
MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

TURBORREACTORES PARALELOS - OPERACION CONTINUA CON 

MANTENIMIENTO MC-MP VIA MODELO MARKOVIANO 

CONTINUOUS OPERATION PARALLEL TURBOJETS WITH CM-PM 

MAINTENANCE VIA MARKOV MODEL 
 

1Suárez Warden Fernando, 1González Mendívil Eduardo,  
1Güemes Castorena David y 1García Lumbreras Salvador 

 
1ITESM campus Monterrey - Centro de innovación en diseño y tecnología (CIDYT) 

Aerospace Competence Development Center (ACDC). Cátedra de investigación en Máquinas Inteligentes. 

Av. Eugenio Garza Sada 2501, Monterrey, NL. 64849. MEXICO. 

Tel. (81) 83582000 Ext. 5105 
 

fersuarezw@gmail.com,   egm@itesm.mx,   guemes@itesm.mx,   drsgl@itesm.mx   

 

 

 

RESUMEN.  

 

Se analiza un sistema paralelo donde al 

diagnosticar pre-falla de la primer unidad 

turborreactor se dispara un “actuador” que 

arranca el mantenimiento correctivo con 

enfoque preventivo (MC-MP), vía generación de 

orden de trabajo. Esto esencialmente para 

prevenir el paro total de operación. Dos casos 

del sistema paralelo desplegados, primero como 

caso general, segundo: caso simplificado 

restringido, contrastan al funcionar como 

operación mecánica continua hasta llegar 

eventualmente a su falla total irreversible. Se 

describe el caso general de sistema paralelo 

(SPG) de operación continua soportado por 

mantenimiento correctivo (proceso estocástico 

tratable por el método de variables 

suplementarias) y también el caso del sistema 

paralelo simplificado restringido (SPSR) de 

operación continua soportado por 

mantenimiento  correctivo (proceso Markoviano 

no Regular con un estado absorbente). Se 

incluyen diagramas, algunas   ecuaciones 

teóricas, cálculos y una aplicación práctica. 

 

ABSTRACT.  

 

The target is to raid into the parallel system and 

when it occurs a pre-failure in the first turbojet 

unit an actuator triggers the start to the corrective 

maintenance with preventive approach via 

generation of workshop order to avert the total 

operation stall. Two cases of parallel system are 

depicted, at first as a general case and secondly 

as a constricted simplified case, which contrast 

when they function like continuous mechanical 

operation until it arrives to its irreversible total 

failure. The parallel system general case for 

continuous operation supported by corrective 

maintenance (stochastic process manageable by 

supplementary variables) and the constricted 

simplified parallel system for continuous 

operation supported by corrective maintenance 

(non regular Markovian process with an 

absorbent state) are deployed. Diagrams, linear 

equations, calculations and a practice draft are 

incorporated. 

 

Términos clave: sistema paralelo de operación 

continua, mantenimiento correctivo MC-MP, 

proceso estocástico, Proceso Markoviano no 

regular. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Al inicio, se establecen los términos o conceptos 

que se van a manejar, se  describen los dos casos 

y luego se efectúa el despliegue del caso 

simplificado restringido, para partir desde lo 

particular y retomar después el caso general del 

sistema paralelo. 

Glosario  

Sistema paralelo de producción continua.- 

línea o máquina de producción o servicio 

continuo donde su componente principal está 

duplicado por motivos de prevención de falla, 

para evitar paro. 

Mantenimiento correctivo de tipo MC-MP.- 

mantenimiento correctivo con enfoque (o 

carácter) de preventivo. 

Proceso estocástico.- proceso aleatorio que 

evoluciona con el tiempo, representado por un 

conjunto de funciones aleatorias x(t) donde t es 

la variable tiempo y a x(t) le corresponde una 

distribución  probabilística. 
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Proceso Markoviano no Regular.- definido en 

el Apéndice A inciso a), al final de este trabajo. 

