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XS-3170: APLICACIONES DE DISEÑOS EXPERIMENTALES 

PROGRAMA 

II SEMESTRE 2018 

 

Docente: Ricardo Alvarado Barrantes.  

 

Correo electrónico: estad.ucr@gmail.com 

 

Horario de clases:  L,J: 1:00-2:50 p.m. 

 

Oficina: 17 Estadística.  

 

Teléfono: 25116529 / 84021263 

 

Horas de consulta: K,J:  3:00-5:00p.m.  

 

1. Descripción 

Curso avanzado de aplicaciones de diseños experimentales para la carrera de Estadística. En este 

curso el estudiante se familiarizará con diseños avanzados pre, cuasi y completamente 

experimentales en sus principios, usos y análisis. Además de los conocimientos teóricos se 

brindará al estudiante la posibilidad de aplicar los métodos mediante el uso de paquetes 

estadísticos (principalmente JMP, SAS y R).  

 

 Requisitos:  XS-3150 Principios de Diseños Experimentales  

 Correquisitos: Ninguno.    

 Horas:  4 horas semanales (2 de teoría y 2 de práctica). 

 Créditos:  4.   

2. Objetivo General 

Enseñar los pasos requeridos para planear y conducir adecuadamente un experimento con un 

grado mayor de complejidad que los estudiados en el curso XS-3150, así como proveer al 

estudiante el conocimiento conceptual y los instrumentos estadísticos para la aplicación de 

modelos  avanzados para el análisis de experimentos complejos. 

3. Objetivos Específicos 

Al finalizar el curso el estudiante tendrá criterio y conocimiento básico para: 

 Diseñar y planear experimentos en los que se requiera la modelación de curvaturas. 

 Entender o mapear una región de una superficie de respuesta cuando el estudio requiera 

de la modelación de curvaturas.  

 Hallar los valores de las variables que optimizan la superficie de una respuesta e identificar 

el valor óptimo. 

 Reconocer situaciones en que se requieren modelos para conteos. 

 Utilizar diferentes modelos para conteos según el cumplimiento básico de equidispersión. 

 Reconocer las características que conlleva una situación que requiere la aplicación de un 

modelo jerárquico. 
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 Reconocer las características que conlleva una situación que requiere la aplicación de un 

modelo mixto. 

 Diseñar, planear y analizar experimentos que implican  la aplicación de modelos jerárquicos 

(parcelas divididas, anidados).  

 Aplicar los conceptos de modelos mixtos a situaciones de datos autocorrelacionados que 

han sido medidos longitudinalmente. 

4. Contenidos 

I.  Análisis de superficies de respuesta 

1.1 Modelación de curvatura en variables que requieren optimización. 
1.2 Modelos de primero y segundo orden. 
1.3 Construcción e interpretación de mapas de contorno. 

1.4 Diseños experimentales para el análisis: diseño central compuesto. 
1.5 Método de máxima pendiente en ascenso. 

II.  Modelos para conteos 

2.1 Componentes del  modelo 
2.2 Regresión de Poisson. Revisión del supuesto.  
2.3 Sobredispersión y binomial negativa. 

III. Modelos mixtos 

3.1 El modelo y las hipótesis 
3.2 Un efecto fijo y un afecto aleatorio. 
3.3 Estudios de repetibilidad y reproducibilidad. 
 

IV. Diseños jerárquicos 

4.1 Diseño de parcelas divididas. 
4.2 Diseño strip plot. 
4.3 Diseños anidados (diferencia con el diseño de parcelas divididas). 

 

V.  Mediciones repetidas 

5.1 Modelos con mediciones repetidas. 
5.2 Supuesto de independencia de las mediciones. 
5.3 Simetría compuesta. 
5.4 Condición de Huynh-Feldt. Prueba de esfericidad de Mauchly. 
5.5 Modelo univariado vs. Modelo multivariado. 

 

VI.  Enfoque Bayesiano  

6.1 El teorema de Bayes. 
6.2 Distribución a priori. 
6.3 Distribución a posteriori. 
6.4 Modelos lineales y modelos mixtos. 
6.5 Intervalos de credibilidad. 
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5. Metodología 

 Presentaciones teóricas: se impartirán lecciones magistrales por parte del profesor donde 

se explicarán los conceptos y sus aplicaciones.  

