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CAPITULO 3. METODOLOGÍA 

1. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo la presente investigación de tesis, fue necesario, abarcar varios puntos 

donde se explican algunos algoritmos y metodologías, para así poder llegar a los 

resultados deseados. 

1.1.  Algoritmo para PRM, Protegidas y No Protegidas 

Como ya se sabe, casi  todas las PRM utilizan el siguiente criterio de rechazo: 

n
CMerrorglajikYY E

ji ).,,,(.. >−  

 Lo que hace posible unirlas en un solo programa solicitando al usuario como dato de 

entrada el valor del parámetro  k(i,j,a,gl.error), correspondiente a la prueba en cuestión 

(Ver Ruelas 2004). 

Algoritmo propuesto: 

1. Ingreso de datos por parte del usuario: 

Nombre del archivo de salida 

Semilla para iniciar la simulación 

Número total de simulaciones  (IB) 

Número de tratamientos (NTRAT) 

Número de repeticiones por tratamiento (NREP) 

Grados libres del error 

Seleccionar el tipo de PRM a realizar 

Introducir el valor del parámetro k(i,j,a,gl.error) de la prueba elegida. 
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Introducir el valor de F de tablas (F tablas) solo si se desea proteger la prueba. 

2. Se inicializan  contadores de los errores FWE y PFE: 

IFWE = 0   

IPFE = 0 

I  = 0 

3. Comenzar la simulación desde I = 1. 

4. Se genera un conjunto de datos ~ N(0,1), en base al número de tratamientos y 

repeticiones indicados en el punto 1. 

5. Se calcula el Cuadrado Medio del Error y la F calculada de dichos datos. 

6. Si la prueba es protegida pasar al paso 7 sino pasar directo al paso 8. 

7. Si: F calculada > F tablas. 

Entonces ve al paso 8, en caso contrario ir al paso 13. 

8. Utilizando el parámetro k(i,j,a,gl.error) y el CME obtenido se estima el valor de la 

prueba elegida. (T) 

9. Se cuenta el número de veces que TYY ji >− .. , (NCONT) 

10. IPFE = IPFE + NCONT 

11. Si NCONT > 0 continua al paso 10, de no ser así regresa al paso 4 

12. IFWE = IFWE +1 

13. I = I +1. Si I = IB pasa a 12, de no ser así regresa a paso 4. 

14. Calcular el FWE, PFE y PCE. 

15. Imprimir los resultados. 

16. Preguntar si desea el usuario continuar otro experimento, de ser así ir a paso 1, en 

caso contrario parar. 

A continuación se muestra en la figura 3.1 el diagrama de flujo referente al algoritmo 
anterior: 
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Principio

Leer:   # repeticiones por tratamiento = NREP 
           # de tratamientos = NTRAT 
           # simulaciones = IB 
           Semilla 
           Grados libres del error 
           Parámetro k(i,j,a,gl.error) 
         F de tablas

2 DO  345  I=1, IB

Generar conjunto de datos N(0,1)

Calcular el CME y la F calculada

La prueba es 
Prontegida?

F calculada > F tablas 

SI

n
CM

 *gl.error)a,j,k(i,  T E=

SI

NO 

NO 

Contar el número de veces que 
TYY ji > =

IPFE = IPFE + 1

1

 
IFWE=0 
IPFE=0 

3 
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Figura 3.1    Diagrama de Flujo para PRM, Protegidas y No Protegidas. (Ver Ruelas 2004) 

 

1.1.1. Algoritmo para  la prueba D.E  No Protegida 

A continuación de muestra el algoritmo para desarrollar la prueba D.E como no protegida 

o de un solo paso: 

IFWE = IFWE + 1 
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345 CONTINUE 

Imprimir 

   Parar 

1 

2 NCONT > 0 

SI 

NO 

Deseas otro? 

NO 

3 

SI 
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1. Ingreso de datos por parte del usuario: 

Nombre del archivo de salida 

Semilla para iniciar la simulación 

Número total de simulaciones  (IB) 

Número de tratamientos (NTRAT) 

Número de repeticiones por tratamiento (NREP) 

Grados libres del error 

2. I = 0, II = 0 

3. Iniciar la simulación desde I = 1. 

4. Inicializar contadores para el FWE y para el nùmero de rechazos: 

CFWE = 0 

NRECH = 0 

5. Comenzar repeticiones por simulación, II = 1 

6. Generar un conjunto de datos ~ N (0,1) y calcular la D.E en los tratamientos. 

7. Calcular las medias simuladas y aplicar estadísticos de orden, arreglando las 

medias de mayor a menor, para de esta manera calcular las D.E de los datos 

simulados y los Valores P. 

