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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
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Integral 

Profesional 

Confiabilidad 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 5 

Total de créditos: 8 

Clave: F1120 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la asignatura Optativa 

Programa elaborado por: 
 

Dr. Fidel Ulín Montejo,  
M.C. Robert Jeffrey Flowers Jarvis 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

  

 

 

Seriación explícita No 

Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

  

 

Seriación implícita  Si  

Conocimientos previos: Conceptos y fundamentos de estadística matemática 
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Presentación 

 

La confiabilidad es la probabilidad de que un producto o sistema funcione durante un tiempo especificado. En las 
recientes décadas, la evolución de las ciencias ha generado un desarrollo acelerado en las industrias. La industria cada 
día busca mejorar las características de sus productos en el mercado. Sin embargo, su objetivo principal es mejorar la 
vida útil del producto, ya que esto le permite captar la mayor población de clientes, ofreciendo una mayor garantía y 
creando una mayor confianza en sus productos. Si una población de artículos se somete a pruebas de duración, los 
artículos fallaran en diferentes momentos, generando una distribución de tiempos de fallas. Con estos resultados se 
infiere sobre la producción total del producto o sistema. Para ello, las industrias destinan gran parte de sus recursos 
económicos, para conducir experimentos que les permitan estudiar la distribución de los tiempos en que fallan sus 
productos y superar en confianza a sus competidores. En este curso, se estudiaran los procedimientos y técnicas para 
identificar el modelo matemático, sobre la confiabilidad de productos, bajo condiciones especificas. 
 

 

 

Objetivo General 

 

Comprender los modelos de falla más importantes, así como los fundamentos de estimación y pruebas de hipótesis en 
confiabilidad. Capacitar en las técnicas de modelación estadística, estimación y pruebas de hipótesis para el análisis de 
datos, inferencia y solución de problemas en confiabilidad. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Los métodos de la matemática actuarial que deben aplicarse para determinar las suficiencias financieras al pago de 
obligaciones derivadas de contingencias.  
Las teorías demográficas y de modelos econométricos básicos, aplicables al entorno de riesgo y contingencia de los 
individuos y sociedades.  
Interpretar y comunicar de manera accesible los resultados de los análisis estadísticos y actuariales de acuerdo al 
contexto y el problema abordado.  
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Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Capacidad para el análisis gráfico de problemas con expresión matemática que así lo requieran.  
Elaborar modelos actuariales aplicando la teoría de probabilidad y estadística  
Elaborar planes de muestreos, así como probar hipótesis que permitan la toma de decisiones desde una muestra de 
datos.  
Capacidad para utilizar software estadístico y herramientas computacionales de cálculo numérico para plantear y resolver 
problemas, desde bases de datos y registros de información.  
Actitud emprendedora en la búsqueda de mejores soluciones y en los problemas que enfrenta.  
Disposición para colaborar en equipos inter y multidisciplinarios.  

 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo y conferencias. 
 

 

 

Perfil sugerido del docente 

Licenciado en Matemáticas, preferentemente con Posgrado en Estadística 
 

 

Contenido Temático 

 

Unidad  No. 1 Análisis de Confiabilidad 

Objetivo particular Comprender los fundamentos de la teoría de la confiabilidad 

Hrs. estimadas 5 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios 

de evaluación 
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1. Comprender los 
fundamentos de la 
teoría de la 
confiabilidad 

 

Comprensión de los conceptos 
fundamentales de la 
confiablidad tales como 
función de confiabilidad, 
función de riesgo, y la 
confiabilidad de un sistema. 
Habilidad para el calculo de la 
confiabilidad de un sistema.. 

Exposiciones del profesor. 
Participación y exposición de 
alumnos en clase. 
Evaluación de  conocimientos 
y habilidades. 
Trabajar ejercicios en clase. 
Utilizar un lenguaje o software 
estadístico, como R, para  el 
cálculo de probabilidades. 

Preguntas escritas 
Preguntas orales 
Exámenes parciales 
Participación en clase 
Proyecto 

 

Unidad  No. 2 Modelos Estadísticos de Falla 

Objetivo particular 
Comprender los principales modelos estadísticos de falla y sus parámetros y aplicarlos en 
la estimación, inferencia y cálculo de probabilidades relacionadas, involucradas en la 
solución de problemas de tiempos de fallas y tasa de riesgo. 

Hrs. estimadas 20 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios 

de evaluación 

2.1. Concepto de Taza de 
Riesgo. 

2.2. Proceso Poisson y la 
Distribución 
Exponencial 

2.3. Distribución Gamma 
2.4. Distribución Weibull 
2.5. Distribución Gumbel 

(Valores Extremos) 
2.6. Distribución Lognormal. 
2.7. Distribución General de 

Comprensión de los modelos 
estadísticos de falla y sus 
parámetros. 
Comprensión y habilidad para 
diferenciar los modelos 
estadísticos. 
Habilidad para la selección, 
obtención y manejo de los 
modelos que mejor describan 
el problema. 

Exposición del profesor. 
Participación y exposición de 
alumnos en clase. 
Evaluación de  conocimientos 
y habilidades. 
Trabajar con la clase, en 
forma individual y en grupos 
pequeños. 
Trabajar ejercicios y ejemplos 
en clases. 
Utilizar un lenguaje o software 

Preguntas escritas 
Preguntas orales 
Exámenes parciales 
Participación en clase 
Proyecto 



División Académica de Ciencias Básicas                                                                                                             Licenciatura en Actuaría 

 

F1120 Confiabilidad                                                                                                                                                                                      5/8 

 

Tiempos de Falla. 
 

estadístico, como R, para  la 
modelación con datos. 

