
PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR 

 

I. Identificación de la actividad curricular 

Nombre del Programa Doctorado en 

Ciencias de la 

Ingeniería mención 

Bioprocesos 

Duración 

(Semanas) 

20 semanas 

Asignatura Diseño y análisis de 

experimentos 

Horas totales y 

semanales  

Intra-aula semanal: 3  

Teóricas: 

Práctica: 

Extra-aula semanal: 8  

Intra-aula total: 60 

Extra-aula total: 160 

Tipo de Formación Especializada SCT 8 

Carácter Teórico/Práctico Requisitos No tiene 

Año académico  Semestre 2 

Docente  Plataformas en Uso Campus virtual 

 

II. Perfil del graduado/especialista 

El graduado del Programa de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención Bioprocesos tendrá una visión 

integral y una sólida formación en el área de las ciencias de la ingeniería, con énfasis en bioprocesos 

ambientales o de los alimentos. Estará capacitado para desarrollar investigación original que genere 

conocimiento de frontera en algunas de las áreas de investigación declaradas en el Programa, proponer 

soluciones innovadoras en el área de los bioprocesos ambientales o de alimentos y comunicar 

efectivamente resultados de investigación en medios de difusión científica. Será capaz de trabajar con otros, 

con autonomía, responsabilidad y bajo criterios éticos. Podrá desempeñarse en unidades de investigación y 

desarrollo, tanto públicas como privadas, así como en centros de educación superior. 

 

III. Descripción de la asignatura o actividad curricular 

Asignatura de formación especializada que aborda las principales técnicas usadas en el diseño de 

experimentos, parte fundamental de la investigación científica, desarrollo y optimización de procesos, 

productos o servicios en ingeniería. Esta asignatura entrega herramientas para la planificación de 

experimentos, de manera tal que los resultados puedan ser analizados por medio de métodos estadísticos, 

que conduzcan hacia conclusiones válidas y objetivas. A partir de los contenidos, metodologías de 

enseñanza y evaluación se espera que los estudiantes apliquen las estrategias experimentales en su 

propuesta de investigación y comunicar efectivamente los resultados de su investigación. 

 

IV. Contenidos 

UNIDADES TEMÁTICAS: 

UNIDAD 1. Introducción al Diseño de Experimentos. 

 Estrategia de experimentación. 

 Pautas generales para diseñar experimentos. 

 Tipo de errores en el análisis.  

 

 



UNIDAD 2. Experimentos comparativos. 

 Comparación de medias entre dos muestras. 

 Prueba de hipótesis. 

 Intervalos de confianza. 

UNIDAD 3. Análisis de varianza. 

 Análisis de varianza con un solo factor. 

 Diseño aleatorizado por bloque completo. 

 Prueba de idoneidad del modelo. 

 Test de comparaciones múltiples: Tukey, Duncan, Dunnett. 

UNIDAD 4. Diseño factorial. 

 Principios y definiciones básicas. 

 Diseño factorial de dos niveles: 2n. 

 Estimación de efectos principales e interacciones. 

 Análisis de varianza: significancia de los efectos. 

 Diseño factorial fraccionado y diseños Plackett‐Burman. 

UNIDAD 5. Metodología superficie de respuesta. 

 Introducción y conceptos básicos. 

 Diseños de superficie de respuesta. 

 Modelos de primer y segundo orden. 

 Análisis de varianza. 

 Determinación de puntos estacionarios. 

 Interpretación de superficie de respuesta. 

 

V. Bibliografía y Recursos 

Básica 

 BOX, G.E. Estadística para investigadores: introducción al diseño de experimentos, análisis de datos 

y construcción de modelos. Editorial Reverté. Barcelona (1993). 

 KUEHL, R. Diseño de experimentos: principios estadísticos de diseño y análisis de investigación. 

Editorial. Thompson (2001). ISBN:9706860487 

 MONTGOMERY, D.C. Diseño y análisis de experimentos. Editorial Iberoamericana. México (1991). 

ISBN986-18-6456-6 

 MYRES, R.H. Response surface methodology: process and product optimization using designed 

experiments. Editorial John Wiley and Sons (2009). 

Complementaria 

 GUTIERREZ‐PULIDO, H., DE LA VARA SALAZAR, R. (2008). Análisis y Diseño de Experimentos. 

McGraw‐Hill/Interamericana Editores S.A. México. 

 GACULA, M.; SINGH, J. Statistical methods in food and consumer research. N.Y., London. Academic 

Press (1984). 

Recursos 

Bibliotecas y Recursos de Información, Universidad de La Frontera: www.bib.ufro.cl 

 


