
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 
 
Nombre de la asignatura: 
 
Carrera: 
 
Clave de la asignatura: 
 
SATCA1 

Estadística Inferencial II 
 
Ingeniería en Logística e Ingeniería Industrial 
 
AEF-1025 
 
3 - 2 – 5 

 
2.- PRESENTACIÓN 
 
Caracterización de la asignatura. 
 
Fundamentación. 

La materia de Estadística Inferencial II: 

•  Se plantea como una asignatura básica de la Carrera de Ingeniería en Logística e 
ingeniería industrial, y común a la mayor parte de la Ingeniería aplicada.  
  
Proporciona:  

 
o Elementos para el diseño estadístico de experimentos.  
o Las bases para seleccionar la estrategia experimental que permita obtener  la 

información requerida al costo mínimo. 
o La evaluación de los resultados experimentales, en la selección de la mejor 

opción que ofrece más confiabilidad a las conclusiones.  
   

 
Intención Didáctica. 
La materia, se presenta en cinco unidades: 

• La unidad uno, introduce al estudiante al análisis de las relaciones entre variables, la 
aplicación  de la teoría de mínimos cuadrados y el modelo matemático resultante del 
caso de estudio y sus límites de validez. 

• La unidad dos, introduce al estudiante en los conceptos del diseño estadístico de 
experimentos, familia de diseños para comparar tratamientos, diseños 
complementarios al azar y ANOVA. Permitiendo la resolución de problemas de 
índole: de equipos de bajo rendimiento, de mejora de eficiencia, etc.  

• La unidad tres, introduce al alumno en los conceptos del diseño de bloques, bloques 
completos al azar, cuadro latino, cuadro grecolatino. Donde compara el resultado de 
los experimentos y obtiene la mejor solución a un problema concreto. 

• La unidad cuatro, introduce al alumno en los conceptos básicos en el diseño de 
factoriales con dos factores, tres factores, factorial general, modelos de efectos 
aleatorios. Desarrolla diferentes experimentos con grado de complejidad más 
elevado en el número de factores, variables de salida, interpretación de resultados y 
elección de la mejor opción aplicable. 

• La unidad cinco, introduce al alumno en los conceptos básicos de los modelos 
clásicos de series de tiempo, análisis de tendencias, análisis de variaciones cíclicas, 
medición de variaciones estacionales, aplicación de ajustes estacionales, 

                                                 
1 Sistema de asignación y transferencia de créditos académicos. 



pronósticos basados en factores de tendencia y estacionales. Para determinar el 
mejor pronóstico de la demanda de un bien con base en el análisis de la situación 
real, y los recursos requeridos para ello.  
 

El enfoque sugerido para la materia requiere que las actividades prácticas promuevan 
el desarrollo de habilidades para la experimentación, tales como: identificación, manejo, 
control de variables y de datos relevantes; además del planteamiento de una estructura 
de experimentación; se desarrollarán prácticas de laboratorio de cómputo para 
introducir al estudiante en uso del software estadístico disponible, como es el Minitab 
con la opción de ANOVA y DOE e interpretación de  resultados. 

 
El enfoque de la asignatura se presenta para que  el estudiante desarrolle  las 
competencias aplicando las bases estadísticas obtenidas en las materias antecedentes, 
de tal forma que establezca el problema  a resolver con el diseño y análisis  de 
experimentos más conveniente a una situación real. Identificará, variables a controlar y 
registrar los elementos que le permitan  diseñar los problemas de manera más 
autónoma. 
 
La lista de actividades de aprendizaje no es exhaustiva, se sugieren sobre todo las 
necesarias para hacer más significativo y efectivo el aprendizaje. Algunas de las 
actividades sugeridas pueden hacerse como actividad extra clase y comenzar el diseño 
en clase a partir de la discusión de los resultados de las observaciones. Se busca que el 
estudiante realice una investigación de campo donde identifique alguna característica de 
su entorno y recopile la información correspondiente, haga análisis estadístico e 
intérprete los resultados. 
 
