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PROGRAMA DE 
ESTADÍSTICA 

 
1. Carrera/s:  Ingenierías – Bromatología - Profesorado 

 
2. Año de Vigencia: 2012 

 
3. Carga horaria: 90 

 
4. Equipo de cátedra: Prof. Titular: Ing. Agr. MELITÓN MATEO BARROZO 

 
J.T.P.: C.P.N. HORACIO CERDÁ 

 
5. Objetivos del Espacio Curricular 

Generales:  
 Desarrollar el conocimiento y aplicación de: técnicas exploratorias, gráficas y analíticas en el 

tratamiento de datos. 
 Estimular actitudes y enfoques metodológicos ante el análisis de datos. 
 Desarrollar juicio crítico. 
 Adquirir lenguaje específico de la asignatura. 
 Reconocer elementos básicos de aplicación para otras asignaturas. 

 
Específicos: 

 Estudiar conceptos básicos de estadística metodológica e inferencial con enfoque exploratorio. 
 Comprender la utilidad del método exploratorio y de las técnicas de ordenamiento, clasificación y 

representación de los datos. 
 Comprender ventajas y limitaciones de modelos probabilísticos. 
 Conocer y practicar los métodos de muestreo para su aplicación en el control de la calidad. 
 Dominar 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 informáticas utilizando software estadístico. 

 
 

6. Contenidos a desarrollar en el Espacio Curricular 
 

BLOQUE Nº 1  
ESTADÍSTICA METODOLÓGICA 

Bibliografía 

Unidad Nº 1: Introducción 

Estadística descriptiva y el análisis 
exploratorio de datos. Estadística inferencial.   
Definiciones. Variables: discretas y continuas. El papel 
de la Estadística. 
 

Unidad Nº 2: Organización y 
representación de datos. 

Métodos gráficos para describir 
datos cualitativos y cuantitativos. Distribuciones de 
frecuencia. Precisión y exactitud. Intervalos de clase. 
Gráficos: tipos y usos. Aplicaciones mediante uso de 

Obligatoria: 
 Fernández Fernández, S; Cordero Sánchez, 

J.M. y Córdoba Largo, A. “Estadística 
descriptiva”  Editorial ESIC. 2002. 2ª Edición. 

 
Complementaria: 

 Spiegel, M. “Estadística”  Serie Schaum. Ed. 
Mc. Graw-Hill. 1991. 

 Mendenhall, Scheaffer y Wackerly 
“Estadística matemática con aplicaciones”  
Grupo editorial Iberoamericana. 1990 

 Kennedy, J.B. y Neville, A.M. “Estadística 
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software estadístico. 
 

Unidad Nº 3: Métodos numéricos 
para describir datos. 

Medida de la tendencia central, de 
posición relativa, de dispersión y de forma. Media, 
mediana y moda. Cuarteles, deciles y percentiles. 
Varianza y desvío estándar. Coeficiente de variación. 
Coeficientes de asimetría de Pearson. Aplicaciones 
mediante uso de software estadístico.  
 

para ciencias e ingeniería”  Harla. 1982 
 Chou, Y. “Análisis estadístico”  Mc. Graw-Hill. 

1977. 2ª Edición. 
 Arkin, H. y Colton, R. “Métodos estadísticos”  

CECSA. 1970 
 

 
BLOQUE Nº 2  

ESTADÍSTICA INFERENCIAL 
Bibliografía 

Unidad Nº 4: Probabilidad y 
distribuciones de probabilidad. 

Definiciones: clásica y frecuencial. 
Distribuciones de probabilidades para variable aleatoria 
discreta: binomial y Poisson. Distribuciones de 
probabilidades para variable aleatoria contínua: normal, 
“t” de Student, Chi cuadrado y “F” de Fisher-Snedecor. 
Aplicaciones mediante uso de 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 
covarianza muestrales. Parábola de mínimos 
cuadrados. Regresión múltiple. Error típico de la 
estimación. Coeficiente  de correlación lineal. 
Coeficiente de correlación generalizado. Correlación 
gradual. Interpretación probabilística de la regresión y 
de la correlación. Teoría muestral de la correlación. 
Correlación y contingencia. Aplicaciones utilizando un 
software estadístico.  
 

