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Resumen del reporte técnico en español  
 

En la modelación de procesos de degradación existen diferentes fuentes de variación que 

tienen efecto sobre la trayectoria de degradación, tales fuentes pueden provocar que el 

análisis del proceso de degradación no sea preciso. Por supuesto, la naturaleza de estas 

fuentes de variación determina diferentes características del modelo matemático de 

análisis. En el desarrollo de este proyecto se consideró un proceso inverso Gaussiano 

para modelar incrementos de degradación, como una fuente de variación se consideró 

que el parámetro de deriva del proceso es variable con respecto al tiempo relacionado 

con la de la tasa de falla de la distribución Weibull. Al considerar esta relación se agregan 

dos parámetros mas al modelo, por lo que se desarrollaron diferentes esquemas de 

modelación considerando diferentes escenarios de efectos aleatorios para todos los 

parámetros del modelo. Los modelos desarrollados fueron aplicados a diferentes casos 

de estudio para analizar su ajuste ante diferentes escenarios, así como para comparar 

las estimaciones de confiabilidad. 

 
 
Report Summary 
 
In the modeling of degradation processes, there are different sources of variation that 

have effect over the degradation trajectories. Such sources may cause that the analysis 

of the degradation process be not precise. Of course, the nature of these sources of 

variation determines different characteristics of the model of analysis. In the development 

of this project the inverse Gaussian process was considered to model degradation 

increments, as a source of variation it was considered that the drift parameter of the 

process is random in time, thus it was related to the hazard rate function of the Weibull 

distribution. Two more parameters were added to the model by considering this 

relationship, thus different modeling schemes were developed considering scenarios of 

random effects for all the parameters of the model. The proposed models were applied to 



different case studies to analyze their goodness of fit and to compare reliability 

estimations. 
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Usuarios potenciales  
 

Industrias y laboratorios para la medición de la confiabilidad de 
productos. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Las estrategias de mejora continua en las industrias han permitido aumentar la calidad 

de productos manufacturados, por otra parte, esto ha requerido un esfuerzo para generar 

estrategias de análisis para establecer estimaciones de confiabilidad de los productos. 

Una de las principales herramientas que se ha presentado en los últimos años es el 

análisis de degradación. Este tipo de esquema de análisis permite realizar estimaciones 

de confiabilidad sin la necesidad de tener en cuenta tiempos de falla de los productos 

bajo estudio. La modelación se centra en caracterizar la trayectoria de degradación de 

una característica de desempeño de manera que sea posible extrapolar esta trayectoria 

hasta un nivel critico de manera que sea posible obtener pseudo tiempos de falla con los 

cuales se realice la estimación de confiabilidad. 

 

 Dadas diferentes condiciones tanto en productos, condiciones externas como 

condiciones de prueba, resulta necesario realizar modificaciones en los esquemas de 

modelación de degradación. En primer instancia, la modelación mediante procesos 

estocásticos se ha presentado como una forma eficaz de caracterizar trayectorias de 

degradación en función del tiempo. Existen diferentes procesos estocásticos que pueden 

ser utilizados para ajustar trayectorias, dependiendo del tipo de modelo estocástico es 

posible realizar modificaciones para ajustar las condiciones presentadas anteriormente. 

Las condiciones externas pueden ser incluidas de diferentes maneras dentro del proceso 

estocástico. Una manera clásica es mediante la inclusión de efectos aleatorios, lo cual se 



logra al considerar que uno o ambos parámetros del proceso estocástico son aleatorios 

de acuerdo a una cierta función de densidad de probabilidad. Otra manera es mediante 

la consideración de que un parámetro pueda modelarse de acuerdo a una función para 

que este resulte creciente, decreciente o en forma de “s”. Por supuesto, otra forma de 

considerar condiciones externas resulta al modelar las trayectorias de degradación 

considerando un proceso adicional que describe condiciones de error de medición. Por 

último, las condiciones de prueba pueden modelarse al considerar una relación de vida 

esfuerzo, tal como la relación de Arrhenius, relación de potencia inversa o Eyring, dentro 

del proceso estocástico. Esto de igual manera se logra al considerar que el efecto de la 

condición de prueba se puede relacionar con un parámetro del proceso estocástico. 

Comúnmente se utiliza el parámetro de deriva del proceso para realizar esta relación, 

dado que se espera que la tasa de degradación se vea afectada directamente por la 

condición de prueba. 

 

 Por supuesto, todas estas condiciones de modelación son de interés en muchos 

productos cuando se pretende realizar un análisis de confiabilidad. Por otra parte, la 

consideración de estas condiciones dentro del modelo permite caracterizar de mejor 

manera las trayectorias de degradación por lo que la estimación de confiabilidad resulta 

mas precisa bajo un modelo estocástico con múltiples fuentes de variación. Parte de estas 

condiciones fueron estudiadas en el desarrollo del proyecto de investigación y en el 

presente reporte se analizan los resultados obtenidos. Iniciando con las características 

de modelación y siguiendo con los esquemas de estimación de los modelos propuestos. 

En la siguiente sección se realiza un planteamiento detallado de los modelos analizados. 