Pre-falla.- falla incipiente detectada con 

antelación a su manifestación clara.  

TfallaSPSRconMC = Tiempo del sistema 

SPSR esperado con  hasta la falla o pre-falla en 

estos casos. 

Nota: además del glosario de términos, varias 

listas de nomenclatura están incluidas y se 

definen por razones de cercanía, junto al 

desarrollo de los modelos o esquemas, al lado de 

ecuaciones y también en el Apéndice A.  

 

A continuación se exponen las descripciones y la 

modelación de los dos casos mencionados para 

poder mostrar la forma en que el sistema opera, 

las fallas a que está sujeto, la manera en que se 

ejecuta el mantenimiento y su modelación. 

 

DESARROLLO 
 

DESCRIPCION DEL CASO GENERAL DE 

SISTEMA PARALELO SPG DE 

PRODUCCION CONTINUA SOPORTADO 

CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

(proceso estocástico tratable por el método de 

variables suplementarias).  

El binomio productivo de dos máquinas en 

operación normal(edo. 0), está sujeto a falla de 

una máquina(edo. 1) y a falla plena de ambas 

máquinas(edo. 2), que en este caso es reversible 

pero solo respecto al edo. 2.  

El mantenimiento correctivo MC para restaurar 

la condición de una máquina no se considera 

paro de producción ya que el sistema sigue en 

funcionamiento. Entonces se identifica y se 

interpreta más bien como una acción de 

mantenimiento correctivo con enfoque de 

mantenimiento preventivo ya que al quedar 

renovado el equipo productivo entra en 

operación y a la vez constituye un repuesto para 

enfrentar una siguiente falla. 

El sistema operando puede fallar total o 

parcialmente, y de la falla parcial sin paro puede 

pasar a fallar completamente. Más 

específicamente, el sistema puede estar en 

cualquiera de los tres estados: estado operativo, 

parcialmente operativo o estado de falla con paro 

total reversible. El sistema es reparado desde 

parcialmente operativo 1 ó desde la falla plena 2 

para regresarlo al estado operativo 0 (normal) 

pero no es factible por razones técnicas o 

administrativas reparar al sistema desde la falla 

completa para regresarlo al estado parcialmente 

operativo 1.      

 

Operación  

En el esquema propuesto, un sistema paralelo 

está formado por dos unidades operativas o 

productivas (p. ej. motores, turborreactores, 

máquinas, mecanismos o subensambles) 

idénticas. Para que este sistema funcione 

exitosamente por lo menos una unidad debe 

operar normalmente ya que se trata de operación 

continua.  

 

Fallas y mantenimiento  

Se considera como falla a cualquier pre-falla, de 

acuerdo con el criterio de diagnóstico precoz 

para mantenimiento aeronáutico (MRO) basado 

en las condiciones, recomendado por Suárez 

Warden et al. [10]. 

El mantenimiento correctivo (MC) de una unidad 

comienza tan pronto como ocurre una pre-falla. 

El sistema falla temporalmente cuando ambas 

unidades fallen (falla total). 

Se asume que: 

 El sistema contiene dos unidades 

independientes e idénticas. 

 Las tasas de fallas y de mantenimiento 

correctivo de las unidades son 

constantes. 

 La unidad reparada es tan buena como 

una nueva. 

 No se realiza mantenimiento correctivo 

o  reparación cuando ambas unidades 

fallan a la vez o el sistema falla. 

 Un modelo no Markoviano con la 

inclusión de suficientes variables 

suplementarias en el estado del sistema 

se puede volver Markoviano. 

Referencia Cox, D. R. and H. D. Miller 

[2], citados por Phillips et al. [7]. 