En las actividades de aprendizaje sugeridas, generalmente se propone la formalización 
de los conceptos a partir de experiencias concretas; se busca que el alumno tenga el 
primer contacto con el concepto en forma concreta y sea a través de la observación, la 
reflexión y la discusión que se dé la formalización; la resolución de problemas se hará 
después de este proceso. Esta resolución de problemas no se especifica en la 
descripción de actividades, por ser más familiar en el desarrollo de cualquier curso. Pero 
se sugiere que se diseñen problemas con datos faltantes o sobrantes de manera que el 
alumno se ejercite en la identificación de datos relevantes y elaboración de supuestos.  
 
En el transcurso de las actividades programadas es muy importante que el estudiante 
aprenda a valorar las actividades que lleva a cabo y entienda que está construyendo su 
hacer futuro y en consecuencia actúe de una manera profesional;  de igual manera, 
aprecie la importancia del conocimiento y los hábitos de trabajo; desarrolle la precisión y 
la curiosidad, la puntualidad, el entusiasmo y el interés, la tenacidad, la flexibilidad y la 
autonomía.   

 
 



3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 
Competencias específicas: 
 
Considera la capacidad de análisis sobre la 
modelación como resultado de la ejecución 
de un diseño estadístico de experimento: 
 

En Ingeniería Logística apoya: 
 
• Diseñar, planear, organizar, manejar, 

controlar y mejorar sistemas de 
abastecimiento y     distribución de 
bienes y servicios de manera 
sustentable. 

• Interpretar e implementar estrategias y 
métodos estadísticos en los procesos 
organizacionales para la mejora 
continua 

• Dirigir las actividades logísticas de 
carga, tráfico y seguridad interna y 
externa  de servicios y productos de las 
empresas en forma eficaz y eficiente. 

• Administrar los sistemas de flujo y 
manejo de materiales en las 
organizaciones en forma eficaz y 
eficiente. 

• Usar el software disponible para el 
modelado, diseño, operación y control 
eficiente de sistemas logísticos. 

• Desarrolla proyectos de investigación 
relacionados con la logística aplicando 
la metodología más adecuada.  

• Gestiona los procesos logísticos en el 
sistema de producción de bienes y 
servicios con orientación al servicio del  
cliente.  

• Utiliza tecnologías de información y 
comunicación (TIC’s) disponibles en el 
proceso de toma de decisiones para la 
operación eficiente de los procesos 
logísticos. 

• Selecciona los empaques y embalajes 
para manejar, distribuir, y confinar 
productos, bajo las normas nacionales e 
internacionales de seguridad en el 
transporte. 

• Aplica sistemas de calidad, seguridad y 
ambiente dentro del campo logístico 
orientado a lograr el desarrollo 

Competencias genéricas: 
 
Competencias instrumentales  
 
• Investigación bibliográfica confiable y 

pertinente sobre los conceptos de diseño 
estadístico experimental. 

• Capacidad de análisis y síntesis de 
información sobre el diseño estadístico 
experimental. 

• Aplicar conocimientos generales de sobre 
el diseño estadístico experimental. 

• Solucionar  situaciones que involucren el 
diseño estadístico de experimentos, 
diseño de bloques, diseño de bloques y 
las series de tiempos aplicadas a la 
logística. 

• Tomar decisiones con base al diseño 
estadístico de experimentos en el campo 
profesional. 

• Resolver de tareas numéricas con la 
ayuda de software específico o de uso 
general. 

 
Competencias interpersonales 
 
• Capacidad crítica y autocrítica. 
• Habilidades y capacidad interpersonales 

para el trabajo en equipo interdisciplinario 
y multidisciplinario. 

• Capacidad de comunicarse con 
profesionales y expertos de otras áreas 
en forma efectiva. 

• Reconocimientos y apreciación de la 
diversidad y multiculturalidad. 