 

2. PLANTEAMIENTO 
 

En el análisis de degradación se considera que un producto ha fallado cuando su 

trayectoria de degradación alcanza un cierto nivel crítico, por lo que resulta importante 

modelar de manera precisa la trayectoria de degradación, dado que esta determinará los 

tiempos de falla sobre los cuales se llevará a cabo el análisis de confiabilidad. Un aspecto 

importante que se ha considerado en la literatura es la inclusión de efectos aleatorios en 

el modelo de degradación. Estos se han agregado de diferentes maneras, dependiendo 

el proceso estocástico que se considere; para el proceso gamma se ha considerado el 

parámetro de escala para agregar efectos aleatorios (Lawless y Crowder, 2004; Wang, 



2008; Tsai, Tseng y Balakrishnan, 2012; Haowei et al., 2015), mientras que Rodríguez-

Picón et al. (2018) consideraron diferentes esquemas para agregar efectos aleatorios 

tanto al parámetro de escala como al de forma. Para el proceso Wiener también se han 

considerado diferentes esquemas para agregar efectos aleatorios, estos consideran tanto 

la deriva como la volatilidad de manera individual como conjunta (Wang, 2010; Si et al., 

2013; Tang et al., 2014; Li y Hao, 2017). Mientras que para el proceso inverso Gaussiano 

los esquemas de inclusión también consideran tanto individual como ambos parámetros 

del proceso estocástico (Wang y Xu, 2010; Ye y Chen, 2014; Peng, 2015; Chen et al., 

2015; Peng et al., 2014).  

 

Los diferentes esquemas de inclusión de efectos aleatorios en los diferentes 

procesos estocásticos obedecen a las características visibles de las trayectorias de 

degradación. Si se observa que las diferentes trayectorias tienen diferentes 

comportamientos, como se muestra en la figura 1a, es decir que la tasa de degradación 

entre productos es muy diferente (existe una variación muy grande entre trayectorias), 

entonces se puede optar por definir la deriva del proceso para los efectos aleatorios, o en 

dado caso se pueden hacer modificaciones en los parámetros de los procesos para hacer 

que la deriva del proceso resulte aleatoria. Por otro lado, si se observa que dentro de las 

trayectorias existe una variación muy grande, es decir que los incrementos tienden a 

variar en un alto grado como se muestra en la figura 1b, se opta por determinar el 

parámetro de volatilidad para agregar los efectos aleatorios, o como en el caso de la 

deriva se realizan modificaciones a los parámetros de los procesos de tal manera que la 

volatilidad resulte aleatoria (Rodríguez-Picón et al., 2018). Por último, si se observa que 

existe una gran variación en los dos aspectos como se muestra en la figura 1c, se puede 

optar por determinar a los dos parámetros con efectos aleatorios. Sin embargo, se ha 

observado que para productos cuya degradación es monitoreada constantemente se 

puede observar que tasa de degradación evoluciona a través del tiempo, como se 

muestra en la figura 2 (Peng et al., 2017, Wang et al., 2018). Es decir, el comportamiento 

de las trayectorias puede mantener constante, ser creciente o tener un comportamiento 

en forma de “S”. Peng et al. (2017) presentaron un modelo basado en el proceso inverso 

Gaussiano para lidiar con tasas variables en el tiempo, sin embargo, consideraron un solo 

esquema de efectos aleatorios en el modelo, lo cual resulta importante dado que 

normalmente se tiene que lidiar con fuentes externas de variación que tienen efecto sobre 

las observaciones que se obtienen de unidad a unidad. 



 

Actualmente muchos de los productos manufacturados por las industrias poseen 

características y propiedades complejas, lo cual presenta un reto importante para las 

mismas compañías al momento de establecer planes de análisis para estimar la 

confiabilidad de los productos. Precisamente, la estimación de confiabilidad de este tipo 

de productos se ha convertido en un aspecto crítico por el deseo de las industrias de 

lograr una máxima disponibilidad de todos sus procesos y también la búsqueda de altos 

niveles de calidad. En los últimos años los modelos de degradación han servido para 

hacer frente a estos aspectos, lo cual se puede comprobar en diferentes trabajos 

presentados en la literatura (Peng et al., 2014; Wang y Xu, 2010; Ye y Chen, 2014; Peng 

2014; Rodríguez-Picón et al., 2018a; Whitmore y Schenkelberg, 1997; Cui et al., 2016; 

Peng et al., 2016b, Rodríguez-Picón et al., 2018b). En estos modelos propuestos en la 

literatura se presentan esquemas como solución a las problemáticas comunes 

mencionadas anteriormente. Sin embargo, a pesar de que el uso de procesos 

estocásticos permite modelar el comportamiento aleatorio de las trayectorias, existen 

diferentes fuentes de variación que causan variaciones en las trayectorias de 

degradación. Para esto se han presentado modelos estocásticos que consideran la 

inclusión de efectos aleatorios en el modelo, tales efectos han sido agregados de 

diferentes maneras (Lawless y Crowder, 2004; Rodríguez-Picón et al., 2018a; Zhai et al., 

2018; Guida et al., 2015; Tang et al., 2014; Wang 2010).  

 

Los efectos aleatorios por naturaleza permiten que algún parámetro del proceso 

estocástico considerado sea descrito por una función de densidad de probabilidad, esto 

permite explicar el comportamiento de fuentes externas de variación dentro de los 

incrementos de degradación. Por otra parte, los efectos aleatorios no permiten describir 

el comportamiento evolutivo que en algunas aplicaciones presentan las trayectorias de 

degradación. Es decir, si se considera que el parámetro de deriva de un cierto proceso 

estocástico como un efecto aleatorio, esto no cambiará su naturaleza ya se constante o 

creciente, por lo que seguirán presentando una naturaleza constante o creciente con una 

variación en la tasa de degradación. De esta manera resulta importante considerar que 

las trayectorias de degradación pueden evolucionar conforme al tiempo, es decir pueden 

pasar de un estado lineal a un estado creciente o en forma de “S”. Al tener esta 

consideración es posible describir de mejor manera la trayectoria de degradación y por lo 



tanto obtener una estimación de confiabilidad precisa, lo cual forma parte del segundo 

aspecto critico mencionado al inicio de esta sección. 

