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CAPITULO 3 

METODOLOGIA 

3.1 METODOLOGIA DEL EXPERIMENTO. 

En este capitulo se describe la metodología seguida para encontrar los tamaños de prueba 

cuando los errores siguen distribuciones como la normal, exponencial, Weibull, Log 

normal, y uniforme. Ésta última fue incluida porque al generar los números aleatorios de 

las otras distribuciones se tenía que generar datos uniformes, así que se decidió incluirla, 

los resultados utilizando la distribución uniforme son de distinta naturaleza como se verá en 

el capítulo correspondiente. El presente capítulo incluye una descripción de lo que se 

entiende por el tamaño nominal (tamaño al que se desea hacer la prueba) y el tamaño real ó 

verdadero al que se hace la prueba. Se incluye también un diagrama de flujo del programa 

desarrollado y un ejemplo para describir el uso del mismo. Así que un lector interesado 

podría comprobar los resultados aquí expuestos. 

Como primer paso se describe el modelo completamente al azar, que en general puede 

escribirse como: 

Yij = µ + τi +εij, i=1,…,a; j=1,..,n. 
 
Donde Yij representa la j-ésima observación del i-ésimo tratamiento. µ representa la media 

general del experimento, τi es el efecto del tratamiento i-ésimo y los errores aleatorios se 

denotan por εij. Estos errores aleatorios son a los que se les asumirán distintas 

distribuciones, después de un análisis del modelo resultante después de reducirlo por la 

hipótesis nula. 
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Ahora bien, el tamaño de la prueba se representa por α y está dado por la siguiente 

expresión: 

 
α = P [rechazar H0 / H0 cierta] 
 
Es importante notar que si H0 es cierta entonces: T1 = T2 =…=Ta, es decir, el efecto de los 

tratamientos es igual ó uniforme para todos los tratamientos. Esto implica que se puede 

asumir el siguiente modelo: 

Yij = εij                        (1)  

εij  , se supone que tiene distintas distribuciones, por ejemplo, Uniforme, Normal, Weibull, 

Log normal y Exponencial. Entonces a un diseño experimental se asignan observaciones 

con distribución normal  (1) y se prueba la hipótesis H0: T1 =T2… = Ta a través de la prueba 

F regular. Si este procedimiento se repite muchas veces, la proporción de veces que se 

rechace H0 será la estimación del α verdadero, es decir el verdadero tamaño de la prueba. 

Por ejemplo, para encontrar en α verdadero cuando los errores se distribuyen 

exponencialmente, ver el diagrama de flujo, en el cual se asume que el número de 

simulaciones deseado es 50,000. 

 En el diagrama de flujo 1, después de iniciado el programa se leen los datos generales para 

hacer una simulación como son: 

- Nombre del archivo de salida 

- Semilla 

- Número de simulaciones 

- Nivel de confianza 

Después se pregunta si se desea correr hacer una simulación, si la pregunta es si la 

respuesta es si, se leen los datos particulares para una simulación: 
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- Número de tratamientos 

- Número  de repeticiones 

- Parámetros para: Weibull, Normal, Log normal, Exponencial 

- La F tabulada 

Se procede a calcular los valores P verdaderos aproximados de cada una de las 

distribuciones. Se aclara que este procedimiento será descrito mas adelante. Después de 

imprimir los valores P verdaderos aproximados, se regresa a preguntar si se desea correr 

otra simulación, si se contesta que no el programa para. 
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Leer: 
    Nombre de archivo de salida 
    Semilla 
    Número de simulaciones (50,000) 
    Nivel de confianza

Leer: 
    Número de tratamientos. 
    Número de repeticiones. 
    Parámetros para: 

- Weibull 
- Normal 
- Log normal 
- Exponencial 

    La F tabulada. 

Calcular el valor P aproximado, 
cuando los errores siguen las 
distribuciones, Exponencial, 
Weibull, Normal, Log normal y 
uniforme en el diseño 
completamente al azar. 

Se imprimen los valores P para 
cada una de las distribuciones

Desea hacer 
otra 

simulación?

Figura 3.1 Diagrama 
de flujo 

Parar 

No

Si

Inicio
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En el experimento completamente al azar con a tratamientos y n repeticiones, se siguen los 

siguientes pasos para estimar los valores P verdaderos: 

1. Se tiene que los contadores de rechazos (CR): 

 CRu =CRW= CRN= CRLN= CRE = 0 

2.   Se lee la F tabulada,   Fa-1, a (n-1), α  

3.   Se generan a*n observaciones U(0,1) y con ellas se generan también las Weibull, 

normales, las log normal y las exponenciales. 

4.   Se asignan estos datos simulados a los datos del experimento completamente al azar 

con 5 tratamientos y 4 repeticiones, dependiendo del caso. 

5. Calcula Fu, Fw, Fn, Fln, Fexp donde: 

 Fu = La F calculada con datos uniformes. 

