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DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

 
 
 
Tipo de asignatura: Optativa en la titulación de Ciencia y Tecnología de loa Alimentos y 
de libre configuración en otras titulaciones. 
 
 
Descriptores: Inferencia Estadística. Control Estadístico de Calidad. Investigación 
Operativa en la industria alimentaria.  
 
 
Contenidos: 
 
Tema 1:  Distribuciones de probabilidad y aplicaciones en fiabilidad 
 Esquema del proceso estadístico. Variable aleatoria y función de distribución. 
Modelos de probabilidad más usuales. Función de fiabilidad y función de riesgo. Leyes de 
fallos.  
 
Tema 2:  Introducción a la inferencia estadística 
 Estimación y contraste de hipótesis. Intervalos de confianza sobre el modelo 
normal. Formulación de un contraste de hipótesis. Nivel de significación y potencia: 
metodología de Neyman y Pearson. 
 
Tema 3:  Contraste de hipótesis 
 Contrates sobre los parámetros de un modelo normal. Contraste sobre los 
parámetros de los modelos binomial y Poisson. Comparación de los parámetros de dos 
distribuciones normales. Contrastes no paramétricos sobre una y dos poblaciones 
Contrastes sobre las hipótesis del modelo. 
 
Tema 4:  Diseños experimentales y análisis de la varianza 
 Formulación del análisis de la varianza. Diseño con dos o más factores de 
variación.  Test de Kruskal-Wallis y test de Friedman. Estudio de la interacción entre 
factores. Diseños mediante cuadrados latinos y grecolatinos. 
 
Tema 5:  Análisis estadístico en regresión 
 El modelo lineal de regresión simple. Inferencia sobre los parámetros del modelo.  
Introducción al modelo lineal de regresión múltiple. Tratamiento de la regresión curvilínea.  
 
Tema 6:  Control estadístico de calidad 
 Clases de control y formas de realizarlo. Variabilidad asignable y no asignable. 
Control en curso de fabricación: Intervalos de tolerancia y gráficos de control. Control de 
recepción. Diseño de un plan de muestreo. Estudio de algunos planes de 
aceptación/rechazo: plan Japonés JIS-Z-9002, plan Military-Standard. Planes de control 
rectificativo: plan Dodge-Romig. 
 
 
Metodología: 
 
El desarrollo de los contenidos descritos anteriormente se hará mediante explicaciones 
de tipo teórico, acompañadas de ejercicios de tipo práctico, vinculados a la teoría 
explicada, que se resolverán en pizarra y a través de software estadístico. 
 
 



 
Evaluación: 
 
Habrá dos vías, compatibles, a las que el alumno se podrá acoger libremente: 
a) Seguimiento activo de la asignatura, evaluable a través de frecuentes pruebas de 
formato corto, sobre contenidos explicados recientemente. 
b) Prueba escrita a realizar en las fechas establecidas por el Vicedecanato de 
Ordenación Académica en el calendario académico del curso. 
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