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1. Profesor y datos generales 
 
Nombre del Profesor. Pedro Antonio Ponce Castellanos.  Correo electrónico. pedroponce@iteso.mx  pedroponce59@gmail.com 
Página web.         Celular: 3311449673 
Horario de asesoría: (Se define en función de la disponibilidad de los alumnos) 
Horas bajo control docente = 4 horas por semana.  
Horas de trabajo mínimo independiente del estudiante = 6 horas por semana                                                             Fecha de Creación:        Julio 2020 

 

2. Presentación de la Asignatura 
 

El curso está diseñado para que los estudiantes comprendan como a través de experimentación estadística se pueden comprender mejor los procesos, controlar 
la variación y lograr la mejora de los procesos y productos en las organizaciones. El objetivo del análisis estadístico es medir la variabilidad presente en el 
experimento y el de los investigadores debe ser realizar experimentos con una variabilidad mínima. Para aislar e identificar las causas de variación se requiere de 
un diseño experimental específico para el problema y un análisis apropiado de ese diseño. Se trata de planear y realizar experimentos y análisis de datos a fin de 
obtener conclusiones válidas y objetivas sobre sucesos cotidianos en la empresa o en la industria. 

 

3. Propósito General 

El objetivo del diseño de experimentos es estudiar si utilizar un determinado tratamiento produce una mejora en el proceso o no. Para ello se debe 
experimentar utilizando el tratamiento y no utilizándolo. Si la variabilidad experimental es grande, sólo se detectará la influencia del uso del tratamiento cuando 
éste produzca grandes cambios en relación con el error de observación. La metodología del Diseño de Experimentos estudia cómo variar las condiciones 
habituales de realización de un proceso empírico para aumentar la probabilidad de detectar cambios significativos en la respuesta, de esta forma se obtiene un 
mayor conocimiento del comportamiento del proceso de interés. 

4. Propósitos Específicos 

• Determinar las principales causas de variación en la respuesta. 

• Encontrar las condiciones experimentales con las que se consigue un valor extremo en la variable de interés o respuesta. 

• Comparar las respuestas en diferentes niveles de observación de variables controladas.  

• Obtener un modelo estadístico-matemático que permita hacer predicciones de respuestas futuras.  

mailto:pedroponce@iteso.mx
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5. Listado de Conocimientos 
 

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
 
1.1 Principios del DDE (DOE)  
1.2 Conceptos generales 
1.3 Variables, factores y niveles 
1.4 La necesidad del enfoque estadístico 
1.5 Descripción del enfoque de diseño de experimentos 
1.6        Perspectiva histórica y Conceptos básicos 
1.7        Errores típicos en la experimentación y análisis 

COMPARACION DE DOS TRATAMIENTOS 
 
2.1- Introducción al principio de Aleatorización 
2.2- Comparación de varianzas 
2.3- Comparación de medias 
2.4 Intervalo de confianza. Potencia 
2.5 Análisis mediante un software estadístico 
2.6 Análisis de residuos 
2.7 Análisis de datos apareados. 
 

COMPARACION DE K TRATAMIENTOS 
 
3.1 Diseño completamente aleatorios.    
3.1- Introducción al  ANOVA.  
3.2- Idea intuitiva del ANOVA 
3.3- Cuadro resumen del ANOVA. Test F 
3.4- Intervalos Duncan, Tukey, para comparación de medias 
3.5- Análisis mediante un software estadístico 
3.6- Análisis de residuos 
3.7- Comprobación de los supuestos del modelo 
3.8-       Diseños de bloques completos al azar 
3.9-       Cuadrado latino 
3.10-     Cuadrado latino replicado 
 
 

EXPERIMENTOS INDUSTRIALES CON VARIOS FACTORES 
 
4.1        Introducción a los diseños factoriales 
4.2- Diseño factorial 2K   
 4.2.1. Diseño factorial 22 
 4.2.2. Una sola repetición en el diseño 22  
             4.2.3. Diseño factorial 23 
4.3.- Diseño factorial general 
4.4.- Diseños factoriales fraccionados 
 4.4.1 Diseños factoriales fraccionados  
 4.4.2 Resolución y estructura alias los diseños. 
 4.4.3 Corriendo fracciones adicionales 
 4.4.5 Fracciones factoriales a 3 niveles 
             4.4.6     Superficie de respuesta 
             4.4.7     Método Taguchi 
             4.4.8     Método Shainin 
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6. Situaciones de Aprendizaje 
 
Sesión de apertura del curso: Establecer las reglas para que el curso sea exitoso. Definir los conceptos básicos que deberán permitir ir construyendo un 
lenguaje ingenieril. Establecer el punto de partida para el proceso enseñanza-aprendizaje. Formar los equipos de trabajo para el proyecto y trabajo final. 

