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CAPITULO 1 

INTRODUCCION. 

Los Diseños Experimentales son un tema de importancia en Ingeniería Industrial. Muchos 

son los detalles que hay por estudiar y muchos también los que ya han sido estudiados. La 

teoría general de los diseños experimentales está basada en la distribución normal de los 

errores aleatorios. Un problema que se presenta a veces es el de tener errores que no siguen 

esta distribución. En este caso se sabe que la prueba normal es incorrecta. El problema es 

averiguar cuál es en realidad el efecto de tener errores no normales. Es decir si los errores 

tienen otra distribución que no sea la normal determinar el efecto de esta suposición. 

En Ingeniería Industrial son de gran interés las distribuciones Exponencial y Weibull, es 

por esto que en la proposición original de la tesis se consideraron estas dos distribuciones 

solamente. Al avanzar el trabajo de tesis se decidió incluir otras tres distribuciones, a saber, 

Normal, Log Normal y uniforme. Los resultados obtenidos son de gran interés porque por 

un lado se obtuvo que en el caso de ciertas distribuciones, en efecto, existe una pérdida de 

potencia de la prueba, es decir, el tamaño de la prueba disminuye. Pero no siempre es así, 

ya que en el caso de la uniforme, se encontró que cuando el número de repeticiones es bajo, 

el tamaño verdadero de la prueba aumenta. Asimismo, se encontraron parámetros en las 

distribuciones Weibull y Log Normal, que no tienen influencia en el tamaño de la prueba, 

la cual resulta ser influenciada solamente por otro parámetro. En el caso de la Distribución 

Normal, no existe duda de su tamaño, el cual siempre resulta igual al nominal, ya que la 

teoría así lo demuestra. 

La prueba de Kruskal-Wallis (K-W), es reconocida como una alternativa no paramétrica 

cuando los errores son no normales. Su pérdida de potencia es del orden de un 5%, es decir 
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si la prueba es de tamaño 0.05, entonces al aplicar K-W se tendrá una prueba de tamaño 

(0.05)*95%=0.0475. Como se verá en el presente trabajo, hay ocasiones en que es mejor 

utilizar la prueba F aunque los errores no sigan una Distribución Normal.  

El capítulo 1, introducción, da una idea general del presente trabajo, enfocándose 

principalmente a los resultados obtenidos. En el capítulo 2, es el correspondiente al marco 

teórico, es decir, a los aspectos teóricos en que se fundamenta el presente trabajo. Por 

ejemplo: El lenguaje de programación Fortran, los diseños experimentales, la generación de 

números aleatorios y otros. En el capítulo 3, se establece la metodología que se generó para 

llevar a cabo este trabajo. Se desarrolló un algoritmo para estimar el valor p verdadero, y se 

incluyen los diagramas de flujo correspondientes. Finalmente en el capítulo 4, se exponen 

los resultados, las conclusiones y las recomendaciones del presente trabajo. La decisión de 

incluir estos tres aspectos en el mismo capítulo se debe a que es más sencillo ó fácil 

comprender los tres aspectos incluidos, mientras que separándolos se volvía mucho más 

difícil de comprender.  

 

 

 

 

 

 

 

 