 

 
3. METODOLOGÍA 
 
El esquema presentado en la Figura 1 representa la metodología general de modelación 

que se consideró para el desarrollo del proyecto de investigación. A continuación, se 

describen brevemente cada uno de los pasos de la metodología propuesta. 

 

1. Obtención de datos de degradación. Como primer paso importante del proyecto 

se considera trabajar con datos de degradación de dos casos de estudio. En la literatura 

se han reportado diversos conjuntos de datos de pruebas de degradación aplicadas a 

diferentes productos bajo diferentes condiciones. Con el fin de ilustrar los modelos 

desarrollados se utilizaron dos casos de estudio de la literatura. Estos casos fueron 

seleccionados con la intención de ilustrar el efecto de diferentes fuentes de variación 

sobre las trayectorias de degradación. De esta manera, resulta de interés formular 

modelos adecuados, de acuerdo a las características exhibidas, para caracterizar los 

incrementos. 

 

2. Modelar proceso IG de acuerdo a comportamiento de la deriva – Tasa constante 

o creciente. Los datos de los casos de estudio se pretenden ajustar a un proceso inverso 

Gaussiano (IG), una vez realizado esto se estudia el comportamiento de la tasa de 

degradación para considerar una forma específica de la deriva del proceso IG. Cuando 

las trayectorias presenten un comportamiento creciente o constante se pretende evaluar 

la deriva del proceso de manera directa en función del tiempo. Esto implico ajustar el 

modelo clásico del proceso inverso Gaussiano sin ninguna función específica para el 

parámetro de deriva. 

 

3. Modelar proceso IG de acuerdo a comportamiento de la deriva – Considerar tasa 

de falla de la distribución Weibull. Cuando se note que las trayectorias presentan 

comportamientos evolutivos, se pretende modelar la deriva del proceso IG con la forma 

de la función de tasa de falla de la distribución Weibull. De manera que se identificará la 

naturaleza de la tasa de falla en función del parámetro de forma de la función Weibull. En 



este caso se ajusto el modelo inverso Gaussiano con deriva Weibull a los conjuntos de 

datos. 

 

4. Inclusión de efectos aleatorios. Un aspecto importante de la modelación está 

relacionado con considerar efectos aleatorios en el proceso IG evolutivo. Dentro de este 

aspecto se evaluaron diferentes esquemas para agregarlos al modelo propuesto 

dependiendo de las características de los datos de degradación de los casos de estudio. 

Como se planteó en la introducción del presente reporte, existen diferentes estrategias 

para considera los efectos aleatorios dentro del modelo, a continuación se presentan dos 

estrategias específicas consideradas en el desarrollo de este proyecto de investigación. 

 

5. Volatilidad – Dentro de las trayectorias. Si se observa que las trayectorias de 

degradación presentan una gran variación dentro de las mismas trayectorias, se 

considera agregar los efectos aleatorios en el parámetro lambda del proceso inverso 

Gaussiano. Se considero evaluar los efectos aleatorios al especificar una distribución 

gamma  que origina la aleatoriedad del parámetro. 

 

6. Deriva – Weibull – Entre trayectorias. Para esto se considera que los efectos 

aleatorios se estan en función de la tasa de falla de la distribución Weibull. Se agregaron 

de dos maneras, considerando el parámetro de forma o el de escala. Se pretende estudiar 

cuales distribuciones se pueden usar para cada parámetro con el fin de describir los 

efectos aleatorios. Dado que se espera que la modelación matemática resulte compleja 

se pretende evaluar las funciones mediante métodos basados en simulación, tales como 

MCMC. 

 

7. Ambos parámetros. Si las trayectorias de degradación presentan gran variación 

tanto dentro como entre trayectorias se pretende estudiar la modelación considerando 

tanto la volatilidad como algún parámetro de la tasa de falla Weibull para agregar efectos 

aleatorios. Al igual que en el punto anterior, dado que los funciones resulten complejas 

matemáticamente, se presente evaluar los modelos mediante métodos basados en 

simulación. 

 

8. Modelación conjunta. La modelación conjunta implica desarrollar un modelo que 

considere tanto los efectos aleatorios como la deriva variable en el tiempo. Esto implica 



considerar el proceso inverso Gaussiano y las diferentes fuentes de variación en relación 

con los dos parámetros del proceso. Los modelos desarrollados bajo los diferentes 

esquemas considerados se presentan en la sección de resultados. 

 

9.  Algoritmo de estimación y estimación de parámetros. Dada la complejidad de las 

funciones y modelos para cada esquema de trabajo. Se estimaron los parámetros 

mediante un enfoque Bayesiano basado en MCMC. De esta manera, se desarrollaron 

diferentes algoritmos de estimación para los diferentes modelos bajo los diferentes 

esquemas de fuentes de variación. Específicamente, los modelos se programaron en un 

software especializado tal como OpenBUGS. 

 

10. Comparación de modelos. Se compararon los diferentes modelos para los dos 

casos de estudio mediante el uso de un criterio de información, específicamente el índice 

DIC. Dado que el esquema de estimación está basado en un enfoque Bayesiano resulta 

conveniente comparar los modelos mediante este índice. El define el mejor modelo como 

aquel que contiene el menor contenido de información. De esta manera, para los dos 

casos de estudio se definió el mejor modelo de acuerdo al comportamiento de las 

trayectorias de degradación.  



