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CAPACIDADES PREVIAS

Hay que conocer los contenidos de la asignatura "Estadística", y concretamente:
- Tener clara la idea de variabilidad
- Conocer distribuciones de probabilidad (como la normal, t-student, ...)
- Saber hacer comparaciones de tratamientos (t-test)
- Saber encontrar modelos de regresión lineal.
- Conocer el paquete de software MINITAB

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CEM6. Conocimiento aplicado de control de calidad.
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.

Transversales:
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Las sesiones de la asignatura se basan en:

- Clases expositivas y participativas
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje cooperativo

La asignatura requiere un aprendizaje autónomo del estudiante antes de la clase (preparación de la sesión) y después de la clase.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Se pretende que el estudiante conozca las herramientas estadísticas más relevantes para mejorar procesos industriales y de servicios,
enmarcadas dentro de la metodología de mejora de la calidad Seis Sigma.

Concretamente, al finalizar el curso los estudiantes serán capaces de:

- Afrontar un proyecto de mejora siguiendo los pasos de la metodología Seis Sigma.
- Seleccionar diseños que permitan analizar el comportamiento de un producto o un proceso tanto en la media como la varianza
transmitida por factores no controlables.
- Analizar el efecto de los factores de control y ruido en la respuesta de interés y seleccionar las condiciones más robustas.
- Realizar estudios de capacidad para caracterizar la variabilidad de un proceso y compararla con las especificaciones.
- Utilizar gráficos de control para variables continuas y discretas para saber cuándo hay que actuar sobre un proceso para mantener la
variabilidad en su nivel mínimo.
- Validar los sistemas de medida haciendo estudios R&R.
- Conocer los conceptos principales en el control de recepción.
- Realizar análisis de fiabilidad no paramétricos y paramétricos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Horas grupo mediano 30,0 40.00

Dedicación total: 75 h
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CONTENIDOS

Estadística y calidad. Herramientas básicas. Metodologia de mejora Seis Sigma

Descripción:
Relación entre estadística y calidad. Breve historia del control y la gestión de la calidad. Los datos como base de las decisiones:
pensamiento estadístico. Herramientas básicas para la mejora de la calidad: plantillas de recogida de datos, histogramas,
diagramas de Pareto, diagramas causa-efecto, diagramas bivariantes, estratificación. Ideas claves en la metodología Seis Sigma.
Organización Seis Sigma. Etapas de la metodología Seis Sigma: definir, medir, analizar, mejorar, controlar. Casos prácticos.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso los estudiantes serán capaces de:

- Describir la importancia de la estadística en la calidad.
- Aplicar herramientas básicas (básicamente gráficas) para la mejora de la calidad.
- Describir en qué consiste la metodología de mejora Seis Sigma.
- Desarrollar un proyecto de mejora siguiendo las etapas de la metodología Seis Sigma.

Actividades vinculadas:
Ejercicios de reflexión en torno a la importancia de las decisiones basadas en datos.
Aplicación de las herramientas básicas utilizando MINITAB.
Resolución de casos prácticos siguiendo la metodología Seis Sigma

Competencias relacionadas:
CEM6. Conocimiento aplicado de control de calidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

Dedicación: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h



Fecha: 19/11/2022 Página: 4 / 10

Diseño de experimentos y diseños robustos

Descripción:
El porqué del avance del conocimiento. La estadística como herramienta del método científico. Relación entre estadística y
calidad. Diseños factoriales a 2 niveles. Bloqueo. Diseños factoriales fraccionales. Confusiones. Relación con los modelos de
regresión lineal. Diseños robustos: factores de control y factores de ruido. Planteamiento de las matrices del diseño, cálculo de
los efectos e interpretación. Métricas y métodos de análisis: matriz producto y matriz ampliada.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso los estudiantes serán capaces de:
- Seleccionar diseños que permitan analizar el comportamiento de un producto o un proceso tanto a la media como la varianza
transmitida por factores no controlables.
- Analizar el efecto de los factores de control y ruido en la respuesta de interés y seleccionar las condiciones más robustas.
- Explorar la región de interés de las variables experimentales que nos maximicen (minimicen) la respuesta y estudiar la
naturaleza de la superficie.
- Diseñar experimentos reales e implementarlos siguiendo una estrategia secuencial, desde el planteamiento del plan
experimental hasta la elaboración de conclusiones.
- Trabajar en equipo para consensuar decisiones y solucionar problemas de manera conjunta.

Actividades vinculadas:
- Resolución de problemas y ejercicios con y sin MINITAB
- Aplicación del diseño de experimentos a un caso real en grupo. Planteamiento, realización y análisis del experimento.
Elaboración de conclusiones, presentación del informe
- Aprendizaje autónomo leyendo casos y extensiones de las técnicas planteadas en la literatura técnica

Competencias relacionadas:
CEM6. Conocimiento aplicado de control de calidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

Dedicación: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h
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Estudios de capacidad. Control estadístico de procesos

Descripción:
Concepto de capacidad. Índice Cp y Cpk. Interpretación de los índices de capacidad. Diferencia entre corto y largo plazo.
Condiciones para que el SPC sea útil. Etapas en la implantación del SPC: recogida de datos, modelo de referencia y criterios de
alarmas. Riesgo de falsa alarma y poder de detección. Concepto de subgrupo racional y ARL. Gráficos Xbarra-R. Gráficos I-MR.
Gráficos P y NP. Gráficos C y U. Pros y contras de estos gráficos. Selección del gráfico de control adecuado según la variable en
que se debe monitorizar.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso los estudianes serán capaces de:
- Entender y explicar por qué la variabilidad es enemiga de la calidad.
- Utilizar técnicas gráficas para detectar las fuentes más importantes de variabilidad de un sistema.
- Realizar estudios de capacidad para caracterizar la variabilidad de un proceso y compararla con las especificaciones.
- Utilizar gráficos de control para variables continuas y discretas para saber cuándo hay que actuar sobre un proceso para
mantener la variabilidad en su nivel mínimo.