• Habilidad para trabajar en un ambiente 
laboral interdisciplinario y 
multidisciplinario. 

 
 
Competencias sistémicas 
 
• Dar sentido y significado a los 

conocimientos estadísticos y 
probabilísticos en la práctica profesional. 

• Apertura y adaptación a nuevas 
situaciones que requieran del análisis 
interdisciplinario. 



sustentable y la satisfacción del cliente. 
 
En Ingeniería Industrial apoya: 
 

• Implementar e interpretar estrategias y 
métodos estadísticos en los procesos 
organizacionales para la mejora 
continua. 

• Tomar decisiones para la mejora de 
sistemas productivos y de servicios, 
fundamentadas en planteamientos y 
modelos analíticos.  

• Diseñar, implementar y mejorar 
sistemas y estaciones de trabajo 
considerando factores ergonómicos para 
optimizar la producción. 

•  
 

• Trabajar en forma autónoma. 
• Búsqueda del logro, con reflexión ética.   

 
 
 



4.-  HISTORIA DEL PROGRAMA 
 
Lugar y fecha de 
elaboración o revisión Participantes Observaciones 

(cambios y justificación) 
Zacatecas del 12 al 16 de 
abril 

Institutos Tecnológicos de: 
Cd. Valles, Superior de 
Tantoyuca, la Laguna, 
Minatitlán Celaya, 
Zacatecas 

Análisis y enriquecimiento de 
las propuestas de los 
programas desarrollados en la 
Reunión Nacional de Diseño 
Curricular celebrada en 
Ecatepec, en noviembre de 
2009. 

 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión Participantes 

Observaciones 
 (cambios y justificación) 

 
Instituto Tecnológico de 
Cd. Juárez, del 27 de abril 
al 1 de mayo del 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituto Tecnológico de 
Puebla 8 del 12 de junio 
del 2009 
 
 
 
 
Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec. 
Instituto Tecnológico de 
Querétaro, León, De 
Estudios Superiores de 
Cuautitlán Izcalli. 
9 al 13 de noviembre del 
2009. 
 

Representantes de los 
Institutos Tecnológicos de: 
Cd. Juárez,  León, 
Pabellón de Arteaga, Ags., 
Puebla, Querétaro, 
Superior de Cuautitlán 
Izcalli, Superior de 
Fresnillo, Superior de 
Tlaxco, Tehuacán, Tijuana 
Toluca.  
 
Representantes de los 
Institutos Tecnológicos de: 
Querétaro, Puebla. 
 
 
 
 
Academia de Ingeniería en 
Logística. 
 
Representantes de los 
Institutos Tecnológicos de: 
Cd. Juárez,  León,  
Puebla, Querétaro, 
Superior de Cuautitlán 
Izcalli, Tehuacán, Tijuana.  

Reunión de Diseño curricular de 
la carrera de Ingeniería en 
Logística del Sistema Nacional 
de Educación Superior 
Tecnológica. 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis, diseño, y elaboración 
del programa sintético de la 
carrera de Ingeniería en 
Logística. 
 
 
 
Desarrollo de los programas 
completos de estudio de la 
carrera de Ingeniería en 
Logística. 

 
Lugar y fecha de 
elaboración o revisión Participantes Observaciones 

(cambios y justificación) 
Instituto Tecnológico de 
Aguascalientes, 15 al 18 
de Junio de 2010. 
 

Instituto Tecnológico de: 
Reynosa, Aguascalientes, 
Querétaro, Irapuato, León, 
Tehuacán, Puebla, 
Linares,Cd. Juarez. 

Reunión Nacional de 
Implementación Curricular de 
las Carreras de Ingeniería en 
Gestión Empresarial e 
Ingeniería en Logística y 
Fortalecimiento Curricular de 



las Asignaturas Comunes por 
Área de Conocimiento para los 
Planes de Estudio  Actualizados 
del SNEST. 

