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Carta de Identidad del curso 
 

Nombre del curso Diseño de Experimentos 

Profesor del curso 

Asistente del profesor 

Jhon Jairo Vargas Sánchez 

César Augusto Álvarez Vargas 

Correo profesor 

Correo del asistente 

jvargass@unimagdalena.edu.co 

dekinov@autonoma.edu.co 

Número de créditos 4 

Número de horas de trabajo sincrónico 64 

Número de horas de trabajo 
independiente 

128 

Pre-requisito o co-requisito N/A 

Semestre 2022-2 

 
Descripción del curso 

 

Este curso se enfoca en el diseño y puesta en marcha de la experimentación y el análisis de 
datos. El desarrollo del curso involucra el manejo de conceptos teóricos y metodológicos 
necesarios para llevar a cabo procesos de experimentación industriales o científicos. Todos 
los experimentos realizados por ingenieros o científicos en general deben ser experimentos 
“diseñados”. Un experimento puede ser pobremente diseñado o bien diseñado. En 
contraposición con un experimento pobremente diseñado, los experimentos bien diseñados 
le permiten al investigador obtener resultados confiables y verificar los resultados de manera 
sencilla y eficiente. Un experimento bien diseñado conlleva a la optimización de procesos en 
la industria y a la obtención de leyes empíricas acertadas en la ciencia. Un conocimiento 
previo de estadística básica y probabilidad es necesario para el buen desarrollo de este curso. 

 
 

Resultados de aprendizaje del curso 

RA1. Explicar conceptos básicos estadísticos necesarios para analizar los datos extraídos de 
un diseño experimental 

RA2. Inferir hipótesis de investigación que puedan ser explicadas a partir de un diseño 
experimental 

RA3. Aplicar técnicas estadísticas de análisis que permitan de manera efectiva la 
planificación, realización, ejecución y análisis de un experimento. 
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 RA4. Construir una superficie de respuesta que permita modelar el comportamiento de una 
variable de interés con respecto a la variación de factores previamente determinados, en el 
contexto de un experimento específico. 

RA5. Estimar un modelo empírico o semiempírico que relacione variables de análisis de 
interés específico y valide o no las hipótesis inferidas para un diseño experimental. 

Contenidos 

Módulo 1. Introducción al diseño de experimentos. 

1-1. El proceso de experimentación. 
1-2. Aplicaciones y ejemplos del diseño de experimentos. 
1-3. Casos de estudio 1: El diseño de experimentos en la industria. 
1-4. Casos de estudio 2: El diseño de experimentos en la ciencia. 
1-5. Lineamientos generales para el diseño de experimentos. 
1-6. Desarrollo histórico del diseño de experimentos. 
1-7. La conclusión final de un experimento: Modelos y metodología de superficie de 
respuesta. 

Módulo 2. Conceptos básicos de estadística: Experimentos simples comparativos. 

2-1. Ejemplo básico de toma de datos para comparación de factores. 
2-2. Conceptos básicos de estadística 1: Diagrama de puntos, histograma, diagramas de 
caja. 
2-3. Conceptos básicos de estadística 2: Distribuciones de probabilidad, media, varianza y 
esperanza. 
2-4. Conceptos básicos de estadística 3: La distribución de probabilidad normal, la 
distribución 𝜒2, la distribución 𝐹. 
2-5. Conceptos básicos de estadística 4: Las pruebas de hipótesis. 
2-6. Conceptos básicos de estadística 5: Los intervalos de confianza. 
2-7. Diseño pareado. 

Módulo 3. Experimentos con un único factor: El análisis de varianza. 

3-1. Ejemplo básico de un experimento con un único factor. 

3-2. El análisis de varianza. 
3-3. Modelos de efectos fijos. 
3-4. Estimaciones de adecuación del modelo. 
3-5. Transformación de variables. 
3-6. Contrastes y comparación de medias. 
3-7. Curvas de operación. 

3-8. Técnicas básicas de regresión. 
3-9. Métodos no paramétricos. 



Pag. 3 

 

 

  
FORMATO DE SYLLABUS 

CURSO DE DOCTORADO 

Código: FO-AC-02 

Versión: 03 

Fecha: 11/06/2021 

HOJA 3 de 7 

 3-10. Análisis de covarianza. 
 

Módulo 4. Diseño de bloques. 
 

4-1. El diseño aleatorizado completo de bloques. 
4-2. Análisis estadístico del diseño de bloques. 
4-3. Diseño de cuadrados latinos y greco-latinos. 
4-4. Diseño balanceado de bloques incompletos. 

Módulo 5. Introducción a los diseños factoriales. 

5-1. El diseño factorial de dos factores. 
5-2. Modelos de efectos fijos y validez del modelo. 
5-3. El diseño factorial general. 
5-4. Existencia de bloques en el diseño factorial. 
5-5. Análisis del diseño factorial con datos no balanceados. 