Actividades vinculadas:
- Resolución de casos con MINITAB
- Implantar un control estadístico de procesos en un procso real, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso y los costos
asociados

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
CEM6. Conocimiento aplicado de control de calidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h
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Estudios R&R, control de recepción, fiabilidad

Descripción:
Concepto de error en las mediciones. Estudios R&R para variables y para atributos. Control de recepción, riesgo del comprador y
riesgo del vendedor, interpretación y cálculo de la curva característica. Normativas existentes. Extensión a otras situaciones de
muestreo, interpretación de la ficha técnica de una encuesta. Fiabilidad: pruebas para determinar la fiabilidad, datos censurados,
distribuciones exponencial y de Weibull

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso los estudiantes serán capaces de:
- Validar sistemas de medida
- Diseñar un plan de control de recepción a partir de la calidad deseada y los riesgos del comprador y el vendedor
- Entender la utilidad ya la vez la complejidad de los estudios de fiabilidad
- Realizar estudios sencillos de fiabilidad

Actividades vinculadas:
Validación de un sistema de medida
Diseño de un plan de control de recepción
Utilización del MINITAB para estudios de fiabilidad

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
CEM6. Conocimiento aplicado de control de calidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h

ACTIVIDADES

CASOS, PROBLEMAS Y EJERCICIOS

Descripción:
Los estudiantes resolverán (individualmente o en grupos) casos, problemas y ejercicios sobre el contenido del curso

Objetivos específicos:
Consolidar los conceptos estudiados autónomamente e introducidos en las clases y desarrollar la capacidad de aplicar los
conocimientos a situaciones reales cada vez más complejas

Material:
Los estudiantes dispondrán del programa MINITAB, los enunciados de los casos y ejercicios, y con posterioridad a su resolución,
en muchos casos, una solución estandar

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
CEM6. Conocimiento aplicado de control de calidad.

Dedicación: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 2h 30m
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SEGUIMIENTO

Descripción:
Respuesta a preguntas sobre el material de la asignatura

Objetivos específicos:
Motivar el seguimiento de la asignatura
Comprobar la comprensión de los conceptos principales.

Material:
Explicaciones y cuestionarios en línea.

Entregable:
Respuesta a cuestionarios con realimentación inmediata

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
CEM6. Conocimiento aplicado de control de calidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 2h 30m

TRABAJO EN GRUPO

Descripción:
Los estudiantes deberán planificar, ejecutar y analizar un experimento. Contarán con el soporte del profesorado. El trabajo se
realizará en grupo.

Objetivos específicos:
Aplicar técnicas estadísticas a un caso real. Medir datos reales.

Material:
Es un trabajo de aplicación de una buena parte del temario del curso y por tanto el material a utilizar es todo el utilizado durante
el curso y las referencias adicionales.

Entregable:
Informe escrito y vídeo explicando todas las fases del trabajo y las conclusiones

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
CEM6. Conocimiento aplicado de control de calidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Dedicación: 12h
Actividades dirigidas: 12h
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ARTÍCULO

Descripción:
Estudio de un artículo relacionado con los temas de la asignatura

Objetivos específicos:
Profundizar en algún aspecto relacionado con las técnicas estadísticas para el control y la mejora de la calidad.
Enfrentarse a un artículo científico (en inglés)

Material:
El artículo, que se proporcionará a través de la intranet, y todo el material del curso.

Entregable:
La forma de entrega del resultado del estudio del artículo se anunciará en la intranet, y dependerá cada cuatrimestre de la
disponibilidad de sesiones presenciales. El examen final puede incluir alguna pregunta sobre los artículos.

Competencias relacionadas:
CEM6. Conocimiento aplicado de control de calidad.
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 4h
Actividades dirigidas: 4h

EXAMEN PARCIAL

Descripción:
Examen que incluirá toda la materia vista hasta el momento

Objetivos específicos:
Evaluar los conocimientos adquiridos hasta el momento

Entregable:
El propio examen.

Competencias relacionadas:
CEM6. Conocimiento aplicado de control de calidad.
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h
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EXAMEN FINAL

Descripción:
Examen que incluirá toda la materia vista a lo largo del curso

Objetivos específicos:
Evaluar los conocimientos adquiridos durante el curso

Entregable:
El propio examen.

Competencias relacionadas:
CETI6. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.
CEM6. Conocimiento aplicado de control de calidad.
04 COE. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados
del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se calculará a partir de la siguiente fórmula:
Nota = 0,50 EvaluacionContinuada + 0,50 PruebasSintesis

Para aquellos estudiantes que tengan derecho a presentarse al examen de reevaluación, la calificación de la asignatura se calculará a
partir de la siguiente fórmula:
Nota = 0,25 EvaluacionContinuada + 0,75 ExamenReevaluacion

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las aplicables de acuerdo con las normativas vigentes en la UPC y la ETSEIB
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