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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: MÉTODOS MATEMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS COMPUTERIZADOS

Código: 101956

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN REPRESENTACIÓN Y DISEÑO EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: DIZ PEREZ, JOSE

Centro: Facultad de Ciencias

Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA

área: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Ubicación del despacho: Campus Universitario de Rabanales, Edificio Albert Einstein, 2ª planta

e-Mail: ma1dipej@uco.es Teléfono: 957218577

 

Nombre: GUERRERO GINEL, JOSE EMILIO

Centro: ETSIAM

Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL

área: PRODUCCIÓN ANIMAL

Ubicación del despacho: Edificio de Producción Animal. Campus Universitario de Rabanales

e-Mail: pa1gugij@uco.es Teléfono: 957218531

 

Nombre: SERRADILLA MANRIQUE, JUAN MANUEL

Centro: ETSIAM

Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL

área: PRODUCCIÓN ANIMAL

Ubicación del despacho: Edificio de Producción Animal. Campus Universitario de Rabanales

e-Mail: pa1semaj@uco.es Teléfono: 957218489

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

Conocimientos de estadística básica

OBJETIVOS

Tener un conocimiento integrado de diferentes métodos matemáticos y estadísticos que sean de

utilidad en el control de procesos en industrias agroalimentarias.
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COMPETENCIAS

CB1 Capacidad de análisis y síntesis.

CB10 Trabajo en equipo.

CB11 Toma de decisiones.

CB12 Que los y las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios;.

CB13 Que los y las estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de

investigación con seriedad académica;.

CB14 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CB15 Que los y las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades;.

CB2 Capacidad de organización y planificación.

CB3 Resolución de problemas.

CB4 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CB5 Toma de decisiones.

CB6 Adaptación a nuevas situaciones.

CB7 Creatividad.

CB8 Motivación por la calidad y mejora continua.

CB9 Conocimientos básicos de la profesión.

CE12 Desarrollo de Proyectos de Ingeniería industrial y arquitectura.

CE16 Trabajo en equipo.

CE17 Conocimientos profesionales en la adquisición de cartografía digital 3D.

CE2 Formar profesionales, especialmente ingenieros y arquitectos, en el campo de la Ingeniería y Arquitectura Gráfica, que sepan dar

respuesta y aplicar las nuevas tecnologías en los proyectos de edificaciones industriales, viviendas, o producto industrial.

CE20 Capacidad para optimizar el empleo de recursos en función de las necesidades en Agricultura de Precisión.

CE27 Capacidad para elegir y diseñar la tecnología aplicable a los cultivos protegidos en invernadero.

CE3 Iniciar en la investigación del Diseño Industrial, Agronómico y Arquitectónico a futuros investigadores, que avancen en el campo de la

Conservación del Patrimonio Industrial Agrario, del Paisajismo y Diseño de Jardines, el Urbanismo, el Diseño de Polígonos Industriales

y Diseño de Producto Industrial, así como en la Estética de Edificios Industriales Agrarios, Diseño de Estructuras, Maquinaria y

Robótica, etc., aplicando las nuevas tecnologías del Diseño Asistido por Ordenador, Fotogrametría Di

CE32 Diseño sostenible en la Ingeniería.

CE33 Relación de conocimientos adquiridos en los otros tres módulos.

CE8 Aplicar los conocimientos de Diseño Asistido por Ordenador a la investigación y representación virtual del Patrimonio Industrial

Agrario.

CU10 Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.

CU11 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.

CU12 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

CU13 Acreditar conocimientos dentro del Campo de las tecnologías de la Información, Comunicaciones y de la Producción.

CU14 Conseguir una formación especializada en Análisis numérico y en Semiología Gráfica.

CU15 Conocer la metodología de la investigación en el campo del diseño.

CU16 Capacidad para analizar la información de datos experimentales mediante técnicas estadísticas.

CU3 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CU4 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios.

CU5 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CU6 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran

medida autodirigido o autónomo.

CU7 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente

solvencia técnica y seriedad académica.

CU8 Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una

sociedad basada en el conocimiento.

CU9 Fomentar en los estudiantes las capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación, comunicación oral y escrita,

resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad

de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1: La medición de la calidad por muestreo.

Selección de muestras. Inferencia de la muestra en la población. Planes para inspección por

muestreo.

Tema 2: Desarrollo y uso de cuadros de control.

Métodos para seguir procesos e identificar cambios y problemas. Cuadros de Shewhart, cuadros

CUSUM, cuadros multivariantes. La capacidad de un proceso.

Tema 3: Control de procesos por retroalimentación.

Métodos estadísticos para hacer modelos de procesos y diseñar sistemas de control adecuados.

Caso de estudio: control de la adición de gluten a harina de trigo.

Tema 4: Cómo mejorar procesos y productos con experimentos diseñados.

Experimentos factoriales. Operación evolucionista de procesos. Métodos de Taguchi.

Tema 5: Introducción al uso MINITAB.

Descripción del entorno de trabajo del software MINITAB. Resolución de ejemplos aplicando

métodos estadísticos estándar y especializados para el análisis y control de la calidad.

Tema 6: Introducción al uso de R.

Descripción del entorno de trabajo del lenguaje de programación R. Cuadros de mando usando R.

Tema 7: Introducción al uso de MATLAB y SIMULINK.

Descripción del entorno de trabajo MATLAB &#8211; SIMULINK. Modelización de sistemas dinámicos

sencillos con SIMULINK.

Tema 8: Introducción al sistema estadístico SAS. Aplicación a algunas técnicas multivariantes.

2. Contenidos prácticos

1.- Manejo del paquete MINITAB. Diseño de muestras. Comparación de medias. Gráficos de control.