Obligatoria: 
 Walpole, R; Myers, R y Myers, S. 

“Probabilidad y estadística para Ingenieros”  
Ed. Pearson Educación. México 1998. 6ª 
Edición. 

 Jonhson. “Probabilidad y estadística para 
ingenieros de Miller y Freund”  Prentice-Hall 
hispanoamericana. S.S. México. 1997. 5ª 
Edición 

 
Complementaria: 

 Fernández Loureiro de Pérez, E. “Estadística 
no paramétrica. A modo de introducción”  
Ediciones cooperativas. 2000. 

 Canavos. “Probabilidad y estadística. 
Aplicaciones y métodos”  Mc.Graw-Hill. 1993. 

 

 
 

BLOQUE Nº 3 
CONTROL DE CALIDAD 

Bibliografía 

 Unidad Nº 6: Parte aplicada al 
control de la calidad. 

La distribución normal. 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. Cálculo  de los límites 
de control. Aplicaciones prácticas manuales y con 
software estadístico. Control durante el proceso de 
fabricación (atributos). Gráficos “ n p “. Gráficos de 
control por atributos. Variaciones debidas al muestreo y 
cálculo de límites. Ejemplos prácticos. 

 
Unidad Nº 7: Inspección para la 

Obligatoria: 
 García, E.J. y Arrondo, A.A. “Control de la 

calidad I” Instituto Argentino de Control de 
Calidad. 

 
Complementaria: 

 Vaughn, R.C. “Control de Calidad”  Editorial 
Limusa. 1993 

 Hansen, B.L. y Ghare, P.M. “Control de 
calidad. Teoría y aplicaciones”  Ediciones 
Díaz de Santos S.A. 1990. 

 Cochran, W. “Técnicas de muestreo”  CECSA. 
1980 
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recepción y principios para la selección 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. Prácticas comunes en 
muestreo para la aceptación. Análisis práctico. 
Porcentaje defectuoso tolerado en el lote. (LTPD). Nivel 
aceptable de calidad (AQL). Límite promedio de la 
calidad de salida (AOQL).Punto de control o calidad de 
indiferencia. 
 

Unidad Nº 8: Sistemas de 
muestreo.   

Planes porcentuales. Tamaño de 
muestra. Sistema de muestreo simple, doble 
progresivos y múltiples. Planes de recepción por 
atributos. Normas IRAM de recepción por atributos. 
Criterios de aplicación. Planes de recepción por 
atributos usuales. Construcción de planes de muestreo 
simple. 
 

Unidad Nº 9: Estimación de la 
calidad de los lotes.   

Estimación de la media aritmética. 
Margen de error. Intervalo de confianza. Estimación del 
porcentaje de defectuosos. Intervalo de confianza en el 
caso general. Aplicación de la distribución normal. 
Aplicación de la distribución de Poisson. 
 

 

 
 
 

7. Descripción de Actividades de aprendizaje. 
 

Nº DEL TRABAJO TEMA 
Nº 1 
Nº 2 
Nº 3 
Nº 4 
Nº 5 
Nº 6 
Nº 7 
Nº 8  
Nº 9 
Nº 10  
Nº 11 

Gráficos 
Distribución de frecuencias 
Parámetros estadísticos 
Probabilidades 
Distribución binomial 
Distribución hipergeométrico 
Distribución Poisson 
Distribución Normal 
Ajustes de distribuciones de frecuencias 
Regresión y correlación 
Control de calidad: por variables y atributos 