 

Se definen las siguientes variables:  

 λj = tasa de fallas = constante, j = 

01,02,12 

 µ = la tasa de mantenimiento correctivo 

= constante  

 µ(x) = la tasa de mantenimiento 

correctivo variable 

 i es el i-ésimo estado del sistema: 

Si i = 0 ambas unidades trabajan de 

manera normal, si i=1 una unidad falló 

y la otra opera normalmente, y si  i = 2 

ambas unidades (o líneas según el caso) 

fallaron. 
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   (t) es la probabilidad de que el 

sistema se encuentre en el estado i al 

tiempo t, donde:  i = 0,1,2 

 
MODELACION DEL SISTEMA PARALELO 

GENRAL SPG  

Mediante:  

- Diagrama de transición de estados: 
 

Estados del Sistema Paralelo 

de Mantenimiento MC - MP

Falla de ambas 

Líneas  

2

Operacn con 1 Línea,

pues 1 Línea Falló

1

Operación Normal 

de las 2 Líneas

0 λ12
λ01 = 2λ12

λ02 = 4λ212

μ20= 2µ10

μ10

 

 
Fig. 1  Sistema paralelo SPG 

 

Un trazo preliminar de las ecuaciones 

diferenciales (indicado en apéndice C) se 

encuentra en los documentos de trabajo. 
 

DESCRIPCION DEL CASO DE SISTEMA 

PARALELO SIMPLIFICADO RESTRINGIDO 

SPSR DE PRODUCCION CONTINUA 

SOPORTADO CON MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO: proceso  Markoviano no 

Regular con 1 estado absorbente (estado al cual 

cuando se entra es para nunca salir). 

El sistema de producción está compuesto por dos 

unidades idénticas e independientes, y al menos 

una de las unidades debe operar normalmente 

para que el sistema tenga éxito. Ambas unidades 

forman un sistema paralelo. Una unidad que falla 

puede ser reparada, pero si el sistema falla, éste 

no puede ser reparado porque está restringido por 

razones técnicas (por lo cual no es factible). 

En ciertos casos se puede asumir que el tiempo 

unitario hasta la falla y el tiempo unitario de 

mantenimiento correctivo están distribuidos 

exponencialmente. Véase Phillips et al. [7].  

 

Operación  

En el tema propuesto, un sistema paralelo está 

formado por dos unidades productivas (p. ej. 

motores, máquinas, líneas o plantas) idénticas. 

Para que el sistema funcione exitosamente por lo 

menos una unidad debe operar normalmente: se 

trata exclusivamente de producción continua. 

 

Fallas y mantenimiento  

El mantenimiento correctivo MC de una unidad 

comienza tan pronto como esta falla. El sistema 

falla completamente cuando ambas unidades 

fallen (falla total irreversible). 

Un planteo preliminar de las ecuaciones 

diferenciales, referenciado en el apéndice C, se 

encuentra en  documentos de trabajo y va de 

acuerdo al Diagrama de transición de estados 

mostrado enseguida.  

 

MODELACION DEL SISTEMA PARALELO 

SIMPLIFICADO RESTRINGIDO 

Mediante:  

- Diagrama de transición de estados: 

 

 

 
 

Fig. 2  Sistema paralelo simplificado restringido SPSR 

 

 

RESULTADOS 

A) Sobre el caso de sistema paralelo SPSR  

-Determinación de La Matriz Generadora A ó 

Λ: 

Procedimiento: del diagrama de transición de 

estados será formada parcialmente la previa 

matriz A, y luego se aplicará la regla establecida 

en la nota para deducir los elementos de su 

diagonal. 

 

   [
     

       
   

]                
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   [
        
                
   

]              (1) 

 

NOTA: como                   

entonces cada valor en la diagonal es igual a la 

suma de todos los otros elementos de su renglón 

respectivo con signo negativo. Ver ecuación 

(A3) del Apéndice A. 

-Las probabilidades de edo. estable π0,π1, π2 
matricialmente se expresan como:  

 

π = [ π0  π1  π2 ]       (2) 

 

Resolviendo el sistema de ecuaciones lineales 

correspondiente. Como son más ecuaciones que 

incógnitas se eliminará por redundancia, una de 

las  ecuaciones excepto la última. 