Módulo 6. El diseño factorial 𝟐𝒌. 

6-1. El diseño 22. 

6-2. El diseño 23. 
6-3. El diseño general 2𝑘. 
6-4. Adición de puntos centrales. 
6-5. Bloques en un diseño 2𝑘. 
6-6. Confusión en el diseño 2𝑘 con bloques. 

Módulo 7. Diseños factoriales fraccionados. 

7-1. La fracción 1/2 del diseño 2𝑘. 

7-2. La fracción 1/4 del diseño 2𝑘. 
7-3. El diseño general fraccionado 2𝑘−𝑝. 
7-4. Diseños de resolución III. 
7-5. Diseños de resolución IV y V. 
7-6. El diseño factorial 3𝑘. 
7-7. Factoriales con niveles mezclados. 

Módulo 8. Experimentos factoriales con factores aleatorios. 

8-1. El diseño de dos factores con factores aleatorios. 

8-2. El modelo mixto de dos factores. 
8-3. Uso de curvas características en modelos con factores aleatorios. 
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 8-4. Reglas para las esperanzas de las medias. 
8-5. Pruebas 𝐹 aproximadas. 
8-6. Métodos especiales para la estimación de componentes de varianza. 

Módulo 9. Modelos de ajuste por regresión. 

9-1. Modelos de regresión lineal. 

9-2. Estimación de parámetros en modelos de regresión lineal. 
9-3. Pruebas de tesis en regresión múltiple. 
9-4. Intervalos de confianza en regresión múltiple. 
9-5. Predicción de nuevas observaciones. 
9-6. Validez del modelo de regresión. 

 

Módulo 10. Optimización. 
 

10-1. Introducción a los métodos de superficie de respuesta. 
10-2. Método del ascenso de mayor pendiente. 
10-3. Análisis de la superficie de respuesta de segundo orden. 
10-4. Diseños experimentales para ajuste de superficies de respuesta. 
10-5. Experimentos de mezclas. 
10-6. Aproximaciones de Taguchi. 

 

Metodología 

Para este curso se usará el método tradicional de clase magistral/virtual haciendo uso de 
herramientas analíticas y computacionales para el diseño experimental. Los primeros dos 
módulos están encaminados a completar los primeros dos resultados de aprendizaje. Los 
siguientes seis módulos son necesarios para cumplir los resultados de aprendizaje tres y 
cuatro. De manera rigurosa se trabajará enfáticamente en los módulos 3, 5, 7 y 8 mientras 
que los módulos 4 y 6 pueden ser propuestos como trabajo dirigido. Los últimos dos módulos 
son necesarios para cumplir con el último resultado de aprendizaje. Algunas sesiones serán 
trabajadas en inglés y se espera la interacción en esta lengua con los estudiantes. Al final del 
curso los estudiantes deberán obtener los resultados de aprendizaje suficientes para diseñar 
experimentos adecuadamente y obtener conclusiones confiables a partir del análisis 
estadístico de los datos. Para el proceso de verificación de competencias académicas, los 
estudiantes deberán completar y exponer un diseño experimental básico para el final de la 
unidad tres, la presentación debe ser en inglés. Además, deberán realizar un proyecto final 
que deberán reportar al final del curso. El proyecto final no exige exposición salvo se observe 
alguna anomalía en el reporte. El reporte del proyecto final debe estar escrito en formato de 
artículo científico de alguna revista seleccionada en idioma inglés. Debe seguirse la plantilla 
de la revista seleccionada y el formalismo de la misma. Este proyecto deberá realizarse 
individualmente y deberá mostrar un diseño experimental completo que contenga al menos 
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 cuatro factores y como mínimo dos de ellos deberán ser cuantitativos. Como parte del 
proceso de verificación de resultados de aprendizaje, se asignarán regularmente labores 
donde se apoye la resolución de problemas basados en el diseño experimental. 

 
Lengua extranjera 

 

Componente 
(horas) 

# horas 
totales 

durante el 
semestre 

Peso del 
componente 

# horas 
ponderada 

Evidencias 
aplicación 
segundo 
idioma 

Componente oral: 
Hablar en inglés, 
interactuar con 
estudiantes en 
inglés. 

20 70% 14% Grabación de 
sesiones 

magistrales 
en inglés. 
Exposición 

oral de 
proyecto. 

Componente 
escrito: 
Diapositivas, 
ejercicios, 
exámenes, etc. 

40 30% 12% Entrega de 
proyecto 

final. 

Asignaciones. 

