, para así poder ver el comportamiento de los datos en los diferentes 

experimentos.




