
DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 

Unidad: Regional Centro 

División: Ingeniería 

Departamento:  Ingeniería Química y Metalurgia 

Carácter del curso: Optativa 

Valor en créditos: 8 

 

Objetivo general 

Utilizar el diseño de experimentos como un enfoque científico que permite entender y mejorar los 

procesos por medio de la búsqueda planeada de los factores que afectan a las variables que mejor 

representan la calidad del producto o proceso. 

 

Objetivo específico 

Aplicar diversos diseños experimentales en el estudio de procesos de interés en ciencias e ingeniería. 

Familiarizarse con el uso de software especializado para diseño y análisis de experimentos. 

 

Prerequisito 

Consentimiento del instructor del curso. 
 

Contenido sintético 

1. Fundamentos 

1.1 Definiciones básicas de diseños de experimentos. 
1.2 Etapas en el diseño de experimentos. 

1.3 Principios y conceptos básicos. 

1.4 Clasificación de los diseños experimentales. 

 

2. Diseños factoriales 

2.1 Conceptos básicos de diseños factoriales. 

2.2 Diseños factoriales con dos factores. 

2.3 Diseño factorial general. 

2.4 Análisis de resultados. 

 

3. Diseños factoriales 2
K
 

3.1 Cálculo de efectos y análisis de varianza. 

3.2 Diseño de experimentos 2
K
 no replicado. 

3.3 Diseño factorial 2
K
 con puntos centrales. 

 

4. Diseños factoriales fraccionales 

4.1 Conceptos básicos. 

4.2 Construcción de un diseño factorial fraccionado. 

4.3 Concepto de confusión y resolución en un diseño 

factorial fraccionado. 

4.4 Análisis e interpretación de resultados. 

Se recomienda el uso de algún software para la impartición del curso tal como: JMP o 

STATGRAPHICS. 

 
 

Procedimiento del curso 

- Análisis de vocabulario y conceptos básicos. 



- Exposición de material por el maestro. 

- Exposición de material por el alumno. 
- Desarrollo de trabajos extraclase por el alumno. 

- Desarrollo de prácticas de laboratorio. 

- Evaluación: exámenes, reportes, exposiciones y problemas. 
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Evaluación 

Primera prueba parcial 15% 

Segunda prueba parcial 15% 

Tercera prueba parcial 15% 

Actividades prácticas 25% 

Examen 30% 

 

Perfil académico deseable del responsable de la asignatura 

 

(i) Poseer el grado académico de doctor en Ingeniería Química o área afin; 

(ii) Haber realizado y publicado por lo menos un trabajo de investigación en los últimos 

dos años, y 

(iii) Haberse dedicado a la docencia a nivel de posgrado por un período mínimo de dos 

años. 
 

Adicionalmente, contar con experiencia en diseño y análisis de experimentos. 