8. Si alguna comparación tiene un Valor P < 0.05, ir al paso 9 en caso contrario 

hacer k = 0 e ir al paso 11. 

9. CFWE = CFWE + 1 

10.  Contar el número de valores P menores a 0.05, e igualar esta cantidad a k 

11.  NRECH = NRECH + k 

12.  II = II + 1. Si II  =  IREPB continua en el paso 13, en caso contrario regresa al 

paso 5. 

13.  Calcular el FWE, PFE y PCE de dicha simulación I. 
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14.  I = I +1. Si I = IB continua en el paso 15, en caso contrario regresa al paso 3. 

15.  Hacer intervalos de confianza para el FWE, PFE y PCE. 

16.  Deseas hacer otra simulación? Si la respuesta es no parar, si la respuesta es si 

regresar al paso 1. 

A continuación se muestra en la figura 3.2 el diagrama de flujo del algoritmo mostrado 

anteriormente. Algoritmo de la prueba DE no protegida. 



CAPITULO 3. METODOLOGÍA 

         

Principio 

Leer:   # repeticiones por tratamiento = NREP 
           # de tratamientos = NTRAT 
           # simulaciones = IB 
           # repeticiones = IREPB

DO  345  I=1, IB 

CFWE=0 
NRECH=0 

DO  344 I=1,IREPB

Generar conjunto de datos N(0,1), calcular 
le D.E en los tratamientos, así como la F 
calculada 

2 

1 

3 

F calculada > F tablas 

Calcular las medias simuladas 

axxx ≥≥≥ ...21  
Calcular las Dif. Estudentizadas simuladas 

n
CME

xxDES
S

ji
ij

−
=  

1. Calcular los Valores P 

SI 

NO 

NO 

4 

SI 

CFWE=CFWE+1 

k = 0 

5 

Alguna comparación 
tiene Valor  P<0.05? 
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Figura 3.2.  Diagrama de Flujo para la Prueba D.E, No Protegida. (Ver Ruelas 2004) 
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Hacer Intervalos de 
Confianza para FWE, PFE y 

PCE 

Parar 
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3 

Deseas otra 
simulación? 

4 

Contar el número de valores P 
menores a 0.05 = k 

NRECH = NRECH+ k 5 
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1.1.2. Algoritmo para  la prueba D.E   Protegida 

A continuación de muestra el algoritmo para desarrollar la prueba D.E como  protegida: 

1. Ingreso de datos por parte del usuario: 

Nombre del archivo de salida 

Semilla para iniciar la simulación 

Número total de simulaciones  (IB) 

Número de tratamientos (NTRAT) 

Número de repeticiones por tratamiento (NREP) 

Grados libres del error 

Introducir el valor de F de tablas (F tablas)  

2. I = 0, II = 0 

3. Comenzar la simulación desde I = 1. 

4. Inicializar contadores para el FWE y para el nùmero de rechazos: 

CFWE = 0 

NRECH = 0 

 

5. Comenzar repeticiones por simulación, II = 1 

6. Generar un conjunto de datos ~ N (0,1), calcular la D.E en los tratamientos, 

así como la F calculada. 

7. Si: F calculada > F tablas, ir al paso 8, en caso contrario ir al paso 13. 

8. Calcular las medias simuladas y aplicar estadísticos de orden, arreglando las 

medias de mayor a menor, para de esta manera calcular las D.E de los datos 

simulados y los Valores P. 

9. Si alguna comparación tiene un Valor P < 0.05, ir al paso 10 en caso contrario 

hacer k = 0 e ir al paso 12. 
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10. CFWE = CFWE + 1 

11.  Contar el número de valores P menores a 0.05, e igualar esta cantidad a k 

12.  NRECH = NRECH + k 

13.  II = II + 1. Si II  =  IREPB continua en el paso 14, en caso contrario 

regresa al paso 6. 

14.  Calcular el FWE, PFE y PCE de dicha simulación I. 

15.  I = I +1. Si I = IB continua en el paso 16, en caso contrario regresa al paso 4. 

16.  Hacer intervalos de confianza para el FWE, PFE y PCE. 

17. Deseas hacer otra simulación? Si la respuesta es no parar, si la respuesta es si 

regresar al paso 1. 

A continuación se presenta el algoritmo para la prueba D.E protegida. Figura 3.3. 

