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ESTADISTICA 

 
1.- Carrera:  Tecnicatura Universitaria en Enología y Viticultur a 
 
 
2.- Año de Vigencia :  2004 
 
     Carga Horaria : 60 horas en 1 período 
 
 
3.- Equipo de cátedra :  
 

Titular Prof. Enrique Sundermann                                              J  

Jefe Trabajos Prácticos Ing. Roberto Doménech  
 
4.- Objetivos generales : 

Generales:  
• .Contribuir al conocimiento y utilización de técnica gráficas y analíticas V 

exploratorias en el tratamiento de datos.  
• .Propugnar un cambio de actitud y de enfoque metodológico ante el 

análisis de datos.  

Específicos :  
• .Estudiar los conceptos básicos de probabilidad y estadística con un 

enfoque exploratorio.  
• .Comprender la utilidad del método exploratorio y de las técnicas de 

ordenamiento y representación de los datos.  
• .Conocimiento y práctica de los métodos de muestreo para su aplicación en 

el control de la calidad.  
• .Dominio de las técnicas, mecanismos e interpretación de gráficos de 

control en los procesos de control de la calidad.  
.Adquirir habilidad en el uso de las herramientas exploratorias utilizan un software 

estadístico. 
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5.- Contenidos : 

Contenidos: Parte primera  

Unidad N° 1:  
La estadística descriptiva y el análisis exploratorio de datos. La estadística 
inferencial.  
Definiciones preliminares. Tipos de datos. Variables discretas y continuas.EI papel 
de la estadística. 
  
Unidad Nº 2: Organización, reducción y representación de datos  
Métodos gráficos para describir datos cualitativos y cuantitativos.  
Distribuciones de frecuencias. Medidores de precisión. Precisión y exactitud. 
Intervalos de clase. Gráficos de tronco y hojas. Diagramas de Caja. Gráficos de 
barra. Diagrama de sectores. Histogramas . Ojiva. Aplicaciones utilizando un 
software estadístico. 
 
 Unidad N° 3: Métodos numéricos para describir datos cualitativos  y 
cuantitativos     Medidas de tendencia central, de posición relativa, de dispersión 
y de forma. Media, mediana y moda. Cuartiles deciles y percentiles Medidas de 
variabilidad. Varianza y desvío estandar. Coeficiente de variación. Coeficiente de 
disimetría de Pearson. Aplicaciones utilizando un software estadístico. Relaciones 
entre variables. Los ejemplos de Ascombe 
 
Unidad N° 4   Probabilidad y distribuciones de probabilidad. 
Definiciones clásica y frecuencial. La distribución de probabilidad normal. 
Verificación de la suposición de normalidad desde un enfoque descriptivo 
exploratorio. Aplicaciones utilizando un software estadístico.  

Unidad Nº 5: Regresión lineal y análisis de Correlación.  
Curva de ajuste. Regresión. Método de mínimos cuadrados. Recta de mínimos 
Cuadrados. Recta de mínimos cuadrados en término de varianza y co varianza 
muestrales. Parábola de mínimos cuadrados. Regresión múltiple. Error típico de la 
estima. Coeficiente de correlación lineal. Coeficiente de correlación generalizado. 
Correlación gradual. Interpretación probabilística de la regresión y de la 
correlación.- Teoría muestral de la regresión. Teoría muestral de la correlación. 
Correlación y contingencia. Aplicaciones utilizando un software estadístico.  

Unidad N°6 :   Parte aplicada al control de la calidad  
La distribución normal. Expresión de gauss. Estimación de parámetros. 
Relaciones entre los parámetros y la tolerancia.  
Control durante el proceso de fabricación (variables) Gráficos X-R  
Causas asignables y no asignables. Gráficos de control. Gráficos de control por 
variables. Variaciones debidas al muestreo. Cálculo de los límites de control. 
Aplicaciones prácticas manuales y con software estadístico.  
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Control durante el proceso de fabricación (atrlbutos) Gráficos "n p" Gráficos de 
control por atributos. Variaciones debidas al muestreo y cálculo de límites. 
Ejemplos prácticos.  
 

Unidad Nº 7: Inspección para la recepción y principios para la s elección  de 
Muestras                                                                                                                     
Ninguna inspección, Inspección 100%. Inspección por muestreo. Planes de 
recepción por atributos y por variables. Ejemplos.-  
Métodos para seleccionar una muestra. Muestreo al azar, estratificado, en etapas. 
-  
Curva característica operativa o característica de control. Prácticas comunes en 
muestreo para la aceptación. Aceptación lote por lote. Construcción de la curva 
característica operativa. Análisis práctico.  
Porcentaje defectuoso tolerado en el lote. (LTPD). Nivel aceptable de calidad 
(AQL). Límite promedio de la calidad de salida (AOQL). Punto de controlo calidad 
de indiferencia.  