2.- Software R. Instalación. Aplicación a comparación de medias. Librerías AcceptanceSampling y qcc.

3.- Sistema estadístico SAS. Análisis discriminante y en Componentes principales.

4.- Entorno de trabajo Matlab y Simulink aplicado a la modelización.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

La asignatura se desarrollará en sesiones teóricas y prácticas.

La programación podrá incluir una conferencia impartida por personal técnico responsable de la calidad de producto en una industria agroalimentaria.

En el desarrollo de los contenidos podrá intervenir profesorado invitado de alguna Universidad española o extranjera.

Durante las sesiones teóricas el profesorado, mediante lecciones magistrales, desarrollará los contenidos del programa.
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Los seminarios consistirán en sesiones prácticas en ordenador. El profesorado iniciará a los alumnos en el uso y manejo de los diferentes programas para aplicar métodos

matemáticos y estadísticos al control de calidad.

Algunos de los casos desarrollados deberán ser subidos a Moodle para su evaluación.

Las actividades no presenciales de Ejercicios se refieren a la resolución de ejercicios y casos prácticos propuestos por el profesorado. Algunos de ellos

deberán ser resueltos en la plataforma Moodle o, tras su realización, requerirán subir distintos materiales a la plataforma.

Al principio del desarrollo de la asignatura, los alumnos a tiempo parcial acordarán con el profesorado las adaptaciones precisas para superarla. 

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Conferencia 2

 Lección magistral 11

 Seminario 11

 Tutorías 4

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Consultas bibliográficas 15

 Ejercicios 40

 Estudio 15

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - http://moodle.uco.es/moodlemap/

Dossier de documentación - http://moodle.uco.es/moodlemap/

Ejercicios y problemas - http://moodle.uco.es/moodlemap/

Aclaraciones:

Se completa con la consulta de las siguientes páginas web:

http://www.r-project.org/

http://www.minitab.com/es-ES/default.aspx?WT.srch=1&WT.mc_id=SESP00029

http://www.mathworks.com/

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 20%

Casos y supuestos

prácticos 50%

Resolución de problemas

(presencial) 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: El periodo de validez de las calificaciones parciales incluye la convocatoria de septiembre

Aclaraciones:

Durante la fase presencial se llevará a cabo el control de presencia mediante firmas. Para poder superar esta fase es preciso que el alumno asista al

http://www.r-project.org/
http://www.minitab.com/es-ES/default.aspx?WT.srch=1&WT.mc_id=SESP00029
http://www.mathworks.com/
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menos al 75% de las horas lectivas previstas. Se valorará la participación activa de los alumnos en la fase presencial. Para la calificación final de la

asignatura se tendrá en cuenta también la solución aportada en los casos y supuestos prácticos. La calificación final se calcula como el 50% de la

calificación presencial y el 50% de la no presencial.

Las adaptaciones aplicables a los alumnos matriculados a tiempo parcial o alumnos con discapacidad o necesidades educativas especiales serán

acordadas con el profesorado que imparte la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Box, G., Luceño, A. (2009). Statistical Control by Monitoring and Feedback Adjustment. Ed. Wiley.

Hoboken. New Jersey. USA.

- Bruns, R.E., Scarminio, I.S., Neto, B.B. (2006). Statistical Design &#8211; Chemometrics. Data Handling

in Science and Technology, Vol. 25. Ed. Elsevier. London. UK.

- Dalgaard, P. (2002). Introductory Statistics with R. Springer. New York. USA.

- Montgomery, D.C. (2004). Introduction to Statistical Quality Control. Ed. Wiley. Hoboken. New

Jersey.

- PEÑA, D. (2002). Análisis de Datos Multivariante. Ed. McGraw Hill. Madrid. España.

- Venables, W.N. and Smith, D.M. (2005). An Introduction to R. Ed. Network Theory Ltd. Bristol.

UK..

2. Bibliografía complementaria:

- MathWorks (2010). MATLAB® 7 Getting Started Guide. Recurso Web (09/04/11): http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/getstart.pdf

- MathWorks (2010). Simulink® 7 Getting Started Guide. Recurso Web (09/04/11): http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/simulink/sl_gs.pdf

- MathWorks (2010). R2010b MathWorks Documentation. Recurso Web (09/04/11):

http://www.mathworks.com/help/ 

- Minitab (2010). Meet Minitab 16. Recurso Web:(9/04/11): 

http://www.minitab.com/uploadedFiles/Shared_Resources/Documents/MeetMinitab/ES16_MeetMinitab.pdf

- R Development Core Team (2010). An Introduction to R. Recurso Web (09/04/11):

http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf

 

Algunos recursos electrónicos en castellano sobre R:

Emmanuel Paradis. An Introduction to R, traducción española por Andrés González and Silvia González. Disponible en: 

http://cran.r-project.org/doc/contrib/rdebuts_es.pdf

Juan Carlos Correa and Nelfi González. Gráficos Estadísticos con R. Disponible en: http://cran.r-project.org/doc/contrib/grafi3.pdf

Saez Castillo, A. J.(2008).  Metodos Estadisticos con R y R Commander. Disponible en: 

http://cran.r-project.org/doc/contrib/Saez-Castillo-RRCmdrv21.pdf

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.

http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/matlab/getstart.pdf
http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/simulink/sl_gs.pdf
http://www.mathworks.com/help/
http://www.minitab.com/uploadedFiles/Shared_Resources/Documents/MeetMinitab/ES16_MeetMinitab.pdf
http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf
http://cran.r-project.org/doc/contrib/rdebuts_es.pdf
http://cran.r-project.org/doc/contrib/grafi3.pdf
http://cran.r-project.org/doc/contrib/Saez-Castillo-RRCmdrv21.pdf
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