 
 
 
 
 
 
 



5.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO (competencia específica a desarrollar en 
el curso) 
 
• Conocer y aplicar técnicas de diseño experimental, con el objeto de toma decisiones para 

analizar, evaluar y mejorar procesos logísticos e industrial. 
 
• Adquirir criterios y herramientas de diseño experimental para planificar experimentos 

eficazmente en los procesos logísticos e industriales. 
• Desarrollar las habilidades para la aplicación de las herramientas y procedimientos 

habituales del análisis estadístico para la obtención de conclusiones válidas. 
• Conocer y aplicar las series de tiempo en sistemas logísticos e industriales para 

determinar los  pronósticos para la planeación de los recursos necesarios para responder 
a los cambios de la demanda. 

• Identificar, aplicar y analizar mediante técnicas de regresión, para evaluar los procesos 
de soporte en la toma de decisiones en la solución de problemas. 

 
5.1 COMPETENCIAS TRANSVERSALES A DESARROLLAR 
 

• Realizar transferencias de reflexión de los contenidos temáticos de las asignaturas de 
tipo estadístico, a otras asignaturas de su plan de estudio. 

• Búsqueda de información confiable y pertinente en diversas fuentes, para el diseño 
de experimentos que permitan la mejora de un sistema logístico e industrial. 

• Capacidad de análisis estadístico para la modelación de una situación de oportunidad 
de mejora y toma de decisiones más redituable. 

•  Realizar actividades intelectuales con enfoque estadístico de reflexión,  análisis y 
síntesis, deducción e inducción  y pensamiento hipotético, para la toma de decisiones 
y resolución de problemas con sentido ético. 

• Desarrollo de pensamiento hipotético para análisis de casos,  generación de ideas, 
solución de problemas y transferencia de conocimientos a la práctica. 

• Mostrar apertura  a nuevas situaciones,  reconocer y valorar la multiculturalidad; así 
como trabajar en ambientes laborales inter y  multidisciplinarios. 

• Observar y analizar fenómenos y problemas propios de su campo ocupacional con 
sentido ético. 

• Actuar con criterio ético en el  ámbito personal,  académico, social y    profesional. 
 

6.- COMPETENCIAS PREVIAS 
 

• Conocimiento del ámbito profesional. 
• Aplicación de la estadística descriptiva, probabilidad e inferencia 
• Nociones de los procesos y variables sometidas al diseño de experimentos 
• Nociones de diagramación de procesos 
• Utilización de software estadístico y/o matemático disponible 

 
 
 
 
 
 
 
 



7.- TEMARIO 
 
Unidad Temas Subtemas 

1 Regresión lineal simple y 
múltiple 
 

1.1. Regresión Lineal simple 
1.1.1. Prueba de hipótesis en la regresión lineal 

simple. 
1.1.2. Calidad del ajuste en regresión lineal 

simple 
1.1.3. Estimación y predicción por intervalo en  

regresión lineal simple 
1.1.4. Uso de software estadístico 

1.2. Regresión lineal múltiple 
       1.2.1.Pruebas de hipótesis en regresión lineal 

múltiple 
       1.2.2.Intervalos de confianza y predicción en 

regresión múltiple 
       1.2.3.Uso de un software estadístico 
1.3. Regresión no lineal 

2 Diseño de experimentos de 
un factor 
 

2.1. Familia de diseños para comparar tratamientos 
2.2. El modelo de efectos fijos 
2.3. Diseño completamente aleatorio  y ANOVA 
2.4. Comparaciones o pruebas de rangos múltiples 
2.5. Verificación de los supuestos del Modelo 
2.6. Uso de un software estadístico 

   
3 
 
 
 

Diseño de bloques. 
 

3.1. Diseños en bloques completos al azar. 
3.2. Diseño en cuadrado latino. 
3.3. Diseño en cuadrado grecolatino. 
3.4. Uso de un software estadístico.  