 

Conocimientos y 
habilidades por 

adquirir S
e
s
ió

n
 

Actividades 
(I → Individual; G → Grupal; E → Equipos) Productos e 

indicadores de 
evaluación Bajo Conducción Docente (BCD) 

 
Trabajo Independiente del 

Estudiante (TIE) 

Conocimiento 
general de los temas 
del curso, de las 
actividades que se 
desarrollarán y del 
proyecto final.  

1 

(I+G) Leer la guía de aprendizaje de la plataforma de MOODLE 
con el objetivo de conocer la estructura del curso y las actividades 
a desarrollar durante el semestre, así como los criterios de 
evaluación y disposiciones generales.  

Para la siguiente sesión, hacer un 
resumen de la lectura del libro de 
texto sobre lo que es el diseño de 
experimentos conceptos y 
terminología. 

El alumno deberá 
entregar su resumen el 
día que el profesor 
indique al iniciar la clase 
de acuerdo a la fecha 
acordada.  

 
 

Propósito 1: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

Conocimientos y 
habilidades 

S
e
m

a
n

a
 Actividades 

Productos e 
indicadores de 

evaluación 
TBCD 

(I → Individual; G → Grupal; E → Equipos) 
TIE 

Conocer identificar 
todo lo que se 
requiere para llevar a 
cabo un diseño de 
experimentos. 

1 
(I+G) Aclarar los conceptos más importantes surgidos de la 
lectura,  Explicación y discusión de lo que es el diseño de 
experimentos, los Conceptos generales. 

Lectura sobre las diferentes etapas 
del Diseño de Experimentos. 

El alumno deberá 
demostrar su 
conocimiento de los 
conceptos y elementos 
del diseño de 
experimentos con la 
lectura y mapas 
mentales y resumen. 

2 

(I+G) Discutir en clase los conceptos que se dejaron en la tarea 
de lectura. Variables, factores y niveles 
La necesidad del enfoque estadístico. 

Lectura sobre los elementos de 
inferencia estadística. Practica con 
ejercicios en Excel de la estadística 
descriptiva. 
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Propósito 2: Reconocer los conceptos de estadística y probabilidad necesarios para el diseño de experimentos. COMPARACION DE DOS TRATAMIENTOS 

Conocimientos y 
habilidades 

 S
em

an
a Actividades Productos e 

indicadores de 
evaluación 

TBCD 
(I → Individual; G → Grupal; E → Equipos) 

TIE 

Utilización de la 
estadística descriptiva 
para la estimación de 
parámetros de 
población. 
 
Conceptos Básicos 
para La Prueba de 
Hipótesis. 

3 

(I+G) Estimación Puntual y por Intervalo de la Media 
Poblacional. 

Ejercicio de cálculos de las 
estimaciones puntuales y por 
intervalo con el uso de Excel y 
MINITAB. 

 
El alumno deberá 
poder realizar 
cálculos de estadística 
descriptiva con el uso 
de Excel y 
MINITAB. 
 
El Alumno deberá 
ser capaz de 
establecer y probar 
las hipótesis para 
medias, varianzas con 
el uso de Excel y 
MINITAB. 

(I+G) Estimación Puntual y por Intervalo de la Varianza y de la 
Desviación estándar Poblacional. 

Ejercicio de cálculos de las 
estimaciones puntuales y por 
intervalo con el uso de Excel y 
MINITAB. 

4 

(I+G) Exposición magisterial de los Conceptos Básicos para La 
Prueba de Hipótesis 

Ejercicios de cálculos y pruebas de 
hipótesis con el uso de Excel y 
MINITAB. 

(I+G) Prueba de hipótesis para la Media y la Varianza Ejercicios de cálculos y pruebas de 
hipótesis con el uso de Excel y 
MINITAB. 