Algoritmo de la prueba De para la prueba protegida 
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Principio 

Leer:   # repeticiones por tratamiento = NREP 
           # de tratamientos = NTRAT 
           # simulaciones = IB 
           # repeticiones = IREPB 
 

DO  345  I=1, IB 

CFWE=0 
NRECH=0 

DO  344 I=1,IREPB 

Generar conjunto de datos N(0,1), 
calcular le D.E en los tratamientos, así 

como la F calculada 

2 

  1 

3 

F calculada > F tablas 

• Calcular las medias simuladas 

axxx ≥≥≥ ...21  
• Calcular las Dif. Estudentizadas simuladas 

n
CME

xxDES
S
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−
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• Calcular los Valores P 
 

 

NO 

4 
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344 CONTINUE
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Confianza para FWE, PFE y 

PCE
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3 

Alguna comparación 
tiene Valor  P<0.05?

SI

CFWE=CFWE+1

Contar el número de valores P 
menores a 0.05 = k

NRECH = NRECH+ k

k = 0 

NO

Deseas otra 
simulación?4 

 

Figura 3.3. Diagrama de Flujo para la Prueba D.E  Protegida. (Ver Ruelas 2004) 
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1.2. Algoritmo para estimar errores en las comparaciones particulares en la prueba 

D.E.  No protegida 

A continuación de muestra el algoritmo para desarrollar la prueba D.E como no protegida 

para el caso de comparaciones particulares: 

1. Ingreso de datos por parte del usuario: 

Nombre del archivo de salida 

Semilla para iniciar la simulación 

Número total de simulaciones  (IB) 

Número de tratamientos (NTRAT) 

Número de repeticiones por tratamiento (NREP) 

Grados libres del error 

2. Comenzar la simulación desde I = 1. 

3. Se inicializa el número de rechazos para cada comparación: 

NRECH = 0 

4. Comenzar repeticiones por simulación, II = 1 

5. Generar un conjunto de datos ~ N (0,1) y calcular la D.E en los tratamientos. 

6. Calcular las medias simuladas y aplicar estadísticos de orden, arreglando las 

medias de mayor a menor, para de esta manera calcular las D.E de los datos 

simulados y los Valores P. 

7. Para cada comparación particular incrementar el número de rechazos en el 

Valor P correspondiente.  

NRECH = NRECH + 1 

8.  II = II + 1. Si II  =  IREPB continua en el paso 9, en caso contrario regresa 

al paso 5. 
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9.  Calcular y guardar para cada comparación: 

IREPB
NRECH

=
∧
α

 

10. I = I +1. Si I = IB continua en el paso 11, en caso contrario regresa al paso 3. 

11. Hacer intervalos de confianza para cada comparación 

12. Finalizar la simulación. 

A continuación se presenta el Algoritmo para estimar errores en las comparaciones 

particulares en la prueba D.E.  No protegidas. Ver figura 3.4 
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Principio 

Leer:   # repeticiones por tratamiento = NREP 
           # de tratamientos = NTRAT 
           # simulaciones = IB 
           # repeticiones = IREPB 

DO  345  I=1, IB 

CFWE=0 
NRECH=0 

DO  344 I=1,IREPB

Generar conjunto de datos N(0,1), calcular 
le D.E en los tratamientos, así como la F 

calculada

2 

1

3 

F calculada > F tablas 

• Calcular las medias simuladas 

axxx ≥≥≥ ...21  
• Calcular las Dif. Estudentizadas simuladas 

n
CME

xxDES
S

ji
ij

−
=  

• Calcular los Valores P 

SI 

NO 

NO 

4 

SI 

CFWE=CFWE+1 

k = 0 

5 

Alguna comparación 
tiene Valor  P<0.05? 
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344 CONTINUE 
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Hacer Intervalos de 
Confianza para FWE, PFE y 

PCE 

Parar 

2 

1 

3 

Deseas otra 
simulación? 

4 

Contar el número de valores P 
menores a 0.05 = k 

NRECH = NRECH+ k 5 

 

Figura 3.4 Diagrama de Flujo para estimar errores en comparaciones independientes usando la prueba DE 

No Protegida. (Ver Ruelas 2004) 
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1.2.1. Algoritmo para estimar errores en Comparaciones Particulares en Prueba 

D.E  Protegidas 

A continuación de muestra el algoritmo para desarrollar la prueba D.E como  protegida: 

1. Ingreso de datos por parte del usuario: 

Nombre del archivo de salida 

Semilla para iniciar la simulación 

Número total de simulaciones  (IB) 

Número de tratamientos (NTRAT) 

Número de repeticiones por tratamiento (NREP) 

Grados libres del error 

Introducir el valor de F de tablas (F tablas)  

2.    I = 0, II = 0 

3.   Comenzar la simulación desde I = 1. 

4. Se inicializa el número de rechazos para cada comparación: 

NRECH = 0 

5. Comenzar repeticiones por simulación, II = 1 

6.  Generar un conjunto de datos ~ N (0,1), calcular la D.E en los tratamientos, 

así como la F calculada. 