   
4 Conceptos básicos en 

diseños factoriales 
 

4.1. Diseños factoriales con dos factores 
4.2. Diseños factoriales con tres factores 
4.3. Diseño factorial general 
4.4. Modelos de efectos aleatorios 
4.5. Uso de un software estadístico  
 

5 Series de tiempo 5.1. Modelo clásico de series de tiempo 
5.2. Análisis de fluctuaciones 
5.3. Análisis de tendencia 
5.4. Análisis de variaciones cíclicas 
5.5.  Medición de variaciones estacionales e    

irregulares 
5.6. Aplicación de ajustes estacionales 
5.7. Pronósticos basados en factores de  
5.8. tendencia y estacionales. 

 
 
 



8.- SUGERENCIAS  DIDÁCTICAS  (desarrollo de competencias genéricas) 
 

El profesor debe: 
 
Conocer profundamente el contenido de la materia, de tal forma que domine los contenidos y 
métodos de trabajo, pueda dar respuesta a las preguntas que se generen en el grupo, pues 
es una materia de aplicación de la ingeniería, que implica el desarrollo  de los esquemas 
cognitivo, conductual y procedimental en la formación académica de los estudiantes. 
Establece los métodos de trabajo en forma ordenada y precisa; explique las variaciones que 
se puedan encontrar al solucionar problemas, fomente un ambiente de grupo cordial y 
colaborativo en el aprendizaje. 

• Propiciar actividades de metacognición. Ante la ejecución de una actividad, señalar o 
identificar el tipo de proceso intelectual que se realizó: una identificación de patrones, 
un análisis, una síntesis, la creación de un heurístico, etc. 
 

• Propiciando en el estudiante la utilización de la metacognición  y el desarrollo del 
pensamiento crítico. 
 

Planteamiento de los objetivos del análisis de varianza. 
 

Presentación del diseño estadístico experimental de bloques, resultados y medición de 
mejora de los elementos del sistema logístico.  

 
Presentación de casos logísticos de diseño unifactorial, resultados, interpretación y toma 
de decisiones. 

 
Presentación del enfoque ANOVA en el diseño de un factor en situaciones del campo de 
aplicación. 

 
Describir la selección y aleatoriedad del diseño en cuadrado latino y su diferencia con el 
diseño en cuadrado grecolatino. 

 
Utilización de Excel o software disponible para el tratamiento de los datos asociados al 
modelo de bloques respectivos. 

 
Realizar la interpretación del análisis de varianza en cada uno de los casos de bloqueo. 

 
Desarrollar los diseños factoriales de dos y tres factores y la manera en que se estabiliza 
la varianza. 

 
Explicar el diseño factorial general, el modelo de efectos fijos y su diferencia con el 
modelo de efectos aleatorios. 

 
Que identifique los distintos enfoques para el tratamiento de los datos desbalanceados. 

 
Realizar la interpretación del análisis de varianza en cada uno de los casos de diseños 
factoriales. 

 
Presentación de los modelos de series de tiempo. 

 



Explicar la definición de los diferentes tipos de pronósticos. 
 

Describir los diferentes modelos de series de tiempo: corto, mediano y largo plazo. 
 

Utilización de un paquete de computadora para ejemplificar un caso de cada uno de los 
diferentes métodos de pronósticos. 

 
Realizará una práctica en laboratorio de cómputo para introducir el estudiante al 
software estadístico Minitab en la opción de ANOVA e interpretará la salida del software. 

 
Dirigir al estudiante para analizar con el software la información obtenida en su caso real 
y en la interpretación de los resultados obtenidos. 

 
 



9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 
 
Las evidencias de los aprendizajes que contribuyen al desarrollo de competencias son: 
 
De comportamiento: Dinámica de grupos, métodos de toma de decisiones, observación en 
participaciones individuales o grupales en clase, dialogo en forma de interrogatorio. 
 
De desempeño: Reportes de investigación sean individuales o grupales, problemas 
desarrollados en forma independiente. 
 