5 

(I+G) Hipótesis para la comparación de dos medias. Intervalos 
Duncan, Tukey, para comparación de medias 

Ejercicios de cálculos y pruebas de 
hipótesis con el uso de Excel y 
MINITAB. 

(I+G) Ejercicios con el uso de Excel para las comparaciones de 
dos medias. 

Ejercicios de cálculos y pruebas de 
hipótesis con el uso de Excel y 
MINITAB. 

6 

PRIMER EXAMEN PARCIAL PARTE 1  

PRIMER EXAMEN PARCIAL PARTE 2  
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Propósito 4: EXPERIMENTOS INDUSTRIALES CON VARIOS FACTORES   

Conocimientos y 
habilidades 

S
e
m

a
n

a
 Actividades 

Productos e 
indicadores de 

evaluación 

TBCD 
(I → Individual; G → Grupal; E → Equipos) 

 
TIE 

Diseño de 

Experimentos 2k, 
diseños 
fraccionados 

11 

(I+G) Diseño factorial 22, Una sola repetición en el diseño 22, 
Ejercicios y Cálculos con el uso de Excel y MINITAB. 

Ejercicios y Cálculos con el uso de 
Excel y MINITAB 

El Alumno deberá ser 
capaz de realizar las 
pruebas de hipótesis, el 
diseño del experimento 
y los cálculos del 
ANOVA con el uso de 
Excel y MINITAB. 

(I+G) Diseño factorial 2
3 

y 2
5, Ejercicios y Cálculos con el uso 

de Excel y MINITAB. 

Ejercicios y Cálculos con el uso de 
Excel y MINITAB 

12 (I+G) Diseño factorial 2
3 

y 2
5, Ejercicios y Cálculos con el uso 

de Excel y MINITAB. 

Ejercicios y Cálculos con el uso de 
Excel y MINITAB 

Propósito 3:  COMPARACION DE K TRATAMIENTOS 

Conocimientos y 
habilidades 

 S
e
m

a
n

a
 Actividades 

Productos e 
indicadores de 

evaluación 
TBCD 

(I → Individual; G → Grupal; E → Equipos) 
TIE 

Diseño de 
experimentos con 
uno y dos factores, 
conocimientos del 
Análisis de Varianza 
(ANOVA), 
planteamiento  y 
prueba de hipótesis. 

7 

(I+G) Diseño completamente aleatorios.    
 Introducción al  ANOVA. Idea intuitiva del ANOVA 

Lectura del libro sobre lo que es y 
cómo se hacen los cálculos del 
ANOVA. 

 
El Alumno deberá ser 
capaz de realizar las 
pruebas de hipótesis, el 
diseño del experimento 
y los cálculos del 
ANOVA con el uso de 
Excel y MINITAB. 

(I+G) Cuadro resumen del ANOVA. Test F 

8 

(I+G) Diseño de experimentos con un solo factor y su 
ANOVA  

Ejercicios y cálculos de los ANOVA 
con el uso de Excel. 

(I+G) Diseño de experimentos completamente al azar y su 
ANOVA 

9 
(I+G) Diseños en Bloques completamente al Azar y su 
ANOVA 

Ejercicios y cálculos de los ANOVA 
con el uso de Excel. 

10 
(I+G) Diseños factoriales completos y su ANOVA  Ejercicios y cálculos de los ANOVA 

con el uso de Excel. 
SEGUNDO EXAMENPARCIAL 
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Propósito 4: EXPERIMENTOS INDUSTRIALES CON VARIOS FACTORES   

Conocimientos y 
habilidades 

S
e
m

a
n

a
 Actividades 

Productos e 
indicadores de 

evaluación 

TBCD 
(I → Individual; G → Grupal; E → Equipos) 

 
TIE 

(I+G) Diseños Factoriales Fraccionados 2
k-p, Ejercicios y 

Cálculos con el uso de Excel y MINITAB. 

Ejercicios y Cálculos con el uso de 
Excel y MINITAB 

13 

Diseños Factoriales Fraccionados 2
k-p, Ejercicios y Cálculos 

con el uso de Excel y MINITAB. 

Ejercicios y Cálculos con el uso de 
Excel y MINITAB. 

Análisis de Regresión Simple  Análisis de Regresión Múltiple 
Ejercicios y Cálculos con el uso de Excel y MINITAB. 