 
Figura 1. Esquema de metodología de investigación 

 
 
4. RESULTADOS 
 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos de los dos caos de estudio 

analizados. Primeramente, se presentan la estructura de los diferentes modelos y sus 

características.  



4.1 Descripción de los modelos y su estimación 

 

Considerando que una trayectoria de degradación sobre el tiempo es modelada por un 

proceso estocástico {𝑋(𝑡); 𝑡 > 0}. Específicamente se considera que un proceso inverso 

Gaussiano modela el proceso de degradación de la característica 𝑋(𝑡). El proceso inverso 

Gaussiano con parámetro de deriva (𝜇) y parámetro de difusión (𝜆) tiene las siguientes 

características: 

 

- 𝑋(𝑡 + Δt) − 𝑋(𝑡) = Δ𝑋(𝑡), sigue una distribución inversa Gaussiana con 

denotación 𝐼𝐺 (𝜇((𝑡 + Δt) − (𝑡)), 𝜆((𝑡 + Δt) − (𝑡))
2

). 

- 𝑋(𝑡) tiene incrementos independientes, es decir, 𝑋(𝑡4) − 𝑋(𝑡3) y 𝑋(𝑡2) − 𝑋(𝑡1) son 

independientes para todo 𝑡1 < 𝑡2 < 𝑡3 < 𝑡4. 

 

Dadas estas características, se considera que la variable Δ𝑋(𝑡) sigue una distribución 

inversa Gaussiana con media 𝜇Δ𝑡 y varianza 𝜇3Δ𝑡 𝜆⁄  y función de densidad descrita como: 

 

𝑓(Δ𝑋(𝑡)|𝜇, 𝜆) = √
λΔ𝑡2

2𝜋Δ𝑋2(𝑡)
𝑒𝑥𝑝 {−

𝜆(Δ𝑋(𝑡) − 𝜇Δ𝑡)2

2𝜇2Δ𝑋(𝑡)
} 

 

 Considerando estas características, el parámetro de deriva 𝜇 denota la tasa de 

degradación. De esta manera, el parámetro de deriva se puede parametrizar de acuerdo 

con el comportamiento de la tasa de degradación. Un caso resulta cuando la tasa de 

degradación es monótona, ya sea monótona creciente o monótona decreciente, el cual 

de acuerdo a Peng et al. (2017), se puede caracterizar al considerar el parámetro de 

deriva del proceso inverso Gaussiano como: 

 

𝜇(𝑡) = (
𝑡

𝜂
)

𝛽

, 𝛽 > 0, 𝜂 > 0. 

 Los parámetros 𝛽 y 𝜂 representan los parámetros de forma y escala, 

respectivamente. Específicamente, la forma de la tasa de degradación depende del valor 

del parámetro 𝛽, cuando 0 < 𝛽 < 1 la tasa de degradación es decreciente, cuando 𝛽 = 1 

la tasa de degradación es constante y cuando 𝛽 > 1 la tasa de degradación es creciente. 



 Otra fuente de variación que es de interés es la que se origina por factores 

externos de los cuales no se tiene ningún tipo de control. Estas fuentes de variación se 

pueden modelar al considerar efectos aleatorios en el proceso estocástico. Esto se puede 

lograr al considera que alguno de los parámetros es caracterizado por una función de 

densidad de probabilidad. En el caso del proceso inverso Gaussiano con deriva variable 

se tienen tres parámetros que pueden ser aleatorios, específicamente (λ, 𝛽, 𝜂 ). Cuando 

el parámetro λ es aleatorio se espera que la variación de las mediciones de degradación 

en cada 𝑡 sea variable, como una especie de heterocedasticidad con respecto a 𝑡. Por 

otra parte, cuando 𝛽 es aleatorio se espera que la forma de la tasa de degradación sea 

aleatoria, este caso puede ser de interés cuando algunos de las trayectorias de 

degradación son monótonas crecientes y algunas son monótonas decrecientes, dado que 

𝛽 se estimara para cada trayectoria, de manera que será posible definir el tipo de tasa de 

degradación para cada trayectoria con el valor estimado de 𝛽. Por último, cuando 𝜂 es 

aleatoria se espera que la escala de la tasa de degradación sea aleatoria, lo cual 

determina que hay una variación grande en el comportamiento de las trayectorias.  

 

Considerando una prueba de degradación en la cual se prueban 𝑛 unidades y se 

toman 𝑚 mediciones para todas las unidades, entonces se obtienen mediciones de 

degradación 𝑋𝑖(𝑡𝑗) en los tiempos correspondientes 𝑡𝑗, 𝑗 = 1,2, … , 𝑚. Dada la propiedad 

de incrementos independientes del proceso inverso Gaussiano se tiene que Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗) =

𝑋𝑖(𝑡𝑗) − 𝑋𝑖(𝑡𝑗−1), Δ𝑡𝑗 = 𝑡𝑗 − 𝑡𝑗−1, para 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 y 𝑗 = 1,2, … , 𝑚, de esta manera se 

tienen variables independientes Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)~𝐼𝐺(𝜇Δ𝑡𝑗, λΔ𝑡𝑗
2). Considerando estas 

características se plantearon los siguientes modelos: 

 

1. El modelo clásico considerando el proceso inverso Gaussiano como 

Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)~𝐼𝐺(𝜇Δ𝑡𝑗, λΔ𝑡𝑗
2). 