 
8. Descripción de Actividades de Extensión y/o Vinculación con el Sector Productivo de la 

Cátedra 
NOMBRE LA ACTIVIDAD DURACIÓN 

 
REQUISITOS PARA LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS 
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ESTUDIANTES 
 

No previstas para el ciclo 
2012 

  

 
9. Descripción de Actividades de Investigación de la Cátedra 

NOMBRE LA ACTIVIDAD DURACIÓN 
 

REQUISITOS PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 
 

Colaboración con cátedras 
que desarrollan tareas de 
investigación 

  

 
10. Procesos de intervención pedagógica. 

1.Clase magistral: Las clases teóricas a cargo del Prof. Titular con asistencia del Jefe de Trabajos 
Prácticas, donde se exponen y desarrollan los temas correspondientes a las unidades.- 

 
2.- Trabajo de laboratorio/taller: Previo a la resolución de los trabajos prácticos a cargo del Prof. 

Titular y Jefe de Trabajos Prácticos. 
 
3.- Taller - Grupo operativo: Se llevará a cabo para la resolución de los trabajos prácticos, con la 

dirección del Prof. Titular y Jefe de Trabajos Prácticos 
 
4.- Trabajo de campo: a cargo de los alumnos para la recolección de datos para el trabajo final que 

defienden en mesa examinadora. Cuentan con la asistencia de los integrantes de la cátedra. 
 
5.- Trabajo de investigación: a cargo de los alumnos para la elaboración del trabajo final, donde 

aplicarán todos los conceptos desarrollados de los tres bloques, durante el cursado de la materia. 
 

11. Organización por comisiones 
 

 Teóricas Actividades 
Áulicas 

Laboratorio y 
Planta Piloto 

Tareas de 
Campo 

cantidad e 
comisiones 

1 (una) Desarrollo de 
tema teórico 

  

cantidad de 
alumnos por 
comisión 

Totalidad de 
alumnos 
inscriptos  

   

 
 Prácticas Actividades 

Áulicas 
Laboratorio y 
Planta Piloto 

Tareas de 
Campo 

cantidad e 
comisiones 

2 (dos)  En 
laboratorios 

de informática 

 

cantidad de 
alumnos por 
comisión 

En Aula Nº 1 
En Aula Nº 4  

 Uso de PC 
para 

resolución de 
problemas  
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12. Condiciones de regularización: 
 Asistencia al 85 % de las actividades teóricas. 
 Asistencia al 85 .% de las actividades prácticas con resolución del 100 % de problemas propuestos. 
 Aprobación del 100 % de las evaluaciones parciales teórico-prácticas o sus recuperaciones, con un 

mínimo de 6 (seis)  puntos1.  
 

13. Evaluación  
a.- Requisitos de aprobación: obtenida la regularización de la materia se deberá rendir un examen 

final mediante la presentación y defensa del trabajo de investigación realizado por el alumno.  
b.- Criterios de evaluación: se evaluará la consistencia en el trabajo como resultado de la aplicación 

de los conocimientos adquiridos. 
c.- Descripción de las situaciones de pruebas a utilizar para la evaluación continua y final: en 

las evaluaciones parciales a realizar durante el cursado se evaluarán solamente aspectos teóricos, 
y la evaluación de la práctica se llevará a cabo en el trabajo final.   

 
14. Temporalización de las Actividades 

 
Actividad Fecha 
Desarrollo de bloque Nº 1 6 semanas 
Desarrollo de bloque Nº 2 6 semanas 
Desarrollo de bloque Nº 3 3 semanas 

 
15. Distribución de la carga horaria. 

 
Actividades Horas 

1. Teóricas 36 
2. Apoyo teórico (incluye  trabajos prácticos de aula) 64 
3. Trabajo Integrador Consulta 
4. Experimentales (laboratorio, planta piloto, taller, etc.) Consulta 
5. Resolución de Problemas de Ingeniería (sólo 

incluye Problemas Abiertos) 
 

Total de Horas de la Actividad Curricular 90 
 
 

                                                            
 