 

           (3)

     

∑            ó             (4)

  

Expandiendo matricialmente, habrá 4 ecuaciones 

lineales simultáneas con 3 incógnitas π0, π1, π2.  

 

          

=> 

[           ] [
        
                
   

] 

 

= [ 0  0  0 ]        (5)  

 
Efectuando   => 

                                  (6) 

 

      –                                    (7)  

 

                                                   (8) 

 

Asimismo, de la ecuación (4) efectuando   

=> 
                                 (9) 

    

Para su manejo algebraico es eliminada la 

ecuación (5), redundante; y se  resuelven las 

otras 3 por sustitución, resultando: 

De la ecuación (8)    =>     π1 =0 

Que al sustituir en la ecuación (7)  => π0 =0 

Valores que al sustituir en ecuación (9)   =>    
π2 =1 

Por lo tanto en el estado estable el sistema 

paralelo simplificado restringido llegará al edo. 2 

 
Fig. 3  Estado 2 del sistema paralelo 
 

Ahora la pregunta lógica es ¿cuánto tardará en 

llegar?, es decir ¿cuánto durará funcionando? Se 

puede indagar; la solución (relativa a mantener el 

sistema funcionando) se da enseguida. 

 

-Tiempo medio que tarda el sistema en fallar, 

es decir en llegar al estado 2. 

Asumiendo que el tiempo unitario medio que 

tarda el sistema en fallar (tiempo unitario medio 

hasta la falla) y el tiempo unitario medio de 

mantenimiento correctivo sean 200 horas y 10 

horas respectivamente. Es decir, que el tiempo 

entre fallas sigue una distribución exponencial 

con media 200 hrs. y que el tiempo de 

mantenimiento correctivo MC sigue una 

distribución exponencial con media 10hrs.  

El siguiente paso es obtener el tiempo que tarda 

el sistema en fallar con y sin la ejecución del 

mantenimiento correctivo MC, y dilucidar los  

resultados. 

a) Tiempo medio o esperado hasta la falla del 

sistema paralelo simplificado restringido SPSR 

con mantenimiento correctivo MC. 

• tasa de fallas del estado 1 al estado 2:  

                    ⁄             ⁄  

 

• tasa de mantenimiento correctivo MC:      
             ⁄         ⁄  =.1hr 

-1
 

 

• tasa de fallas del sistema SPSR con MC:  

                         

λSPSR  =  2 λ2
12 /(3 λ12  + μ10 ) = 

2(.005)2/[3(.005)+.1]= .0004347 hr -1   
 

TfallaSPSRconMC=TiempoSPSResperado hasta 

la falla =1/λSPSR=1/.000434hr-1=2 300.5hr 

¿Y cuánto hubiera tardado en fallar nuestro 

sistema paralelo restringido si no hubiese 

mantenimiento correctivo?, es una cuestión 

factible de averiguarse. 

 

Falla de   
ambas Líneas   

2 
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b) Tiempo esperado hasta la falla del sistema 

paralelo sin mantenimiento correctivo MC.  

Esta otra restricción o condición (administrativa 

o técnica) se expresa a través de la tasa de 

mantenimiento correctivo la cual entonces 

reflejará cero reparaciones/hr, es decir, haciendo: 

 

              

 

• tasa de fallas del sistema paralelo SPSR sin MC 

 

                             =  

2λ2
12 /(3 λ12  + μ10 ), donde ahora μ10  = 0 

 

λSPSRnoMC  = 2λ2
12 /(3 λ12  + μ10 ) = 

2(.005) / [3 + 0]  =  .003333  hr -1 

 

Y siendo T el recíproco de λ    => 

TiempoSPSResp.hasta la falla = TfallaSPnoMC 

=1/λSPnoMC = 1/.003333 hr -1 = 300 hr 
 

CONCLUSIONES 

 

A) Conclusiones sobre el sistema SPSR  

Así, es posible expresar la disponibilidad 

estocástica del equipo en términos del tiempo 

medio que tarda el sistema paralelo SPSR: 

a) en fallar con la ejecución del mantenimiento 

correctivo MC, que es de 2 300.5 horas,  y  

b) en fallar sin la realización de mantenimiento 

correctivo, que es de 300 horas.   