2. El proceso inverso Gaussiano con tasa constante y deriva aleatoria como 

Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)~𝐼𝐺(𝜇𝑖Δ𝑡𝑗, λΔ𝑡𝑗
2), 𝜇𝑖~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑇𝑅(𝑎, 𝑏), con media 𝑎 y desviación estándar 

𝑏. 

3. El proceso inverso Gaussiano con tasa constante y difusión aleatoria como 

Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)~𝐼𝐺(𝜇Δ𝑡𝑗, λ𝑖Δ𝑡𝑗
2), λ𝑖~𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎(𝑐, 𝑑), con parámetro de forma 𝑐 y parámetro 

de escala 𝑐. 



4. El proceso inverso Gaussiano con tasa constante y difusión y deriva aleatorios 

como Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)~𝐼𝐺(𝜇𝑖Δ𝑡𝑗, λΔ𝑡𝑗
2𝜇𝑖), 𝜇𝑖~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑇𝑅(𝑒, 𝑓). 

5. El proceso inverso Gaussiano con deriva variable sin efectos aleatorios como 

Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)~𝐼𝐺(𝜇Δ𝑡𝑗, λΔ𝑡𝑗
2), 𝜇Δ𝑡𝑗 = (

𝑡𝑗

𝜂
)

𝛽
− (

𝑡𝑗−1

𝜂
)

𝛽
. 

6. El proceso inverso Gaussiano con deriva variable y difusión aleatoria como 

Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)~𝐼𝐺(𝜇Δ𝑡𝑗, λ𝑖Δ𝑡𝑗
2), 𝜇Δ𝑡𝑗 = (

𝑡𝑗

𝜂
)

𝛽
− (

𝑡𝑗−1

𝜂
)

𝛽
, λ𝑖~𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎(𝑔, ℎ). 

7. El proceso inverso Gaussiano con deriva variable y forma aleatoria como 

Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)~𝐼𝐺(𝜇Δ𝑡𝑗, λΔ𝑡𝑗
2), 𝜇Δ𝑡𝑗 = (

𝑡𝑗

𝜂
)

𝛽𝑖
− (

𝑡𝑗−1

𝜂
)

𝛽𝑖
, 𝛽𝑖~𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎(𝑜, 𝑝). 

8. El proceso inverso Gaussiano con deriva variable y escala aleatoria como 

Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)~𝐼𝐺(𝜇Δ𝑡𝑗, λΔ𝑡𝑗
2), 𝜇Δ𝑡𝑗 = (

𝑡𝑗

𝜂𝑖
)

𝛽
− (

𝑡𝑗−1

𝜂𝑖
)

𝛽
, 𝜂𝑖~𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎(𝑞, 𝑠). 

 

Los ocho modelos fueron estimados de acuerdo a un enfoque Bayesiano y cadenas 

de Márkov y Monte Carlo (MCMC por sus siglas en inglés). Los parámetros de interés 

para todos los modelos están definidos como: 𝜃1 = (𝜇, λ), 𝜃2 = (𝑎, 𝑏, λ), 𝜃3 = (𝜇, 𝑐, 𝑑), 𝜃4 =

(𝑒, 𝑓, λ), 𝜃5 = (𝛽, 𝜂, λ), 𝜃6 = (𝛽, 𝜂, 𝑔, ℎ), 𝜃7 = (𝑜, 𝑝, 𝜂, λ) y 𝜃8 = (𝛽, 𝑞, 𝑠, λ). De manera 

general, para todos los parámetros de interés de los ocho modelos propuestos 

anteriormente se consideraron distribuciones a priori no informativas. De manera que la 

distribución posterior a estimar está definida como: 

 

𝑝 (𝜃𝑘|Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)) ∝ 𝜋(𝜃𝑘) × 𝐿(Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)|𝜃𝑘), 

 

en donde, 𝑝 (𝜃𝑘|Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)) representa la distribución posterior, 𝜋(𝜃𝑘) representa el conjunto 

de distribuciones a priori para los parámetros de interés de 𝜃𝑘 , 𝑘 = 1,2, … ,8, mientras que 

𝐿(Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)|𝜃𝑘) representa la función de verosimilitud para 𝜃𝑘 , 𝑘 = 1,2, … ,8, la cual se 

obtiene como: 

𝐿(Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)|𝜃𝑘) = ∏ {𝑓(𝑅𝑃|𝑋, 𝑊) ∏ 𝑓(Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)|𝜃𝑘)

𝑚

𝑗=1

}

𝑛

𝑖=1

, 

 

en donde 𝑅𝑃 representa cualquier parámetro aleatorio dependiendo del modelo 

seleccionado (si es que se tiene parámetro aleatorio) y (𝑋, 𝑊) representan los parámetros 



de la distribución que describe el parámetro aleatorio. Si el modelo no tiene efectos 

aleatorios, la función de verosimilitud está definida como: 

 

𝐿(Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)|𝜃𝑘) = ∏ ∏ 𝑓(Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)|𝜃𝑘)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

. 

 

Este esquema de estimación fue programado en el software especializado 

OpenBUGS para todos los modelos descritos. De manera general se consideraron 10,000 

iteraciones para efectos de burn-in y 50,000 iteraciones para efectos de estimación de 

parámetros. 

 
4.2 Los casos de estudio 

 
El primer caso de estudio analizado esta relacionado con la propagación de una fractura. 

Los incrementos de degradación fueron presentados por Rodriguez-Picon et al. (2018). 

Las trayectorias de degradación se presentan la figura 1. 

 

 

Figura 1. Trayectorias de degradación para primer caso de estudio 



 Como se menciono anteriormente, todos los modelos fueron estimados de 

acuerdo a un enfoque Bayesiano y MCMC. Los resultados de estimación obtenidos 

mediante el uso de OpenBUGS se presentan en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Resumen de la estimación de parámetros para todos los modelos aplicados al 

caso de estudio 1. 

