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Descriptores de la asignatura según el Plan de Estudios:  
 
Ingeniería de la Calidad, Gráficos de control, Planes de muestreo. 
 
 
Objetivos de la asignatura:  
 
Poner en contacto al alumno con la realidad industrial a través de la Ingeniería de la 
Calidad, dotándole de las herramientas necesarias para la mejora continua de la calidad 
en los procesos industriales, sin perder de vista el enfoque bajo el prisma de la  
productividad y competitividad que debe primar en un ingeniero al considerar el diseño, 
implantación y gestión de un sistema de calidad.  
 
Materias relacionadas con esta asignatura: 
 

- Métodos Estadísticos de la Ingeniería 
- Fundamentos de Fabricación 
  

 

Programa de la asignatura 
 
A. Programa de Teoría: 
 
1. Calidad Total. 

 - Filosofía básica. 
 - Concepto cliente: externo e interno. 
 - Diagrama de las tres calidades. 
 - Gestión de la calidad total: estratégica, procesos y mejora.  
 

2. Herramientas para aseguramiento de la calidad. 
 - Hojas de comprobación.  
 - Histogramas.  
 - Diagramas causa-efecto.  
 - Gráficos.  
 - Análisis de Pareto.  
 - Diagrama de correlación. 



 

 - Conceptos: gestión de calidad, sistema de calidad, aseguramiento de la 
calidad, control de   calidad, gestión de calidad total.  
 

3. Círculo de Calidad. 
- El principio de las 4M. 
- Ventajas y objeciones. 
- Práctica de  trabajo en equipo. 
 

4. Aseguramiento de la calidad: metodología, etapas para su implantación.                         
 - Coste de la calidad. Sus componentes. 
 

5. Otras técnicas al servicio de la calidad total. 
 - Gestión del tiempo 
 - Autocontrol  
 - TPM 
 - Poka-Yoke  
 - Kaizen 
- Análisis modal de fallos y efectos 

 
6. Técnica de las 5S 
 
7. 6σ, “seis sigma” 

 
8. Los 14 puntos de Deming, que muestran la forma de “salir de la crisis”. 

 
9. Sistemas de calidad: su utilización e implantación. 

-  Normas ISO 9000.  
- Estructura de un sistema de calidad. Colaboración del personal de la 
empresa. 
- Indicadores de la calidad. 
 

10. Fundamento estadístico del control de calidad. 
- El papel de la Estadística en el control de la Calidad 
- Distribución de frecuencias 
- Parámetros estadísticos 
- Distribución bidimensional de frecuencias 
- Espacio muestral. Sucesos aleatorios. Probabilidad. 
- Distribuciones de variable discreta usuales en Calidad 
- Distribuciones de variable continua usuales en Calidad y Fiabilidad 
- Estimación por intervalos de confianza 
 

11. Control estadístico de Procesos 
- Causas asignables y no asignables. Concepto de proceso bajo control 
- Gráficos de control por variables y por atributos 
- Interpretación de los gráficos de control 
- Capacidad del proceso. Indices. Control continuo del proceso. 
 

12. Planes de aceptación por muestreo. 
- Etapas en la inspección 
- Formas de inspección 



 

- Muestreo por atributos. Plan de muestreo lote a lote 
- Formación de lotes y selección de muestras 
- Tipos de planes de muestreo 
- Curva característica de un plan de muestreo 
- Puntos representativos de una curva característica 
- Propiedad de la curva característica 
- Calidad Media de Salida, CMS 
- Número Medio Muestral, NMM 
- Inspección Media Total, IMT 
 

13. Procedimientos de muestreo 
- Diferentes criterios de aceptación 
- Procedimiento MIL-STD-105-D/ UNE 66020 
- Procedimiento de inspección Dodge-Roming 
- Planes de muestreo Philips 
- Planes de muestreo secuencial 

 
 
B. Programa de Prácticas (resumido): 
 
 
Denominación de la práctica Duración 

(h) 
Tipo de práctica 

(Aula, laboratorio, 
informática) 

Ubicación física 
(sede Dpto., aula 
informática, ...) 

Manejo de normativa sobre calidad. 
Aproximación al planteamiento y desarrollo  
de un manual de calidad. Auditoría de un 
sistema de gestión de la calidad 

10 Informática Aula informática 

Herramientas para mejora de la calidad. 
Estudio de diagramas causa-efecto, de 
dispersión, histogramas y de Pareto. 

5 Informática Aula informática 

Análisis de gráficos de control. Estudio de 
gráficos de individuos, medias, recorridos,  
unidades defectuosas. 

10 Informática Aula informática 

Análisis de planes de muestreo 5 Informática Aula informática 
 
 
C. Bibliografía básica: 
 
1.- Apuntes de clase 
2.- Manual de gestión e ingeniería de la calidad. T. Pfeifer, F. Torres. Ed. Mira. 
3.- Gestión de la calidad. Pola Maseda. Marcombo 
4.- Calidad, productividad y competitividad. W. Edwards Deming.  Ed. Díaz de Santos. 
5.- Poka-Yoke. Hiroyuki Hirano. 
6.- TPM. Kunio Shirose. 
 
 
 
 
 
 
 



 

D. Evaluación del alumno: 
 
La aptitud para demostrar la suficiencia de conocimientos de la asignatura, se evaluará en 
las pruebas presenciales coincidentes con las convocatorias de exámenes.  Para acceder a 
las diferentes convocatorias será obligatorio haber superado las prácticas realizadas 
durante el curso. 
 
Los exámenes se conformarán en base a cuestiones teóricas, prácticas y problemas. 
 
E. Observaciones: 
 