 Fw =La F calculada con datos Weibull. 

 Fn =La F calculada con datos normales. 

 Fln =La F calculada con datos log normales. 

 Fexp=La F calculada con datos exponenciales. 

6.   Si Fu > FT entonces CRu = CRu +1 

 Si Fw > FT entonces CRw = CRw +1 

 Si Fn > FT entonces CRn = Crn +1 

 Si Fln > FT entonces CRln = CRln +1 

 Si Fexp > FT entonces CRexp = CRexp +1 

1. Los pasos 4, 5 y 6 se repite B veces 

2. PVu = CRu / B 

 PVw= CRw / B 
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 PV n = CRn / B 

 PVln = CRln / B 

 PVexp = CRexp /B 

Donde PVu = Valor P de los datos uniformes 

      PVw = Valor P de los datos Weibull 

      PVn = Valor de los datos normales 

      PVln = Valor de los datos log normales 

      PVexp = Valor de los datos exponenciales 

 

3.2 CORRIDA EN FORTRAN. 

En esta sección se pretende instruir al usuario sobre los pasos necesarios que tendrá que 

considerar para realizar las diferentes corridas que permiten calcular el comportamiento 

de la prueba F cuando la distribución de los errores no es normal. 

 

3.3 PASOS PARA REALIZAR UNA CORRIDA 

A continuación se mencionan los pasos para realizar una corrida y haremos un ejemplo 

de esta. 

1. Abrir el archivo con la extensión  *.FOR, que es donde se encuentra el programa 

fuente. Posteriormente, para correr el programa se necesita ir a Project, dentro de la 

barra de herramientas, y ahí se ejecutan los siguientes comandos: 

a) compile file 

b) Build 

c) Execute 
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2. Una vez realizado el paso 1, se despliega una pantalla de ejecución, y la primera 

instrucción es: “Introduce el nombre del archivo de salida”, cabe mencionar que una 

vez que se asigne un nombre se le pone la extensión *.LIS, y aquí es donde se 

desplegaran los resultados. 

3. Se introduce la semilla, que es un valor de 0 a 2147483647. 

4. Una vez que se introduce la semilla, lo que va a pedirse en la pantalla de ejecución, 

va a ser “Introduce el número de simulaciones” y a este se le  asigna 50,000 , en este 

caso en particular. 

5. Posteriormente, se introduce el nivel de confianza que debe de ser un número entre 0 

y 100. 

6. Después se pregunta: Deseas correr una simulación?  (Si=1). Si la respuesta fue 1, el 

programa pide que se introduzcan los números de tratamientos y el número de 

repeticiones. 

7. Se introduce el valor de F (de tablas) que se requiera. 

8. Se pide el parámetro de la Exponencial. 

9. Se pide la m y la c de la Weibull. 

10. Se pide sigma y T50 de la Log Normal. 

11. Después pregunta: Deseas correr una simulación? (Si=1), si no deseas correr otra 

simulación, se sale de la pantalla de ejecución, poniendo cualquier otro numero. Y es el 

fin del programa. Aproximadamente se tarda de 10 a 20 segundos en tener los 

resultados, para poder ver estos resultados es necesario ir a la barra de herramientas a 

FILE, después se abre el archivo con el nombre de salida y se ven los resultados. 

A continuación se presenta un ejemplo de una corrida, en el cual se ilustran todos los 

pasos descritos anteriormente. 
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3.4 EJEMPLO DE UNA CORRIDA.  
 
 
PROGRAMA PARA CALCULAR EL VALOR P CUANDO LOS  
          ERRORES NO SON NORMALES EN EL DISEÑO          

          COMPLETAMENTE AL AZAR 

            
 
          PROGRAMADO POR:        ROBERTO ZALDO. 
                              ESTEBAN BURGUETE. 
                                JOSE TAMBORERO. 
 
 
 
          ARCHIVO DE  SALIDA: axe.lis      
 
 
          SEMILLA PARA SIMULACION:  234567890 
 
 
          NUMERO TOTAL DE SIMULACIONES:      50000 
 
 
          NIVEL DE CONFIANZA: 95.00 
 
                 Z DE TABLAS: 1.96 
 
 
          NUMERO DE TRATAMIENTOS:   5 
 
          NUMERO DE REPETICIONES:   4 
 
 
          NORMAL (0,1) 
 
               .049052 <      .050980 <      .052908 
 
 
          EXPONENCIAL (   .00100000) 
 
               .041476 <      .043260 <      .045044 
 
 
          WEIBULL (.50,     10.0000) 
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               .027451 <      .028920 <      .030389 
 
 
          LOGNORMAL (.50,     10.0000) 
 
               .043084 <      .044900 <      .046716 
 
 
          UNIFORME (0,1) 
 
               .052923 <      .054920 <      .056917 
          ______________________________ 
 
 
 
                               FIN DEL PROGRAMA 
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