Modelo Parámetro media sd MC_error val2.5pc medina val97.5pc 

1 
λ 6.025 0.8943 2.99E-03 4.396 5.985 7.901 

𝜇 0.3855 0.03397 1.21E-04 0.3275 0.3825 0.4609 

2 

λ 6.057 0.902 0.003553 4.419 6.017 7.956 

𝑎 0.3893 0.0375 6.01E-04 0.3248 0.3862 0.4708 

𝑏 1219 1034 9.319 134.4 922.5 4005 

𝜇1 0.385 0.05007 6.06E-04 0.2941 0.3821 0.4918 

𝜇2 0.4016 0.04894 5.80E-04 0.319 0.3971 0.5115 

𝜇3 0.3781 0.05116 6.01E-04 0.2814 0.3763 0.4844 

𝜇4 0.3777 0.05168 6.10E-04 0.2795 0.3763 0.4846 

𝜇5 0.4089 0.04971 5.84E-04 0.3273 0.4036 0.5216 

𝜇6 0.3974 0.0492 5.91E-04 0.3132 0.393 0.5053 

𝜇7 0.3885 0.04926 5.82E-04 0.3003 0.3852 0.4938 

𝜇8 0.3964 0.04883 5.94E-04 0.3114 0.3925 0.5031 

𝜇9 0.382 0.05037 5.93E-04 0.289 0.3797 0.4881 

𝜇10 0.3782 0.05146 6.15E-04 0.2809 0.3766 0.4847 

3 

λ1 5.723 0.955 0.0489 4.03 5.654 7.733 

λ2 5.717 0.9535 0.04886 4.035 5.652 7.731 

λ3 5.717 0.9536 0.04885 4.032 5.652 7.726 

λ4 5.708 0.9512 0.04874 4.035 5.642 7.727 

λ5 5.73 0.9583 0.04906 4.04 5.661 7.743 

λ6 5.712 0.9521 0.04878 4.034 5.644 7.713 

λ7 5.727 0.9561 0.04897 4.034 5.66 7.737 

λ8 5.718 0.9524 0.04879 4.036 5.654 7.724 

λ9 5.705 0.9506 0.04873 4.023 5.639 7.713 

λ10 5.72 0.9536 0.04888 4.029 5.653 7.729 

𝜇 0.3863 0.03536 1.61E-04 0.326 0.3831 0.4646 

𝑐 438.4 318.2 18.33 58.84 347.6 1208 

𝑑 2425 1645 94.74 348.4 2031 5863 

4 

λ 16.15 2.809 0.02292 11.02 16.02 22.03 

𝑒 0.3836 0.03561 4.94E-04 0.321 0.3809 0.4603 

𝑓 1193 1018 8.737 129.9 900.9 3894 

𝜇1 0.3819 0.04749 4.88E-04 0.2946 0.3795 0.4822 

𝜇2 0.3949 0.04706 4.81E-04 0.3127 0.3911 0.4986 

𝜇3 0.373 0.04802 4.95E-04 0.2815 0.3714 0.4716 

𝜇4 0.3654 0.04884 5.18E-04 0.2694 0.3648 0.4645 

𝜇5 0.4142 0.05331 5.34E-04 0.3286 0.4079 0.5383 



𝜇6 0.3859 0.04644 4.72E-04 0.3018 0.3832 0.4852 

𝜇7 0.3889 0.04785 4.74E-04 0.303 0.3855 0.4929 

𝜇8 0.3903 0.04743 4.87E-04 0.3061 0.3869 0.4932 

𝜇9 0.3668 0.04822 5.02E-04 0.2723 0.366 0.4643 

𝜇10 0.3748 0.0483 4.99E-04 0.2832 0.3731 0.4757 

5 

𝛽 0.9753 0.09859 6.38E-04 0.7668 0.9799 1.155 

𝜂 2.718 0.3697 0.002482 2.078 2.688 3.522 

λ 5.955 0.8824 0.003234 4.363 5.91 7.8 

6 

𝛽 0.9743 0.1005 9.49E-04 0.7613 0.9795 1.156 

𝜂 2.721 0.3776 0.003513 2.072 2.69 3.548 

λ1 5.788 0.9361 0.04122 4.136 5.739 7.711 

λ2 5.776 0.9335 0.04119 4.13 5.727 7.685 

λ3 5.78 0.9328 0.04115 4.127 5.735 7.688 

λ4 5.758 0.9298 0.04106 4.109 5.711 7.666 

λ5 5.806 0.9422 0.04143 4.143 5.755 7.732 

λ6 5.764 0.9316 0.04109 4.113 5.716 7.671 

λ7 5.799 0.9401 0.04139 4.141 5.747 7.735 

λ8 5.78 0.9345 0.04122 4.131 5.732 7.697 

λ9 5.751 0.9268 0.04096 4.108 5.705 7.648 

λ10 5.784 0.9375 0.04128 4.13 5.737 7.708 

𝑔 177.7 114.7 6.552 17.85 161.6 468.9 

ℎ 1020 679.7 38.92 105.2 929.2 2790 

7 

𝛽1 0.9749 0.1144 0.004845 0.7276 0.9818 1.18 

𝛽2 0.9597 0.1078 0.004633 0.723 0.9676 1.148 

𝛽3 0.9749 0.1141 0.004834 0.7285 0.9819 1.178 

𝛽4 0.9738 0.1134 0.00481 0.7265 0.9807 1.175 

𝛽5 0.9646 0.1107 0.004725 0.7233 0.9715 1.16 

𝛽6 0.9675 0.1118 0.004759 0.7245 0.9744 1.165 

𝛽7 0.9721 0.1122 0.004783 0.7281 0.9792 1.171 

𝛽8 0.9666 0.1113 0.004739 0.7243 0.974 1.162 

𝛽9 0.9657 0.1091 0.004679 0.726 0.973 1.156 

𝛽10 0.974 0.1133 0.004811 0.7272 0.9807 1.176 

𝜂 2.733 0.385 0.0126 2.086 2.697 3.592 

λ 5.964 0.8963 0.006877 4.336 5.919 7.844 