Interpretación  
Lo anterior significa que la implementación del 

mantenimiento correctivo MC (o de reparación) 

en una unidad cada vez que falla ha contribuido a 

aumentar la duración  promedio del sistema antes 

de fallar (tiempo medio hasta la falla total del 

sistema) desplazándolo de 300 horas a 2 300.5 

horas, es decir que se obtiene un incremento de 

un 667% (por las 2000.5 hrs adicionales) en 

duración del sistema operando (en 

disponibilidad). 

 

- Asumiendo que a la empresa le queden en 

promedio $8/hora de ganancia por producción 

continua y que el costo de mantenimiento 

correctivo sea CMC = $2/hora, el reto es ahora 

determinar el monto que se dejaría de ganar si no 

se tuviese implantado el mantenimiento 

correctivo MC con enfoque de preventivo. Así:  

• Ganancia con la ejecución del mantenimiento 

correctivo MC:   
GconMC=$8/hr x 2000.5 hrs - $2/hr x 2000.5 hrs 

= $6/hr x 2000.5 hrs = $12 003  

• Ganancia sin la ejecución del mantenimiento 

correctivo:  
GsinMC = $8/hr x 300 hrs - $2/hr x 300 hrs 

= $6/hr x 300 hrs = $1 800 

• Pérdida (por dejar de ganar) al no tener 

mantenimiento correctivo=Pérdida enSist sinMC  

= $12,003 - $1,800 = $10,203  

 

Retomando el caso de sistema paralelo SPG  

- La siguiente tarea será saber lo que sucederá 

con las probabilidades de estado estable si se 

cambia la restricción de trabajar como 

producción continua y que el sistema pueda ser 

reparado desde parcialmente operativo o desde 

falla completa para regresarlo al estado operativo 

o normal, asumiendo que el tiempo unitario hasta 

la falla y el tiempo unitario de mantenimiento 

correctivo estén distribuidos exponencialmente, 

argumento válido según el teorema de 

Khintchine [5] citado por Phillips et. al. [7], y 

que los valores conocidos y constantes de las 

tasas son (datos o a veces estimaciones en la 

práctica): 

Para las  λj = tasas de fallas constantes, donde 

j = 01,02,12  

 λ12 = .005 hr -1 

 λ01 = 2λ12 = 2(.005)hr -1 = .01hr -1 

 λ02 = λ2
01 = (2λ12)2 = 4λ212 =  

.0001 hr -1 
Y para las tasas de mantenimiento correctivo: 

• la tasa unitaria de MC = µ10 =.1 hr -1 

• la tasa de MC  µ(x) = µ20 = 2µ10 = .2 hr -1  
 

Esta situación constituye entonces el caso 

general de sistema paralelo SPG (Fig. 1) de 

producción continua soportado con 

mantenimiento correctivo MC pero basados en 

que por ser un proceso Markoviano Regular 

homogéneo en tiempo, se asume que los tiempos 

de permanencia (sojourn times), el tiempo entre 

fallas y el tiempo de mantenimiento correctivo 

estén distribuidos exponencialmente, conforme 

al teorema de Khintchine ya mencionado. 

 

- Procedimiento subsecuente para el sistema 

paralelo general SPG  

En este segundo caso, siguiendo la misma tónica: 

A1) Modelo: presentado al inicio del desarrollo 

de esta investigación con su diagrama de 
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transición de estados. Favor de ver el diagrama 

de la Fig. 1 en la página 3. 

A2) Determinación de La Matriz Generadora A 

ó Λ.    