7. Si: F calculada > F tablas, ir al paso 8, en caso contrario ir al paso 10. 

8. Calcular las medias simuladas y aplicar estadísticos de orden, arreglando las 

medias de mayor a menor, para de esta manera calcular las D.E de los datos 

simulados y los Valores P. 

 

9. Para cada comparación particular incrementar el número de rechazos en el 

Valor P correspondiente: 
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NRECH = NRECH + 1 

10.  II = II + 1. Si II  =  IREPB continua en el paso 11, en caso contrario 

regresa al paso 6. 

11.  Calcular y guardar para cada comparación: 

IREPB
NRECH

=
∧
α

 

12.  I = I +1. Si I = IB continua en el paso 13, en caso contrario regresa al paso 4. 

13.  Hacer intervalos de confianza para cada comparación. 

Deseas hacer otra simulación? Si la respuesta es no parar, si la respuesta es si regresar al 

paso 1. 

A continuación se presenta el Algoritmo para estimar errores en Comparaciones 

Particulares en Prueba D.E  Protegidas. Ver figura 3.5 
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Principio 

Leer:   # repeticiones por tratamiento = NREP 
           # de tratamientos = NTRAT 
           # simulaciones = IB 
           # repeticiones = IREPB 

DO  345  I=1, IB 

CFWE=0
NRECH=0 

DO  344 I=1,IREPB 

Generar conjunto de datos N(0,1), 
calcular le D.E en los tratamientos, así 

como la F calculada

2 

1 

3 

F calculada > F tablas 

• Calcular las medias simuladas 

axxx ≥≥≥ ...21  
• Calcular las Dif. Estudentizadas simuladas 

n
CME

xxDES
S

ji
ij

−
=  

• Calcular los Valores P 

SI 

NO 

4 
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tiene Valor  P<0.05?

SI

CFWE=CFWE+1

Contar el número de valores P 
menores a 0.05 = k

NRECH = NRECH+ k

k = 0 

NO

Deseas otra 
simulación?4 

 

Figura 3.5 Diagrama de Flujo para estimar errores en Comparaciones Particulares en Prueba D.E  

Protegidas (Ver Ruelas 2004) 
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1.3. Impacto de la metodología 

La presente tesis intenta considerar el problema que se presenta en las pruebas de rango 

múltiple, que es el de los errores, y es por eso que la presente investigación se enfocara al 

problema de la generalización a otros diseños completamente al azar. Los posibles 

resultados deben incluir: 

1) El impacto del aumento del número de tratamientos.  

2) El impacto del aumento del número de repeticiones. 

3) El efecto combinado de ambos. 

Una de las razones por la cual se va a realizar este estudio es porque, un problema actual 

es que las (PRM) tienen un alfa (Tamaño de la prueba o probabilidad del error tipo I) que 

bien puede variar desde .28 hasta .0001 cuando el alfa nominal es de .05 esto puede 

provocar errores al tomar decisiones en la comparación de los tratamientos, es por eso 

que en este capitulo se va a argumentar que para el tamaño real de la prueba son muy 

importantes tanto el número de tratamientos como el número de repeticiones, ya que 

entre mas tratamientos mejora el alfa nominal ya que esta es mas pequeña, y los grados 

libres del error se vuelven mas chicos. 

También va a ser posible determinar un número mínimo de repeticiones para cada 

número de tratamientos que permita realizar conclusiones objetivas. Dados los resultados 

de Ruelas (2004), se estudiará únicamente la prueba DE. 

En esta tesis se pretende hacer un estudio de las pruebas de rango múltiple usando cuatro, 

seis y ocho tratamientos, así como cuatro,  seis y ocho repeticiones, ya que para el 

tamaño real de la prueba son muy importantes tanto el número de repeticiones como el de 

tratamientos para así poder evaluar los resultados obtenidos. Los cuadros de  resultados 

que se van a presentar tendrán el formato de una matriz, en donde se va a poder apreciar 

de manera muy sencilla el comportamiento de los resultados obtenidos. La forma en que 

se presentaran los cuadros de resultados será la siguiente: 
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Número de repeticiones 

  4 6 8 

4       

6       

8       

 

Una vez obtenidos los resultados, se hará un minucioso análisis de cual fue el 

comportamiento de los datos al ser expuestos a un número más alto de tratamientos y de 

repeticiones, para así poder dar las recomendaciones adecuadas. 

Asimismo se incluirá un ejemplo del uso del programa, donde se podrá observar como se 

comportan los datos dependiendo el número de tratamientos o de repeticiones que se 

tenga. El programa que se va a utilizar es FORTRAN ya que es un programa que por sus 

características es muy fácil de programar y de usar. 

 

Numero de 
Tratamientos 