 26%  

 
Innovación y el emprendimiento de base tecnológica 

 

Las metodologías tradicionales de desarrollo y diseño de productos implican un gran 
consumo de costos y tiempo porque son basadas en experiencias previas o en ideas 
desarrolladas en proceso de hoja en blanco sin evaluación ni control (prueba y error). El 
diseño de experimentos genera métodos estructurados para conducir pruebas que permiten: 
i. Reducir el número de experimentos necesarios para obtener una adecuada conclusión, ii. 
Establecer de manera puntual cuáles variables afectan significativamente o no el resultado 
deseado de la prueba, iii. Analizar efectos de variables no controladas (perturbaciones) en el 
resultado deseado de la prueba, iv. Obtener conclusiones adecuadas de la influencia de las 
variables sobre el resultado deseado de la prueba. En definitiva, permite de manera adecuada 
con ahorro de costo, tiempo y con control establecer cómo afectan de manera específica las 
variables de proceso sobre una respuesta buscada. El proceso, aunque inicialmente 
establecido por Fisher para optimizar propuestas de producción en ingeniería agrícola se 
utiliza actualmente para fines de optimización en diseño y desarrollo de productos, procesos 
industriales y establecimiento de leyes empíricas en ciencia y tecnología. 
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Libro texto y lecturas recomendadas 

Textos. 

 Design and analysis of experiments. Douglas C. Montgomery, 10th edition. Wiley. 
2019. (Este texto es establecido como texto guía del curso. La segunda edición del 
texto está disponible en español). 

 Response surface methodology. Raymond Myers, Douglas C. Montgomery, Christine 
M. Anderson-Cook. Third edition. Wiley. 2009. 

Lecturas. 

 Mathivanan, R.; Jerald, J.; Behera, P. Analysis of factors influencing deflection in 
sandwich panels subjected to low-velocity impact. Int J Adv Manuf Technol 2011 
52:433 – 441. 

 Wu, Y.; Klimchik, A.; Caro, S.; Furet, B.; Pashkevich, A. Geometric calibration of 
industrial robots using enhanced partial posed measurements and design of 
experiments. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 2015 35:151 – 168. 

 Li, L.; Yan, J.; Xing, Z. Energy requirements evaluation of milling machines based on 
thermal equilibrium and empirical modelling. Journal of Cleaner Production 
201352:113 – 121. 

 
Requerimientos previos 

 

Es importante más no fundamento impositivo que los estudiantes posean conocimientos 
básicos de algún software de manejo de datos como Matlab ® o Excel ® y que estén 
habituados a conceptos básicos de estadística y probabilidad. 

 
 

Criterio de evaluación 
 

Los criterios de evaluación deben ser correspondientes a los resultados de aprendizaje (RA), 
por lo tanto por cada elemento de evaluación se debe colocar en la tabla una correspondencia 
con los resultados de aprendizaje. Liste las evaluaciones de manera individual o por tipo de 
evaluación asignando un porcentaje a cada una de ellas. Para los cursos de Fundamentación 
y de Profundización, se debe reportar dos evaluaciones acumuladas del 30% hacia la mitad 
y 70% al final del semestre. Asegúrese de incluir actividades que impliquen que el estudiante 
lea y escriba en inglés. Opcionalmente asigne actividades que les implique hacer 
presentaciones en inglés. 

 

Evaluación Correspondencia 
con RA 

Porcentaje 

Asignaciones (en inglés) RA1, RA2, RA3 10 % 



Pag. 7 

 

 

  
FORMATO DE SYLLABUS 

CURSO DE DOCTORADO 

Código: FO-AC-02 

Versión: 03 

Fecha: 11/06/2021 

HOJA 7 de 7 

 
 

Diseño experimental comparativo (presentación en 
inglés) 

RA3 20 % 

Evaluación para registrar en el primer corte de 
calificaciones 

 30 % 

Asignaciones (en inglés) RA3, RA4, RA5 20 % 

Proyecto final (Reporte escrito en inglés). RA4, RA5 50 % 

Evaluación para registrar en el segundo corte de 
calificaciones 

 70 % 

 
Aclaraciones adicionales del curso 

 

Durante el curso se trabajarán problemas en software especializado como Excel, SPSS, 
Matlab, R, etc. 

Explicar conceptos básicos estadísticos necesarios para analizar los datos extraídos de un 
diseño experimental 

Inferir hipótesis de investigación que puedan ser explicadas a partir de un diseño 
experimental 

Aplicar técnicas estadísticas de análisis que permitan de manera efectiva la planificación, 
realización, ejecución y análisis de un experimento. 

Construir una superficie de respuesta que permita modelar el comportamiento de una 
variable de interés con respecto a la variación de factores previamente determinados, en el 
contexto de un experimento específico. 

Estimar un modelo empírico o semiempírico que relacione variables de análisis de interés 
específico y valide o no las hipótesis inferidas para un diseño experimental. 