De producto: AOP aprendizaje orientado a proyectos, ABP aprendizaje basado en 
problemas, Método de casos, Métodos de creatividad,  Métodos de simulación, resolución de 
problemas, Interactividad con la computadora, Portafolio de evidencias, Rúbricas de 
evaluación. 
 
De conocimiento: Pruebas objetivas de los temas vistos en clase, Método de casos,  
Análisis de situaciones, Experimentos, Rúbricas de evaluación. 
 
10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE    
 
Unidad 1: Regresión Lineal Simple y Múltiple. 
 
Competencia especifica a 
desarrollar Actividades de Aprendizaje 

• Identificar y aplicar los conceptos 
básicos del modelo de regresión 
lineal simple 

• Establecer las condiciones para 
distinguir entre una regresión y un 
correlación 

• Identificar y aplicar los conceptos 
básicos del modelo de regresión 
múltiple 

• Identificar y aplicar los conceptos 
básicos del modelo de regresión 
no lineal 

• Utilizar correctamente un modelo de regresión 
para propósitos de estimación y predicción 

• Comprender la importancia del análisis de 
regresión lineal simple y múltiple, y explique 
los conceptos generales. 

• Aplicar las pruebas de hipótesis para evaluar 
su calidad de ajuste. 

• Diferenciar entre regresión lineal simple y 
múltiple para tomar decisiones acerca de cuál 
modelo usar en determinada circunstancia. 

• Comprender la importancia del análisis de 
regresión no lineal y explique los conceptos 
generales. 

• Aplicar las pruebas de hipótesis para evaluar 
su calidad de ajuste. 

• Utilizar software, para obtener una respuesta 
rápida y precisa en la generación de los 
parámetros de los modelos. 

 
Unidad 2: Diseño de experimentos de un factor 
 
Competencia específica a 
desarrollar Actividades de Aprendizaje 

 
• Aplicará el Análisis de Varianza 

con el objeto de procesar la 

Identificar la familia de diseños experimentales 
para comparar tratamientos. 
 



información y tomar una decisión 
en base a los resultados 
obtenidos. 
 

• Interpretará los resultados de los 
experimentos, para elegir la mejor 
opción. 

 

Explicar los elementos de los diseños 
completamente al azar y el análisis de varianza. 
 
Formular y describir las diversas pruebas de 
rangos múltiples, el método de Dunnet y la 
comparación por contrastes. 
 
Utilizar un software para el manejo de información 
asociada al modelo de un factor. 
 
Explicar  con seguridad los resultados del análisis 
de varianza. 
 
Recopilar los datos por equipo de un caso real y 
desarrollar el análisis de experimentos. 

 
Exponer ante el grupo el resultado de su caso 
práctico. 

 
Unidad 3: Diseño de bloques. 
 
Competencia específica a 
desarrollar Actividades de Aprendizaje 

• Conocer y aplicar características 
particulares del diseño por bloques 
en el diseño de experimentos de 
sistemas logísticos e industriales. 

• Interpretar los resultados, comparar 
métodos, seleccionar la mejor 
opción en la toma de decisiones. 
 

Identificar las características generales y los usos 
que se le dan a los diseños en bloques. 
 
Explique la definición del diseño en bloques 
completos al azar así como su hipótesis, modelo 
estadístico y análisis de varianza. 
 
Que describa la selección y aleatoriedad  del diseño 
en cuadrado latino y su diferencia con el diseño en 
cuadrado grecolatino. 
Que utilice un paquete de computadora para el 
tratamiento de los datos asociados al modelo de 
bloques respectivos. 
 
Que interprete con seguridad los resultados del 
análisis de varianza. 

 
Explicar las diferencias de los diseños de 
bloques completamente al azar así como las 
hipótesis que se plantean y el análisis de 
varianza. 

 
Manejo de la información para encontrar el 
modelo matemático correspondiente y hará el 
análisis exhaustivo de la información. 

 
Realizar en laboratorio una práctica para cada 
caso de bloques. 