𝑜 1326 804.2 45.98 234.4 1142 3594 

𝑝 1271 744.6 42.49 227.9 1093 2851 

8 

𝛽 0.9928 0.0998 0.003391 0.7805 0.9978 1.175 

𝜂1 2.638 0.3824 0.0169 1.979 2.604 3.467 

𝜂2 2.619 0.3821 0.01686 1.962 2.583 3.444 

𝜂3 2.644 0.3847 0.017 1.982 2.609 3.473 

𝜂4 2.645 0.3849 0.01699 1.984 2.609 3.48 

𝜂5 2.609 0.3775 0.01672 1.959 2.573 3.425 

𝜂6 2.625 0.3809 0.01684 1.969 2.59 3.451 

𝜂7 2.634 0.3818 0.01686 1.977 2.598 3.458 

𝜂8 2.625 0.3817 0.01686 1.97 2.59 3.454 



𝜂9 2.64 0.3865 0.01705 1.973 2.607 3.47 

𝜂10 2.644 0.3849 0.01701 1.985 2.61 3.476 

λ 5.956 0.8899 0.005273 4.343 5.912 7.829 

𝑞 641.6 568.8 32.75 64.07 420.4 2179 

𝑠 1642 1398 80.53 170.2 1104 5044 

 

Con la finalidad de comparar el ajuste de los ocho modelos para el caso de estudio de 

propagación de fracturas se utilizó el criterio de información DIC (Deviance Information 

Criterion), el cual esta definido de la siguiente manera: 

 

𝐷𝐼𝐶 = −2 ∙ 𝑙(Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)|𝜃𝑘) + 𝐶, 

 

en donde 𝑙(Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)|𝜃𝑘) representa la función de log-verosimilitud del correspondiente 

modelo 𝑘 = 1,2, … ,8 y 𝐶 representa una constante que se cancela al comparar modelos. 

Nótese que 𝑙(Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)|𝜃𝑘) = ln[𝐿(Δ𝑋𝑖(𝑡𝑗)|𝜃𝑘)]. Para este criterio se considera que el 

modelo con el menor valor de 𝐷𝐼𝐶 representa el mejor modelo. Los valores de 𝐷𝐼𝐶 para 

los 8 modelos se presentan en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Valores de DIC para los 8 modelos. 

Modelo DIC 

1 -438.1 

2 -437.7 

3 -436.9 

4 -437.8 

5 -436 

6 -435.5 

7 -435.7 

8 -435.7 

 

 Dados los valores de DIC que se presentan en la tabla 2 para todos los modelos 

ajustados, se puede notar que el modelo 1 es el que tiene el menor valor, por lo que se 

considera que este es el mejor modelo para el proceso de degradación de la propagación 

de fracturas. El modelo 1 esta representado por el proceso inverso Gaussiano simple con 

tasa de degradación constante y sin efectos aleatorios. De igual manera se puede notar 

que el segundo mejor modelo es el 4, el cual esta representado por el proceso inverso 

Gaussiano con tasa de degradación constante y deriva y difusión aleatorios. Por ultimo 

se puede notar que el modelo 6 es el que tiene el peor desempeño dado que tiene el 



mayor valor de DIC, este modelo esta representado por el proceso inverso Gaussiano 

con tasa de degradación variable y difusión aleatoria. 

 

 El segundo caso de estudio esta relacionado con la propagación de fracturas de 

placas de una aleación de aluminio 2024-T351. Los datos fueron presentados por Wu y 

Ni (2003). En la Figura 2, se muestran las trayectorias de la propagación de fracturas las 

cuales fueron medidas cada 5,000 ciclos, iniciando en 10,000 ciclos y terminando en 

40,000 ciclos. 

 

 

Figura 2. Propagación de fracturas de caso de estudio 2 

 

Al igual que en el primer caso de estudio todos los modelos fueron estimados de 

acuerdo a un enfoque Bayesiano y MCMC. Los resultados de estimación obtenidos 

mediante el uso de OpenBUGS se presentan en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Estimación de parámetros para caso de estudio 2. 

