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El método científico
El método científico alterna las fases de observación, de emisión de hipótesis y de
confrontación entre hipótesis y observaciones hasta llegar a una explicación satisfactoria del
fenómeno de interés.
Modelos simplificado de las etapas del método científico

weirdsciencekids.com

Diseños de investigación
Se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación.
Permite controlar la toma de muestras, las fuentes potenciales de ruido, contestar las
interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un
contexto particular de estudio
Tipos de estudios de investigación
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Toma de muestras
TAMAÑO DE MUESTRA
Todo lo que conoces está basado en visiones incompletas: nadie ha medido con una cinta
métrica la distancia a la Luna, o a contado absolutamente todas los arboles de un bosque
tropical o empleado infinitas horas en la observación del paso migratorio de aves.

Se puede adquirir un conocimiento fidedigno con una observación limitada. La teoría del
muestreo nos permite obtener una visión general y no distorsionada de un fenómeno a partir
de un número limitado de observaciones.
El tamaño de muestra afectará a la robustez de los resultados y por lo tanto a nuestra
capacidad de inferir conclusiones a partir de ellos:
https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
http://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=44

Toma de muestras
TAMAÑO DE MUESTRA
Población estadística  Conjunto finito de elementos con características comunes sobre el
que se realizan las observaciones (conjunto de individuos, flores, nidos ….)
Variabilidad  No todas las unidades muestrales que componen la población son idénticas.

Muestra  Porción de la población que es estudiada
Representatividad  Propiedad de la muestra de reflejar la variabilidad presente en la
población de estudio.
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Toma de muestras
REPLICACIÓN

Es la toma de medidas sobre varias unidades muéstrales ó también llamadas “réplicas”.
La replicación permite:
•

Recoger la variabilidad presente en la población de estudio.

•

Detectar qué valores son más frecuentes y qué valores son más raros.

•

Estima de modo más preciso el valor promedio de la variable de estudio.
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Toma de muestras
INDEPENDENCIA Y PSEUDOREPLICACIÓN
Una muestra es independiente cuando su valor no se ve afectado por los valores obtenidos en
el resto de las muestras.
Psudoréplicas: Observaciones de una variable que tienen alguna relación de no
independencia entre sí.
Diseño con pseudoreplicación
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Tratamiento 1
Diseño para reducir la pseudoreplicación

Tratamiento 2
Toma de muestra
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Toma de muestras
ALEATORIZACIÓN
La muestra que se tome en una población de hacerse de manera aleatoria.
Garantiza la representatividad de la muestra obtenida.
Tipos de muestreo ilustrado con una zona de estudio rectangular
Muestreo aleatorio simple

Muestreo aleatorio estratificado

Muestreo sistemático

Toma de muestras
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Toma de muestras
EXACTITUD Y PRECISIÓN

Precisión  Las replicas de las mediciones son similares entre sí
Exactitud  Las mediciones están próximas al valor real (Centro de la diana)

Las medidas de centralidad (media) y dispersión (e.g. Error típico) nos permiten estimar
mediar ambas propiedades.
¡¡¡Ayudemos a Robin Hood a estimar su precisión y exactitud!!!
(http://www.minijuegos.com/juego/robin-hood-adventures)

ELEMENTOS BÁSICOS DE UN EXPERIMENTO
Variable respuesta  Variable de interés sobre la que establecemos las preguntas de
investigación e hipótesis.
Tratamientos ≥ 1  Manipulaciones de factores con el fin de comprobar su efecto sobre la
varaible respuesta.
Niveles del factor (≥ 2) Valores concretos que tomarán los factores. Pueden consistir en la
simple presenta o ausencia del factor o de una modificación cuantitativa del factor. Para
evaluar el efecto del factor modificado se debe incluir un grupo de muestras en las que no se
realice ninguna manipulación, es decir, que proporciona la línea de base para la comparación
del efecto de la manipulación introducida (Control del experimento).

0 mL Agua 50 mL Agua 100 mL Agua
sites.google.com

ELEMENTOS BÁSICOS DE UN EXPERIMENTO
Take home message
Aleatorizar la toma de muestras y maximizar el grado de replicación e independencia
permite reducir los sesgos en los estudios de investigación
Fuentes potenciales de ruido en los experimentos y modo en
que el diseño experimental las reduce o elimina
Fuente de Ruido

Solución para reducirla o
eliminarla

1. Cambio temporal en las unidades
muéstrales

Tratamiento control

2. Efectos del tratamiento

Control procedimental

3. Sesgo del experimentador

Aleatorización de las unidades
muéstrales y del orden de
realización de medidas

4. variación inherente entre las unidades Replicación dentro de los
muestrales
tratamientos
5. Sesgo por la existencia de un gradiente
Aleatorización periódica de las
ambiental en las condiciones del
unidades muestrales
laboratorio o invernadero
6. Sucesos imprevistos una vez
comenzado el experimento

Replicación dentro de los
tratamientos

Descripción de los principales diseños
de investigación
Dr. Carlos Lara Romero

Métodos estadísticos y diseño experimental
Ingeniería Química
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Ecuación de un modelo lineal
La mayoría de los diseños de investigación pueden resolverse mediante modelos de
regresiones lineales o sus extensiones (Modelos Lineales Generalizados y Modelos Lineales
Mixtos).