Unidad 4: Conceptos básicos en diseños factoriales 
. 
Competencia específica a 
desarrollar Actividades de Aprendizaje 

 
• Conocer y aplicar características 

particulares de los diseños  
factoriales en experimentos de 
sistemas logísticos e industriales. 

• Interpretar resultados, comparar 
métodos, seleccionar la opción más 
segura para la toma de decisiones. 
 
 

 

Describir los conceptos básicos en diseños 
factoriales y explicar como se hace la 
experimentación factorial. 
 
Desarrollar los diseños factoriales de dos y tres 
factores y la manera en que se estabiliza la varianza.
 
Explicar el diseño factorial general, el modelo de 
efectos fijos y su diferencia con el modelo de efectos 
aleatorios. 
 
Que identifique los distintos enfoques para el 
tratamiento de los datos desbalanceados. 
 
Que use un paquete de computadora como 
herramienta para generar con precisión los 
resultados del manejo de los datos asociados al 
modelo respectivo. 
 
Que interprete con seguridad los resultados el 
análisis de varianza. 

Manejo de la información para encontrar el 
modelo matemático correspondiente y hará el 
análisis exhaustivo de la información. 

 
Realizar en laboratorio una práctica para cada 
caso de diseños factoriales. 

 
Unidad 5: Series de tiempo 
 
Competencia específica a 
desarrollar Actividades de Aprendizaje 

 
• Conocer los distintos tipos de 

pronósticos para afrontar los 
cambios en la demanda. 

 
• Formular y calcular el mejor 

pronóstico para una demanda e 
interpretar los resultados. 

 
• Identificar las variables, calcular 

los componentes de una serie de 
tiempo. Realizar la representación 
gráfica, obtener el pronóstico e 
interpretar el resultado.  

 
Manejo de la información para encontrar el 
modelo de series de tiempo correspondiente y 
hará el análisis exhaustivo de la información. 

 
Clasificar los tipos de pronósticos 

 
Recopilación de datos por equipo de un caso 
real y exponer ante el grupo el resultado de su 
caso práctico. 

 
Explicar las diferencias de los componentes 
en el modelo de series de tiempo. 
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12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS 
 

Realizará una práctica en laboratorio de cómputo para introducir el estudiante al 
software estadístico Minitab en la opción de ANOVA e interpretará la salida del software 
en cada una de las unidades: 
 
Realizar en laboratorio una práctica de diseño de experimentos con un factor. 

 
Realizar en laboratorio una práctica para cada caso de diseños factoriales. 

 
Realizar en laboratorio una práctica para cada caso de bloques. 

 
Realizar en laboratorio una práctica para cada caso de método de pronóstico. 

 
- AOP Aprendizaje Orientado a Proyectos: Desarrollo por equipos de trabajo bajo la 

guía del profesor con los estudiantes la información de un proceso susceptible de 
mejora, para su análisis, aplicando las técnicas y métodos de trabajo desarrollados a 
lo largo del curso y su presentación por avances para cada parcial,  
- Un proyecto de investigación que utilice los conceptos de diseño de experimentos 

a la situación del caso del área logística. 
- Utilización de diseño de experimentos con cuadro latino y grecolatino al proyecto. 
- Aplicación de diseño de factoriales al proyecto, análisis y comparación de 

resultados.  
- Utilización de información referente al comportamiento de la demanda de un bien, 

para análisis en series de tiempo, descomposición de los factores de la serie de 
tiempo, interpretación y pronóstico resultante en un periodo de tiempo en el 
proyecto. 
 

- ABP Aprendizaje Basado en Problemas: Realizar en forma individual o por equipos, 
los problemas propuestos en el curso para el área logística, con análisis de 
resultados obtenidos en cada unidad del temario, utilizando Excel, u otro software 
disponible. 
 

- Portafolio de evidencias con todos los problemas resueltos durante el curso. 
 
Software propuesto a utilizar: 
• Excel  
• Statgraphics (consultar www.statgraphics) 
• Minitab 
• Mathcad 
• Software disponible 

 