 

   [
       

       
     

]             

 

 

[

                

                
        

]   (10) 

 

 

B) La matriz de probabilidades de estado estable 

es π = [ π0  π1  π2 ]; 
 

       => 
 

[        ] [

                

                
        

] 

 

= [ 0  0  0 ]      (11)  

 

Sustituyendo los valores de las tasas: 

 

  [            ] [
              

            
      

] 

 

= [ 0  0  0 ]     (12) 

 

Multiplicando matricialmente: 

 

                         (13) 

 

          –                  (14) 

 

                              (15) 

 

∑              =>   
 

                                            (16) 

 

Resolviendo este sistema de ecuaciones lineales 

simultáneas, se elimina la ecuación (13), 

redundante; y se  resuelven las otras 3 por suma-

resta y sustitución, resultando lo siguiente. 

 

De ecuación (14)  =>    π0 =  (.105/ .01) π1 

π0 = 10.5π1      (17) 

Efectuando  (.2) x Ec. (16) + ecuación (15) =  
ecuación (17)    => 
                               (18) 

 

Sustituyendo el valor de π0  obtenido de la 
ecuación (17) en la (18): 

.2001(10.5 π1) + .205 π1 = .2    =>  

π1 = .2/ [.2001(10.5) + .205] = .08673 

 

Y sustituyendo π1 en la ecuación (17):      

π0  =  10.5(.08673) = .9107    

 

Valores que se sustituyen en la ecuación (16)    

=>    .9107 +  .08673  +  π2   =  1   

=>    π2   =  1  -  .9107  -  .08673  

π2   =  .00257     
 

B) Conclusiones sobre el sistema SPG 

La matriz de probabilidades de estado estable 

obtenida es: 

π =[ π0  π1  π2 ]=[.9107  .08673  .00257] 
 

Por lo tanto en el estado estable este sistema 

paralelo de tipo general esbozado:  

 Se encontrará en el estado 0 con una 

alta probabilidad π0  =  .9107     
 Se encontrará en el estado 1 con poca 

probabilidad π1 = .08673 
 Se encontrará en el estado 2 con muy 

poca probabilidad π2   =  .00257     
 

Interpretación  
Lo anterior -en el estado estable- significa que 

implantando este sistema paralelo general con 

mantenimiento correctivo MC de la manera 

trazada hay un 91.07% de probabilidades de que 

se encuentre funcionando en su estado operativo 

0 (normal). 

Y existen un 99.743 % de probabilidades de que 

el sistema paralelo general sobreviva operando 

sin falla total. 

 

TRABAJOS FUTUROS 

 

- Existe analogía de procedimiento para el 

sistema paralelo general SPG: 
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Para obtener el tiempo que tarda el sistema 

paralelo general SPG en fallar con y sin la 

ejecución del mantenimiento correctivo MC, se 

pueden plantear las ecuaciones diferenciales para 

deducir λSPG  y aplicarlas como en el caso 

anterior para evaluar: 

 Tiempo medio o esperado hasta la falla 

del sistema paralelo SPG con MC  

 Tiempo esperado hasta la falla del 

sistema paralelo SPG sin 

mantenimiento correctivo MC 

Esto último para saber cuánto tarda en fallar el 

sistema paralelo general si no hubiese 

mantenimiento correctivo MC. Es decir 

siguiendo un procedimiento análogo al del caso 

anterior. 

Y finalmente de manera similar, también 

asumiendo que a la empresa le queden en 

promedio $8/hora de ganancia por producción 

continua y que el costo de mantenimiento 

correctivo sea CMC = $2/hora, se pueden 

determinar para su comparación, las Ganancias 

con y sin la ejecución del mantenimiento 

correctivo para averiguar cuánto se dejaría de 

ganar si no se tuviese implantado el 

mantenimiento correctivo MC ahora en el 

sistema paralelo general SPG. Es decir, realizar: 

a) La determinación de las Ganancias con la 

ejecución del mantenimiento correctivo:  
GconMC. 
b) Y la determinación de las Ganancias sin la 

ejecución del mantenimiento correctivo: 
GsinMC. 
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APÉNDICE.  