 Prácticas: se usará el laboratorio de computadoras de la escuela de estadística para el 

desarrollo de lecciones prácticas durante el semestre.  Durante las sesiones de laboratorio 

se utilizarán paquetes estadísticos para realizar ejercicios de la materia vista en clase.   

 Tareas: se asignarán tareas y ejercicios para asegurar la “puesta en práctica” de los 

conceptos estudiados.  Las tareas incluirán aplicaciones con datos para ser analizados con 

el programa elegido así como interpretaciones de los resultados. 

 Trabajos de investigación: con el objetivo de poner en práctica los conocimientos, los 

estudiantes deberán enfrentarse a un problema real que deben analizar y presentar en 

forma de artículo. 

6. Evaluación  

 Se realizarán dos exámenes parciales, en ellos se evaluarán los conceptos, el uso del 

software para obtener resultados y la forma de interpretar resultados.  Todos los 

exámenes se realizarán en el laboratorio de computadoras y los estudiantes deberán 

conocer el manejo del software para obtener los resultados. 

 Los estudiantes presentarán un trabajo de análisis de un diseño experimental más 

completo a partir de un problema real que esté investigando alguna persona en una tesis o 

proyecto de investigación.  El trabajo deberá presentarse en forma de artículo. 

 También deberán diseñar y ejecutar un experimento con superficies de respuesta. 

 Al final del semestre los estudiantes deberán presentar un mapa conceptual de los cursos 

Modelos de Regresión Aplicados, Principios de Diseños Experimentales y Aplicaciones de 

Diseños Experimentales. 

 Cada estudiante deberá llevar a cabo una revisión bibliográfica sobre un tema relacionado 

con quasiexperimentos y ética en la experimentación, y deberá presentar un ensayo. 

 Si un estudiante faltase a algún examen por causa justificada, debe solicitar por escrito 

la reposición del examen indicando las razones de la ausencia, acompañada de los 

documentos justificantes. La misma debe entregarse ante el profesor que imparte el curso 

a más tardar en cinco días hábiles del reintegro a lecciones.  

 

 

Exámenes     60 % 

Primer examen parcial 25% 

Segundo examen parcial 35% 

Trabajos 40 % 

Mapa conceptual 5% 

Ensayo sobre revisión bibliográfica 5% 

Artículo de análisis de datos 15% 

Experimento de superficies de respuesta 15% 
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7. Cronograma  

 
  Módulo L J S Actividad 

A
G

O
S

T
O

 

  13       

I. Superficies de respuesta    16   Exposición cap.I - Máxima pendiente  

  20     Exposición cap.I - Diseño central compuesto 

    23   Lab.1 - Superficies de respuesta 

II. Modelos para conteos 27     Exposición cap.II - Modelo Poisson 

    30   Lab.2 - Modelos para conteos 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

  3     Exposición de infografías 

    6   Exposición de trabajo aplicado 

  10     Lab.2 (continuación) - Sobredispersión 

III. Modelos mixtos   13   Exposición cap.III 

  17     Lab.3 - Modelos mixtos 

    20   Lab.3 (continuación) 

  24     Exposición cap.VI - Enfoque Bayesiano de modelos mixtos 

    27   Repaso 

      29 EXAMEN I: capítulos II y III 

O
C

T
U

B
R

E
 

  1     Lab - Enfoque Bayesiano de modelos mixtos 

IV. Diseños jerárquicos   4   Exposición cap.IV - parecelas divididas 

  8     Lab.4 - Pareclas divididas 

    11   Lab.4 (continuación) - Strip plot 

  15     FERIADO 

    18   Presentación de trabajos - Superficies de respuesta 

  22     Exposición cap.IV - diseños anidados 

    25   Lab.5 - Diseños anidados 

V. Mediciones repetidas 29     Exposición cap.V - Mediciones repetidas 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

    1   Lab.6 - Mediciones repetidas 

  5     Lab.6 (continuación) 

    8   Lab.6 (continuación) 

  12     Lab. - Enfoque Bayesiano de modelos con medidas repetidas 

    15   Repaso 

  19     Lab. - Enfoque Bayesiano de modelos con medidas repetidas 

    22   
       24 EXAMEN II: capítulos IV y V 

  26     Presentación de mapa conceptual 

    29   Presentación de artículos 

DIC 

  3       

    6     

  10     EXAMEN AMPLIACION 
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