El modelo de regresión lineal consiste en crear una ecuación de la siguiente forma:

Y = β0 + β1X1 + ,..... + βpXp + μ

apuntes-r.blogspot.com

Diseño factorial o ANOVA
Representación esquemática de un diseño unifactorial

Cruzamiento
Riego (0 mL)
No riego(50 mL)

Solución analítica de diseños factoriales mediante modelos lineales

Y = β0 + β1X1 + є
X1  Riego

Diseño factorial o MANOVA
Representación esquemática de un diseño multifactorial cruzado.

Cruzamiento
Riego (0 mL) CON nutrientes (10 mg)
No riego(50 mL) CON nutrientes (10 mg)
Riego (0 mL) SIN nutrientes (0 mg)
No Riego (50 mL) SIN nutrientes (0 mg)

Solución analítica de diseños factoriales mediante modelos lineales

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + є
X1  Riego
X2  Nutrientes

Diseño factorial o ANOVA
Representación esquemática de un diseño multifactorial cruzado.

Cruzamiento
Tº alta (60ºc) CON catalizador
Tº baja (20ºC) CON catalizador
Tº alta (60ºc) SIN catalizador
Tº baja (20ºC) SIN catalizador

Solución analítica de diseños factoriales mediante modelos lineales

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + є
X1  Temperatura
X2  Catalizador

Diseño por bloques aleatorizados
Representación esquemática de un diseño por bloques aleatorizados completos

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Riego (0 mL) CON nutrientes (10 mg)
No riego(50 mL) CON nutrientes (10 mg)
Riego (0 mL) SIN nutrientes (0 mg)
No Riego (50 mL) SIN nutrientes (0 mg)

Diseño por bloques aleatorizados
Solución analítica de diseños por bloques aleatorizados mediante modelos lineales

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + є
X1  Riego
X2  Nutrientes
X3 Bloque
Bloque, está incluido sólo para controlar la variación atribuible al diseño experimental

Diseño por bloques aleatorizados
¿Cuántos factores incluye el diseño de la imagen?
¿Cuántos bloques contiene el diseño?

onvegetables.com

Diseño por bloques aleatorizados
¿Cuántos factores incluye el diseño de la
imagen? ¿Cuántos bloques contiene el diseño?

www.tfrec.wsu.edu

Diseño por bloques aleatorizados
Los bloques aleatorizados no se restringen a parcelas experimentales. Hay
muchos diseños observacionales que pueden ser incluidos en este tipo de diseño

Diseño por bloques aleatorizados
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Diseño por bloques aleatorizados
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X

Diseño por bloques aleatorizados
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Controlando la pseudoreplicación en un diseño de bloques aleatorizados

X

ANOVA de medidas repetidas
En todos los diseños que hemos visto hasta el momento, la variable respuesta es medida para
cada réplica en un momento determinado al final del experimento.
Un diseño de medidas repetidas se utiliza cuando se obtienen múltiples observaciones de una
misma réplica en distintos momentos o periodos de tiempo.

El diseño de medidas repetidas puede concebirse como un diseño por bloques aleatorizados, en
dónde las réplicas serían los bloques y a cada réplica se le aplicarían distintos tratamientos del
factor principal en distintos momentos o periodos de tiempo.

ANOVA de medidas repetidas
Para entender mejor este diseño vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que administramos
4 tipos diferentes de fármacos a un conjunto de cerdos. El objetivo es analizar la
concentración de antibiótico en los purines de los animales.

Diseño unifactorial (ANOVA) completamente aleatorizado
Fármaco A

Fármaco B

Fármaco C

Fármaco D

ANOVA de medidas repetidas
Diseño de ANOVA de medidas repetidas completamente aleatorizado
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Seleccionar un único grupo de sujetos y someterles de manera secuencial a los cuatros tipos de
fármacos distintos (tendremos a todos los sujetos sometidos a todas las dietas).
Es importante aleatorizar la aplicación de los tratamientos dentro de cada individuo (réplica).

ANOVA de medidas repetidas
Distribución de la varianza

Varianza Total

Varianza entre
tratamientos

Varianza dentro de
tratamientos

Diferencias debido a los
efectos del tratamiento

Varianza entre
muestreos
Diferencias individuales

Varianza del error
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