 
Con base en, y en consonancia con el Dr. Limón 

Robles [6] a quien mostramos nuestro 

reconocimiento y agradecimiento de su cátedra 

Procesos Estocásticos. 

 

A. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE 

SPSR  (SISTEMA PARALELO CASO 

SIMPLIFICADO: proceso Markoviano no 

Regular  con 1 estado absorbente): 

a)  Entonces   

 {      |    }              (A1)         
 

Es decir, esta probabilidad no depende de t sino 

solo de  s.          es la  función de transición. 

   es un Proceso Markoviano homogéneo en 

tiempo. 

b) La función         es  la función de de 

transición del proceso Markoviano  . 
 

Además: 

 Se asume que no existen estados 

instantáneos y por tanto el mapeo  
     es continuo por la derecha.  
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 El proceso es estocásticamente 

continuo y que la función         es 

una  función de transición estándar. 

 Como en el caso del sistema SPSR 

existen estados absorbentes (estados a 

los al cuales cuando se entra es para 

nunca salir) se dice que el proceso es un 

Proceso Markoviano no Regular.  

 Este proceso puede ser representado a 

partir de la secuencia de los estados 

visitados y de los tiempos de salto 

(permanencia) durante proceso. 

 La secuencia             de estados 

sucesivos forma una Cadena de Markov 

Embebida en el proceso Markoviano 

con matriz de transición Q.  
 Donde la matriz de transición de esta 

cadena embebida Q ≠         función 

de transición del proceso Markoviano. 

 El tiempo de permanencia(sojourn time) 

en un estado i tiene una distribución 

exponencial con parámetro     :  
 

 {          |    } 
 

                         (A2)   
 

Y también:  

1) De la distribución exponencial sabemos 

que el valor esperado del tiempo de 

permanencia en el estado   es      ⁄ ,  
por tanto      representa el inverso del 

tiempo esperado de permanencia.  
2) Si el tiempo de permanencia se expresa 

en minutos, luego las unidades de      
serán       .  
Lo cual interpretamos como la tasa de 

permanencia, es decir el proceso pasa 

por el estado i a una tasa de cierto 

#saltos/min 

3) A       la conocemos como tasa media 

de permanencia (mean sojourn rate) 

del estado i  

                        (A3)  

Entonces se tendrá:         
   

  
      (A4) 

Sin embargo, cuando lo que se conoce son las 

probabilidades de transición de la cadena de 

Markov embebida Q y las tasas medias de 

permanencia totales de cada estado   , entonces 

es posible obtener las tasas de permanencia 

parciales de entre cada par de estados: 

                  (A5) 

  

Para   {       } un proceso 

Markoviano, Q la matriz de transición de la 

cadena de Markov embebida y    la tasa media 

de pasada en cada estado i del espacio de estado. 

La Matriz Generadora A ó Λ del proceso 

Markoviano está dada por:  

       {
           

                
       (A6) 

 
cada elemento de La Matriz Generadora A ó Λ 

fuera de la diagonal representa simplemente la 

tasa media de permanencia del estado i al j, es 

decir: 
                (A7) 
mientras que en la diagonal se muestra la tasa de 

salida total del estado con signo negativo.  Dado  

que                  resulta claro 

que el valor en la diagonal es simplemente la 

suma de todos los otros elementos de un renglón 

con signo negativo.   
 

B. OBSERVACIÓN SOBRE ANALISIS 

ESTADISTICO 

La determinación de las medias poblacionales 

relevantes en este y otros modelos podría bajo 

ciertas condiciones, ser efectuada mediante 

Análisis Estadístico y Diseño de Experimentos, 

lo cual es propuesto por Suárez Warden [9] en 

una aplicación para la mejora de procesos de 

mantenimiento de planta y equipos, con enfoque 

de evaluación. 

 

C. ECUACIONES DIFERENCIALES  

No se muestran. Se encuentra un esbozo 

preliminar en los documentos de trabajo. 
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