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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Diseño de Experimentos 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 3 

Total de créditos: 4 

Clave: F1458 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: 

José Gilberto Torres Torres, Carlos Ernesto 
Lobato García, José Guadalupe Pacheco 
Sosa, Armando Escobar Ramos, Nancy 
Romero Ceronio 

Fecha de elaboración: Julio de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: Conocimientos de Probabilidad y Estadística. 
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Presentación 

Esta asignatura forma parte del área integral profesional de la Licenciatura en Química. El diseño experimental permite 
optimizar recursos al usuario para llegar a respuestas rápidas y confiables mediante diseños simples que permiten 
predecir respuestas sin necesidad de hacer todas las experimentaciones necesarias utilizando la metodología de diseño 
de experimentos de varios factores lo cual permitirá obtener un modelo matemático el cual será válido para predecir 
resultados dentro del rango aplicado al modelo obtenido. 

 

Objetivo general 

Planificar un experimento, de forma tal que los datos que se obtengan permitan realizar un análisis estadístico objetivo, 
encaminado a efectuar generalizaciones válidas con respecto al problema planteado. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Capacidad de planeación de un diseño de experimentos aplicado a un problema real de química para optimizar 
experimentos, obtener un modelo matemático válido para predecir resultados. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Aplicar e interpretar fórmulas y procedimientos matemáticos para la optimización de las variables fisicoquímicas 
involucradas en las transformaciones químicas. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo, laboratorio, trabajo de campo, congresos, conferencias.  

 

Perfil sugerido del docente 

Profesional de la química de preferencia con especialidad, maestría o doctorado. Que haya aplicado el diseño de 
experimentos en su formación profesional y que tenga compromiso con los estudiantes. Con ética profesional y capaz de 
enfrentar los retos que los nuevos modelos educativos exigen. 
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Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Generalidades del diseño de experimentos 

Objetivo particular 
Familiarizar al estudiante con el diseño de experimentos como una herramienta para 
optimizar procesos químicos. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. El proceso de 
adquisición del 
conocimiento del diseño 
de experimentos. 

1.2. Estudio de un 
fenómeno. 

1.3. Terminología del diseño 
experimental. 

1.4. Variables centradas 
reducidas. 

1.5. Los puntos 
experimentales. 

1.6. Los diferentes diseños 
de experimentos.  

1.7. Construcción del primer 
diseño de experimentos: 
Control del combustible 
del coche 

 Mapas conceptuales. 
 Examen escrito. 
 Investigaciones 

documentales. 
 Colecciones de 

problemas. 
 

 Taller de Ejercicios.  
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición.  
 Discusión de artículos de 

aplicación de diseños 
experimentales aplicados 
a problemas de química. 

 Examen escrito. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones.  
 Asistencia. 
 Bitácora de artículos 

discutidos en clase. 
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Unidad No. 2 Diseños de experimentos factoriales 

Objetivo particular 
Aprender a construir y diseñar experimentos factoriales como una herramienta útil para 
optimizar recursos en problemas de aplicación reales. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Diseño de experimentos 
de 3 factores. 

2.2. Ejemplo de un diseño 
de 3 factores. 

2.3. Diseño de experimentos 
completos de 4 factores. 

2.4. Ejemplo de aplicación 
de un diseño de 
experimentos de 4 
factores. 

 Mapas conceptuales. 
 Examen escrito. 
 Investigaciones 

documentales. 
 Colecciones de 

problemas. 
 

 Taller de Ejercicios.  
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición.  
 Discusión de artículos de 

aplicación de diseños 
experimentales aplicados 
a problemas de química. 

 Examen escrito. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones.  
 Asistencia. 
 Bitácora de artículos 

discutidos en clase. 

 

Unidad No. 3 Nociones de estadística aplicada al diseño de experimentos 

Objetivo particular 
Aprender a construir y diseñar experimentos factoriales como una herramienta útil para 
optimizar recursos en problemas de aplicación reales. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Principios de estadística 
aplicada al diseño 

 Mapas conceptuales. 
 Examen escrito. 

 Taller de Ejercicios.  
 Trabajos en equipo. 

