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Escuela de Biología 
Universidad de Costa Rica  

 
B-0770 
Problemas Especiales en Biología: Diseño Experimental 
II-2007  
Horas lectivas: 2 horas teoría, 2 horas laboratorio de cómputo 
Requisitos: Estadística II.   
Correquisitos: Ecología 
Profesor: Dr. Eric J. Fuchs Castillo 
 

Descripción : Este curso proporciona la formación teórica y práctica en las áreas de 
Diseño Experimental y análisis estadístico de modelos lineales simples.  El estudiante será 
capaz de diseñar y analizar experimentos en ecología de tipo manipulativo, desarrollando la 
habilidad de minimizar aspectos como sesgo, efectos co-fundados y la identificación de 
factores de interés.  Los temas principales a desarrollar son los siguientes: Diseño básico de 
experimentos, bloques aleatorizados, bloques incompletos, cuadros latinos, análisis de 
covarianza, análisis factorial, experimentos split-plot, mediciones repetidas, y, tamaño de 
muestra. 
 

 
Objetivos: Familiarizar al estudiante con conceptos básicos en diseño experimental, 
análisis de varianza y el estudio de modelos lineales.  Además, introducir el uso de 
paquetes de computación para el análisis de modelos estadísticos. 
                   

Contenidos : Constituyen el desglose de conocimientos para el desarrollo de las 
habilidades, las actitudes y las facultades intelectuales. 
 

Metodología y actividades para cumplir con los objetivos.  Se 
impartirán clases magistrales todas las semanas.  La materia cubierta por semana o bi-
semanalmente será desarrollada de manera práctica en los laboratorios de cómputo.  
Además, los estudiantes desarrollarán un proyecto de investigación a lo largo del curso, el 
cual deberán planear, desarrollar y analizar; utilizando las técnicas aprendidas durante el 
curso.  Los estudiantes deberán planear proyectos hipotéticos, en los cuales se diseñen 
experimentos que no adolezcan de errores estadísticos y de planeamiento. 
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Cronograma .  
Semana Contenido 
1 Introducción a Diseño Experimental 

 Historia del diseño experimental 
 ¿Por qué se diseñan los experimentos? 
 Principios Básicos del Diseño Experimental 
 Beneficios 
 

2 Tipos de Experimento, estadísticas básicas 
 Nomenclatura y terminología 
 Diseño de Experimentos de Campo 
  Mesurativos 
  Manipulativos 
 Escalas de Medición 
 Diseño de muestreo 
  Aleatorio 
  Estructurado o Estratificado 
  Sistemático 
 

3 Modelos aleatorizados (CRD) 
 Aleatorización 
 Replicación y Pseudoreplicación 
 Modelos y Supuestos 
 Contrastes Lineales Ortogonales 
 Comparaciones múltiples 
 Diagnóstico de modelos 
 Transformaciones 
  

4 Diseño de bloques completos y aleatorizados (RCBD) 
 Efectos de Bloque 
 Eficacia de RCBD versus CRD 
 Pseudoréplica y modelos no-balanceados  
 

5 Diseño de bloques incompletos (IBD) 
 Modelo Balanceado 
 Modelo no-balanceado 
 Diseño de Bloques Extendido (EBD) 
 

6  Cuadros Latinos 
 Cuadros Greco-latinos 
 Diseños de Cruza (crossover designs) 

7 Examen Parcial I 
8 Diseños Factoriales 

 Interacciones 
 Factores Múltiples 
 Replicación Completa y Pseudoreplicación  
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9 Diseños Factoriales Incompletos o co-fundados 
 Factoriales Incompletos de dos niveles 
 Factoriales 2k 
 Modelos desbalanceados 
 Prueba de verosimilitud máxima entre modelos (SS tipo III) 
 

10 Modelos Mixtos 
 Efectos fijos y aleatorios 
 Cálculo de componentes de Varianza 
 Límites de confianza para componentes de varianza 
  

11 Examen Parcial II 
12 Experimentos “split-plot” 

 Definición 
 Comparación con modelos anidados 
 Estimación correcta del Error (MSerror) 

13 Mediciones repetidas 
 Definición 
 Ajuste de grados de libertad 
 Contrastes en el tiempo 

14 Análisis de Covarianza 
 Definición y Objetivo 
 Cálculo de Varianza 
 Relación con análisis de Regresión 
 Cambios de Pendiente en líneas de regresión 

15 Tamaño de muestra y conclusiones finales 
 Tamaño Muestra distribución Normal 
 Tamaño Muestra variables discretas 
  

16 Examen Final 
17 Examen de Ampliación 
  
 
 

Evaluación. La evaluación se basará en: Tareas (15 %), informes de laboratorio (10%), 
dos exámenes parciales (20% cada uno), un trabajo final (15%) y un examen final (20%) 
 

Bibliografía.   
Cualquier libro que se relaciones a diseño experimental, análisis de modelos lineales, o 
ANDEVA.  Se sugiere cualquiera de los siguientes libros y se dará énfasis al uso de 
documentación libre: 
 
Faraway J.J. 2002.  Practical regression and ANOVA using R.  Publicación de distribución 
libre:  http://cran.r-project.org/doc/contrib/Faraway-PRA.pdf 
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Gerry P. Quinn, Michael J. Keough. 2002. Experimental Design and Data Analysis for 
Biologists.  Cambridge University Press, p: 520. ISBN-10: 0521009766 
 
Nicholas J. Gotelli  y Aaron M. Ellison. 2004. A Primer of Ecological Statistics. Sinauer 
Associates, p:492. ISBN-10: 0878932690. 
 
Krebs, C.J. 1998.  Ecological Methodology.  Benjamin Cummings; 2 edition. 
 
Vikneswaran. 2005.  An “R” companion to Experimental Design.  Publicación de 
distribución libre:  http://cran.r-project.org/doc/contrib/Vikneswaran-ED_companion.pdf 
 