Ejercicios y Cálculos con el uso de 
Excel y MINITAB. 

 

Propósito 5: Relación existente entre el diseño de Experimentos y el Control total de Calidad, Seis Sigma, y las metodologías: Taguchi, y Shainin 

Conocimientos y 
habilidades 

S
e
m

a
n

a
 Actividades 

Productos e 
indicadores de 

evaluación 

TBCD 
(I → Individual; G → Grupal; E → Equipos) 

 
 

TIE 

Relación existente 
entre el diseño de 
Experimentos y el 
Control total de 
Calidad, Seis Sigma, y 
las metodologías: 
Taguchi, y Shainin 

14 

(I+G) Metodología de superficies de respuesta 
Ejercicios y Cálculos con el uso de Excel y MINITAB. 

Ejercicios y Cálculos con el uso de 
Excel y MINITAB.  

Presentaciones y 
Discusiones en la Clase 
por parte de los 
Alumnos. 

(I+G+E) El concepto seis sigmas y el Diseño de Experimentos Lectura del Libro de texto y Libros 
de Referencia 

15 

(I+G+E) Metodología Taguchi;  Método Shainin Lectura del Libro de texto y Libros 
de Referencia 

Revisión del trabajo y Experimento Final  

16 TERCER EXAMEN PARCIAL  
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Sesión de cierre del curso 

Conocimientos y 
habilidades por 

adquirir S
e
s
ió

n
 

Actividades 
(I → Individual; G → Grupal; E → Equipos) Productos e 

indicadores de 
evaluación Bajo Conducción Docente (BCD) 

 
Trabajo Independiente del 

Estudiante (TIE) 

 32 Entrega de Resultados y calificaciones   
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8. Disposiciones Generales y Criterios de Evaluación 
 

El alumno deberá ser capaz de resolver los ejercicios y casos prácticos de experimentos planteados por el profesor a fin de comprobar la adquisición de 
destrezas y habilidades específicas, de la misma manera realizará tareas, lectura de artículos técnicos y un proyecto final. 
 
Los alumnos realizarán exámenes parciales. Los exámenes y tareas estarán orientados a verificar la asimilación de los conceptos vistos en clase. El curso estará 

orientado a ir formulando y trabajando en el proyecto final. Se evaluará también la habilidad para documentar, ordenar y comunicar. La calificación final estará 

compuesta por las calificaciones de exámenes, tareas, proyecto final con los porcentajes que a continuación se enuncian. 

 

 

 

NOTAS: 

✓ Los exámenes parciales son, de dos horas con teoría y problemas, son estrictamente individuales y se permite el uso de una calculadora por persona 
y/o computadora personal con el uso de Excel, y/o MINITAB. Los exámenes deberán indicar en la parte superior de cada hoja el nombre del alumno, 
número de expediente y el número de examen correspondiente. 

✓ La calificación final se obtendrá por promedio considerando los elementos anteriores, no habrá reposición de examen parcial. 

✓ Si no se realiza un examen parcial su calificación es cero, si existiera una razón válida que impida la realización del mismo, presentarla con anterioridad. 
Si no se presentan al examen por algún imprevisto, presentar justificación en las siguientes 24 horas calendario. De no realizar lo anterior su nota será 
cero. 

✓ Los exámenes se contestarán con pluma, en hojas tamaño carta. Se deberá enviar al profesor un correo electrónico con los archivos de Excel y/o 
MINITAB utilizados en el examen parcial, durante o al final de la sesión cuando fue efectuado el examen. No se calificarán los exámenes que no se 
envíen durante la sesión y se presenten con orden y claridad. 

✓ La nota aprobatoria mínima es de 6 (seis). Para el acta de calificaciones las notas intermedias entre 6.0 y 10.0 se redondean al entero correspondiente. 

✓ Las tareas, serán entregadas al inicio de la clase el día que se indique y en el formato pedido.  

✓ No se calificarán tareas que no presenten orden y claridad. 

✓ No se puede utilizar el celular en clase para chatear, en llamadas urgentes salir del salón, poner en silencio o vibrador su celular durante la clase. 

Exámenes parciales 50%

Tareas 20%

Proyecto final 30%

TOTAL 100%

Exámenes parciales 50%

Tareas 20%

Proyecto final 30%

TOTAL 100%