Unidad N° 8:   Sistemas de muestreo  
Planes porcentuales. Tamaño de muestra que hace mínima la inspección por 
partida. Sistema de muestreo simple, doble progresivos y múltiples.  
Planes de recepción por atributos. Tablas de Dodge y Romig. Universidad de 
Columbia. Tablas militares de los EE.UU. Normas IRAM de recepción por 
atributos. Significado de la inspección estricta y de la simplificación. Criterios de 
aplicación. Planes de recepción por atr-ibutos usuales. Construcción de planes de 
muestreo simple.  
 
Unidad N° 9 : Estimación de la calidad de los lotes.  
Estimación de la media aritmética. Margen de error. Intervalo de confianza. 
Formula general el intervalo de confianza. Distribución normal  σ' conocido. 
Distribución normal σ´ , desconocido.  
Estimación del porcentaje de defectuosos. Intervalo de confianza en el caso 
general. Aplicación de la distribución normal. Aplicación de la distribución de 
Poisson.  
Inconveniente del método de recepción por variables. Ventajas. Porcentaje de 
defectuosos. Recepción variables.  
 
6.- Bibliografía:  
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5.  Mendenhall William y Sincich Ferry, Probabilidad v estadística Para 
Ingeniería  y  Ciencias . México DF. Ed. Prentice Hall Hispanoamericana 
S.A. 1997  

6.  Montgomery , Douglas y Runger Geroge. Probabilidad y Estadística 
aplicadas a la ingeniería , Ingeniería. México DF Mc Graw Hill 
Interamericana Editores S.A. 1996. 

7. Douglas Lind, Mason Robert y Marchal Weilliam. Estadística para la  
Administración y Economía  México DF Mc Graw Hill Interamericana 
Editores S.A. 2001, 

8. Berenson Mark, Levine David y Krehbiel Tímothy .Estadistica Para  
Administracion.  México DF, Ed. Person Educación. 2001.  

9.  M.Freixa i Blanxart, L. Salafranca i Cosialls, J.Guardia y Olmos, R. Ferrer i 
Puig y J. Turbany i Oset.  Análisis Exploratorio de datos: nuevas 
técnicas estadísticas.  Barcelona, España.Ed. PPU, S.A. 1992.  

10.  Lopes Paulo Alfonso. Probabilidad a. Estadísti,a . Conceptos.,modelos y  
aplicaciones en Excel  ,Santa fe de Bogotá Colombia, Ed. Pearson 
Educación de Colombia.2000.  

  
7.- Actividades Teóricas  

La modalidad del Curso será teórico -práctica, combinando clases expositivas de 
la filosofía y los conceptos, con la resolución de problemas propuestos en el 
laboratorio de informática. Una guía de mediación guiará la lectura de la 
bibliografía recomendada para la profundización de los temas tratados en las 
clases presenciales. Durante las clases expositivas, se recurrirá a todos los 
recursos didácticos disponibles, tanto humanos como tecnológicos,  
 
8.- Actividades Prácticas:  

Las prácticas consistirán en la resolución de problemas. seleccionados con fines 
específicos y el desarrollo de un proyecto de análisis de datos. El trabajo en 
equipo y talleres individuales en el laboratorio de Informática serán el soporte de 
las actividades prácticas.   
 
 
9.- Metodología de Enseñanza:  

Está basada en el trabajo de taller donde se conjuga la teoría y la práctica. El eje 
principal está dado por una temática que permite un enfoque hacía la calidad de 
los procesos, de modo que el alumno siempre estará aplicando las mismas en la 
comprensión y resolución de situaciones reales en torno a la producción e 
industrialización vitivinícola. El alumno adquiere de este modo el manejo 
adecuado de las herramientas científicas para la toma de decisiones, el 
conocimiento de los métodos de muestreo y su aplicación práctica. La utilización 
de técnicas gráficas y analíticas exploratorias en el tratamiento de datos a través 
de un enfoque metodológico, le brindará la base necesaria para consolidar su 
experiencia.  



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS  A LA INDUSTRIA  

Programa de  Estadísitica   

 
 

1 
 

 
 
10.- Evaluación:  

Todos los trabajos prácticos deben ser aprobados con el 85 % de cuestiones 
resueltas. Para poder rendir el examen final, el alumno debe tener aprobado todos 
los prácticos.-  
El examen consiste en la resolución de un proyecto de análisis de datos de todos 
los temas vistos con presentación de carpeta..  
Aprobación: para aprobar el curso se debe presentar la carpeta con el 75 % de 
resolución de aplicativos válidos como mínimo.   

 
 


