Propuesta de asignaturas optativas 4º curso Grado en
Ingeniería Informática
1. Asignatura: Métodos Estadísticos Aplicados para la Ingeniería Informática
2. Departamento: Estadística, Investigación Operativa Aplicadas y Calidad
4. Profesor responsable: Rosa Mª Alcover Arándiga
5. Descripción general de la asignatura:
La asignatura pretende proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para
trabajar los planteamientos e ideas de las modernas estrategias de la Calidad Total,
con especial relevancia en la utilización de las herramientas estadísticas orientadas a la
mejora de la calidad de los productos y de la productividad de los procesos en el
contexto de la ingeniería informática.
En primer lugar la asignatura presenta el concepto de Calidad Total haciendo hincapié
en algunas de sus herramientas. En este contexto se introduce el planteamiento básico
del Control Estadístico de Procesos y la idea de control on-line frente al control off-line,
enfoque en que el Diseño de Experimentos (DOE) juega un papel esencial.
En el ámbito informático, las actividades que se desarrollan en la fase de diseño de
productos y sistemas son básicas, tanto para la obtención de sus prestaciones como
para, con ello, lograr una calidad competitiva. Precisamente, uno de los objetivos de
estas actividades es el de identificar y cuantificar los efectos que los diferentes
parámetros de los sistemas (y también de sus componentes) tienen sobre el
comportamiento de las características de rendimiento (prestaciones) y calidad. El
objetivo es obtener las configuraciones óptimas de los productos o sistemas e
identificar las causas de los problemas y seleccionar la mejor alternativa para
solucionarlos. Algunos ejemplos:
-

-

¿Cuál será la “mejor” configuración del circuito de comunicaciones de los
nodos de la red con el fin de que el tiempo de transmisión sea el menor
posible?
¿Qué sistema de los considerados es significativamente más rápido en la
ejecución de una serie de aplicaciones?
¿A partir de qué carga debo trabajar con el sistema X o con el sistema Y para
que el tiempo de respuesta sea lo más bajo posible?
¿Qué parámetro es el responsable de que el circuito de comunicaciones del
sistema sea de “baja calidad”?
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Dado que en este contexto los parámetros o factores que pudieran afectar a las
características de rendimiento y calidad de los sistemas son muy numerosos, la
metodología estadística de DOE se presenta como una herramienta clave.
En este sentido la asignatura plantea al alumno, a través de numerosos ejemplos, las
técnicas fundamentales de diseño y análisis estadístico de experimentos, metodología
de uso general para las ciencias empíricas y herramienta fundamental para la mejora
de la calidad y de la productividad de productos y procesos. Frente al DOE, la
asignatura también presenta las consecuencias, en las características de calidad de los
sistemas, del uso de otros enfoques experimentales.
La herramienta básica de análisis de DOE es el ANOVA, la cual fue brevemente
presentada en la materia Estadística de primer curso. En la asignatura que nos ocupa y
mediante el ANOVA, se estudiará el procedimiento a seguir para estudiar la influencia
sobre las características de calidad y productividad de factores de naturaleza
cualitativa y cuantitativa, así como de sus interacciones.
La asignatura también incluye los Modelos de Regresión los cuales ayudan a completar
la información suministrada por el DOE permitiendo analizar las posibles relaciones
entre una variable aleatoria y otro conjunto de variables de las que la primera pudiera
depender. Por ejemplo, cuantificar la relación entre la carga de un sistema, el día de la
semana, la hora de conexión del usuario… y el tiempo de respuesta del sistema.
Además, estos modelos son especialmente útiles para la predicción de las
características de interés, por ejemplo las relacionadas con la capacidad del sistema.
El enfoque de esta materia es fundamentalmente práctico. Los conceptos “teóricos” se
introducen a partir de ejemplos reales o, en su defecto, lo más realistas posible. Los
alumnos trabajan las técnicas y herramientas presentadas por el profesor en grupos de
dos o tres alumnos en las diferentes sesiones prácticas de la asignatura y utilizando
software estadístico.
El contenido de esta asignatura completa la formación del graduado en ingeniería
informática aportándole un valor añadido a su curriculum técnicamente informático.

6. Conocimientos recomendados:
Los alumnos que deseen cursar la asignatura no necesitan requisitos previos aparte de
los conocimientos en informática que posee un alumno de último año de grado.
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7. Unidades didácticas:

UD 1

Panorámica general de la Calidad Total. Herramientas estadísticas de la
Calidad Total. Conceptos básicos del Control Estadístico de Procesos.
Control on-line frente a control off-line

UD 2

Diseño de Experimentos. Planes factoriales. Análisis de datos procedentes
de un diseño experimental. ANOVA. Gráfico de Daniel

UD 3

Fracciones Factoriales. Orthogonal Arrays

UD 4

Modelos de Regresión. Generalizaciones del modelo de Regresión Lineal
Simple. Predicciones. Validación del modelo. Análisis de Residuos

Prácticas

Programa de prácticas:
Cada unidad didáctica lleva asociada la realización de prácticas de
laboratorio utilizando software estadístico Statgraphics Centurion.

Métodos estadísticos aplicados para la Ingeniería Informática - DEIOAC