 Examen escrito. 
 Participación en clase. 
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experimental. 
3.2. Ejemplo de aplicación. 
3.3. Análisis de la varianza. 
3.4. Factores e interacciones 

que influyen en el 
diseño. 

3.5. Conclusiones del 
análisis estadístico 
aplicado al diseño 
experimental 

 Investigaciones 
documentales. 

 Colecciones de 
problemas. 

 

 Grupos de discusión. 
 Exposición.  
 Discusión de artículos de 

aplicación de diseños 
experimentales aplicados 
a problemas de química. 

 Exposiciones.  
 Asistencia. 
 Bitácora de artículos 

discutidos en clase. 

 

Unidad No. 4 Diseño de experimentos factoriales fraccionarios 

Objetivo particular 
Aprender a construir y diseñar experimentos factoriales fraccionarios como una 
herramienta útil para optimizar recursos en problemas de aplicación reales. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Principio del diseño 
experimental 
fraccionario. 

4.2. Ejemplo de aplicación. 
4.3. Teoría de las variables 

relacionadas. 
4.4. Cálculo de la caja. 
4.5. Relaciones de 

equivalencia. 
4.6. Generador de variables 

relacionadas. 

 Mapas conceptuales. 
 Examen escrito. 
 Investigaciones 

documentales. 
 Colecciones de 

problemas. 
 

 Taller de Ejercicios.  
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición.  
 Discusión de artículos de 

aplicación de diseños 
experimentales aplicados 
a problemas de química. 

 Examen escrito. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones.  
 Asistencia. 
 Bitácora de artículos 

discutidos en clase. 
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4.7. Construcción práctica 
de un diseño 
experimental 
fraccionario. 

4.8. Número máximo de 
factores estudiados 
sobre un diseño básico. 

4.9. Orden de los 
experimentos: 
naturaleza del error. 

4.10. Ejemplos de 
aplicación. 

 

Unidad No. 5 Diseño de experimentos para superficies de respuesta y de mezclas 

Objetivo particular 
Aprender a construir y diseñar experimentos de superficies de respuesta y mezclas como 
una herramienta útil para optimizar recursos en problemas de aplicación reales de química 
principalmente. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Principio del diseño de 
compositos. 

5.2. Diseño de la caja de 
Behnken.. 

5.3. Diseño de Doehlert. 
5.4. Ejemplos de aplicación. 
5.5. Fundamentos de los 

problemas del diseño de 

 Mapas conceptuales. 
 Examen escrito. 
 Investigaciones 

documentales. 
 Colecciones de 

problemas. 
 

 Taller de Ejercicios.  
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición.  
 Discusión de artículos de 

aplicación de diseños 
experimentales aplicados 
a problemas de química. 

 Examen escrito. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones.  
 Asistencia. 
 Bitácora de artículos 

discutidos en clase. 
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mezclas. 
5.6. Representación 

geométrica de las 
mezclas. 

5.7. Diseños de mezclas 
clásicos. 

5.8. Modelos matemáticos 
del diseño de mezclas. 

 

Unidad No. 6 
Nociones del diseño de experimentos óptimo, cuadrados latinos y diseños 

asociados 

Objetivo particular 
Aprender a construir y diseñar experimentos óptimos, cuadrados latinos y diseños 
asociados y aplicarlos en problemas de química. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1. Optimalidad. 
6.2. Diseños óptimos con un 

modelo lineal. 
6.3. Ejemplos de aplicación. 
6.4. Cuadrados latinos. 
6.5. Cuadrados greco-

latinos. 
6.6. Cuadrados de Youden 

 Mapas conceptuales. 
 Examen escrito. 
 Investigaciones 

documentales. 
 Colecciones de 

problemas. 
 

 Taller de Ejercicios.  
 Trabajos en equipo. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición.  
 Discusión de artículos de 

aplicación de diseños 
experimentales aplicados 
a problemas de química. 

 Examen escrito. 
 Participación en clase. 
 Exposiciones.  
 Asistencia. 
 Bitácora de artículos 

discutidos en clase. 
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