 

Unidad  No. 3 
Estimación en Modelos de Falla 

Objetivo particular 
Adquirir los conocimientos y habilidades para la estimación puntual y por intervalos de 
parámetros y funciones paramétricas en los modelos de falla, para resolver problemas de 
tiempos de fallas y tasas de riesgo. 

Hrs. estimadas 25 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

3.1. Distribución 
Exponencial 

3.2. Distribución Weibull 
3.3. Distribución Gamma 
3.4. Distribución 

Lognormal. 
 

Comprensión de los conceptos 
probabilísticos para la 
estimación a través de 
modelos estadísticos de falla y 
sus parámetros. 
Habilidad para la estimación, 
mediante la obtención de 
valores, índices y el cálculo de 
probabilidades. 

Exposición del profesor. 
Evaluación de  conocimientos 
y habilidades. 
Trabajar con la clase, en 
forma individual y en grupos 
pequeños. 
Ilustrar ejemplos y plantear 
aplicaciones en clases. 
Utilizar un lenguaje o software 
estadístico, como R, para la 
estimación con datos. 

Preguntas escritas 
Preguntas orales 
Exámenes parciales 
Participación en clase 
Proyecto 

 

 

 

 

Unidad  No. 4 Prueba de Hipótesis en Confiabilidad 
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Objetivo particular 
Comprender los fundamentos de las pruebas de hipótesis en confiabilidad y adquirir las 
habilidades para su aplicación en la comparación de parámetros y poblaciones de los 
distintos modelos probabilísticos 

Hrs. estimadas 20 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios 

de evaluación 

4.1. Prueba para los dos 
Parámetros de la 
Distribución 
Exponencial. 

4.2. Prueba para la 
Comparación de dos 
Poblaciones 
Exponenciales. 

4.3. Prueba para la 
Distribución Weibull. 

4.4. Prueba para los dos 
Parámetros de la 
Distribución 
Lognormal. 

 

Comprensión de los conceptos 
fundamentales de las pruebas 
de hipótesis en confiabilidad. 

Habilidad para el diseño de 
pruebas de hipótesis y su 
aplicación en la comparación  
de parámetros y poblaciones 
de los distintos modelos. 

Exposición del profesor. 
Evaluación de  conocimientos 
y habilidades. 
Trabajar con la clase, en 
forma individual y en grupos 
pequeños. 
Ilustrar ejemplos y plantear 
aplicaciones en clases. 
Utilizar un lenguaje o software 
estadístico, como R, para el 
cálculo de estimadores y 
estadísticos de prueba. 

Preguntas escritas 
Preguntas orales 
Exámenes parciales 
Participación en clase 
Proyecto 

 

Unidad  No. 5 Muestreo Bootstrap 

Objetivo particular 
Comprender los fundamentos del método bootstrap, hacer pruebas de hipótesis y 
construir intervalos de  confianza usando la distribución empírica de bootstrap. 

Hrs. estimadas 10 
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Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios 

de evaluación 

5.1. El método bootstrap. 
5.2. Prueba de 

estudentizada para la 
media 

5.3. Prueba estudentizada 
para la diferencia de 
dos promedios 

5.4. Intervalos de 
confianza para la 
media y varianza 

Comprensión de los conceptos 
fundamentales de las pruebas 
de hipótesis en utilizando el 
método bootstrap. 

Habilidad para el diseño de 
pruebas de hipótesis y su 
aplicación.  

Exposición del profesor. 
Evaluación de  conocimientos 
y habilidades. 
Trabajar con la clase, en 
forma individual y en grupos 
pequeños. 
Ilustrar ejemplos y plantear 
aplicaciones en clases. 
Utilizar un lenguaje o software 
estadístico como R, para la 
aplicación de éste método. 

Preguntas escritas 
Preguntas orales 
Exámenes parciales 
Participación en clase 
Proyecto 

 

 

Bibliografía básica  

1. Cox, D. R., Oakes, D. (1984). Analysis of Survival Data. USA: Chapman & Hall/CRC 
2. Cohen, A. C., Whitten, B. J. (1988). Parameter Estimation in Reliability and Life Span Models. USA: CRC Press. 
3. Bain, L. J., Englehardt, M. (1978). Statistical Analysis of Reliability and Life-testing Models. 2nd  Edition. USA: CRC 

Press. 
4. Kalbfleisch, J. G. (1985). Probability and Statistical Inference: Vol. 2. Statistical Inference. 2nd Edition. New York: 

Springer 
5. Meeker, W. Q., Escobar L. A. (1998).  Statistical Methods for Reliability Data. New York: John Willey & Sons. 
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Bibliografía complementaria 

1. Flowers, R. J., Cruz-Suarez, H. D., López-Segovia, L. (2000). Probabilidad. México: Editorial UJAT. 
2. Kenett, R., Zacks, S. (2000). Modern Industrial Statistics: The Design and Control of Quality and Reliability. USA: 

Duxbury Press  
3. Klein, J. P., Moeschberger, M. L. (2005). Survival Analysis. Techniques for Censored and Truncated Data. 

Statistical fro Biology and Health. 2nd. Edition. New York: Springer  
4. Helsel, D. R. (2005). Nondetects And Data Analysis. Statistical for Censored Environmental Data. New York: Wiley. 
5. Mendenhall, W., Sincich, T. (1997). Probabilidad y Estadística para Ciencias e Ingeniería. México: Pearson. 
6. R Development Core Team. (2006). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for 

Statistical Computing. Vienna, Austria. www.R-project.org. 

 

 
 
 
 