Modelo Parámetro media sd MC_error val2.5pc medina val97.5pc 

1 
λ 1304 136.7 4.66E-01 1051 1299 1585 

𝜇 17.56 0.6837 2.28E-03 16.29 17.53 18.98 

2 

λ 2911 338.7 1.503 2286 2896 3612 

𝑎 17.38 1.122 0.005015 15.26 17.35 19.68 

𝑏 0.03769 0.01278 0.00007599 0.01812 0.03586 0.06787 

𝜇1 11.24 1.399 0.005331 8.984 11.07 14.43 

𝜇2 14.19 1.885 0.006806 11.12 13.97 18.47 

𝜇3 21.39 2.739 0.0106 16.75 21.14 27.46 

𝜇4 22.06 2.815 0.01138 17.31 21.79 28.31 

𝜇5 19.75 2.591 0.009473 15.44 19.49 25.53 

𝜇6 18.9 2.504 0.009663 14.76 18.65 24.53 



𝜇7 22.73 2.872 0.01084 17.87 22.48 29.03 

𝜇8 10.9 1.341 0.004927 8.742 10.75 13.98 

𝜇9 24.82 3.058 0.01334 19.61 24.56 31.62 

𝜇10 9.932 1.172 0.004554 8.027 9.8 12.61 

𝜇11 13.15 1.73 0.006831 10.37 12.94 17.13 

𝜇12 24.66 3.042 0.01199 19.5 24.4 31.4 

𝜇13 18.86 2.501 0.009271 14.68 18.59 24.48 

𝜇14 18.2 2.422 0.008848 14.19 17.96 23.66 

𝜇15 11.13 1.387 0.005163 8.905 10.97 14.33 

𝜇16 20.34 2.638 0.01028 15.9 20.09 26.21 

𝜇17 19.05 2.527 0.009471 14.86 18.8 24.75 

𝜇18 17.93 2.377 0.008784 13.98 17.69 23.31 

𝜇19 13.98 1.853 0.007426 10.98 13.77 18.2 

𝜇20 9.819 1.156 0.004508 7.951 9.689 12.45 

𝜇21 18.31 2.429 0.008876 14.27 18.06 23.81 

𝜇22 10.87 1.337 0.004948 8.703 10.71 13.94 

𝜇23 16.71 2.255 0.008548 12.98 16.48 21.83 

𝜇24 12.39 1.598 0.006158 9.809 12.2 16.04 

𝜇25 19.7 2.615 0.01043 15.34 19.43 25.53 

𝜇26 24.44 3.028 0.01186 19.28 24.17 31.13 

𝜇27 15.36 2.052 0.007981 12 15.13 19.98 

𝜇28 13.28 1.757 0.006868 10.44 13.06 17.3 

𝜇29 21.07 2.734 0.01079 16.45 20.81 27.13 

𝜇30 26.33 3.161 0.01377 20.95 26.06 33.31 

3 

λ1 1509 182.4 8.215 1181 1500 1882 

λ2 1514 183.5 8.261 1184 1505 1892 

λ3 1516 184.3 8.302 1185 1507 1896 

λ4 1515 183.9 8.291 1183 1506 1895 

λ5 1517 184.4 8.3 1185 1508 1895 

λ6 1518 184.3 8.307 1187 1508 1898 

λ7 1511 182.7 8.224 1182 1502 1887 

λ8 1506 182.2 8.205 1178 1498 1879 

λ9 1508 182.4 8.214 1179 1500 1882 

λ10 1499 180.9 8.155 1173 1491 1870 

λ11 1514 183.4 8.263 1185 1505 1891 

λ12 1508 182.4 8.209 1180 1500 1884 

λ13 1516 184 8.301 1184 1507 1894 

λ14 1514 183.9 8.26 1184 1506 1892 

λ15 1507 182 8.208 1179 1498 1878 

λ16 1516 184.1 8.292 1186 1507 1896 

λ17 1516 184.4 8.304 1185 1507 1894 

λ18 1519 185.2 8.347 1186 1510 1901 

λ19 1515 184.2 8.293 1184 1506 1895 

λ20 1503 181.5 8.177 1175 1495 1875 

λ21 1516 184.2 8.301 1185 1508 1896 

λ22 1508 182.9 8.246 1179 1500 1884 

λ23 1516 184.3 8.299 1185 1508 1895 

λ24 1512 183.4 8.254 1184 1503 1892 

λ25 1517 184.1 8.305 1186 1508 1898 

λ26 1509 182.5 8.216 1180 1500 1884 

λ27 1517 183.9 8.297 1187 1507 1895 

λ28 1513 183 8.246 1184 1504 1891 

λ29 1515 183.7 8.28 1184 1506 1895 

λ30 1503 181.5 8.183 1176 1494 1871 



𝜇 17.55 0.6393 0.002055 16.37 17.53 18.87 

𝑐 0.5231 0.3821 0.02201 0.1641 0.4139 2.057 

𝑑 779.8 547.2 31.51 247.8 649.9 2684 

4 

λ 163.2 19.69 0.09357 126.9 162.5 204 

𝑒 17.32 1.023 0.004426 15.35 17.31 19.39 

𝑓 0.04469 0.01512 0.00008539 0.02183 0.04246 0.08016 

𝜇1 11.86 1.655 0.006134 8.949 11.75 15.41 

𝜇2 14.41 1.915 0.006772 10.99 14.3 18.45 

𝜇3 21.23 2.496 0.0088 16.68 21.11 26.49 

𝜇4 21.82 2.547 0.009324 17.14 21.68 27.17 

𝜇5 19.48 2.349 0.00885 15.24 19.35 24.45 

𝜇6 18.8 2.3 0.007544 14.61 18.68 23.61 

𝜇7 21.75 2.491 0.009086 17.2 21.63 26.99 

𝜇8 11.39 1.587 0.005925 8.587 11.28 14.79 

𝜇9 24.3 2.754 0.01054 19.35 24.16 30.07 

𝜇10 10.24 1.446 0.005616 7.703 10.14 13.36 

𝜇11 13.66 1.843 0.006454 10.38 13.55 17.58 

𝜇12 23.96 2.699 0.0106 19.06 23.81 29.63 

𝜇13 18.47 2.257 0.00729 14.38 18.35 23.21 

𝜇14 17.53 2.17 0.00793 13.61 17.43 22.13 

𝜇15 11.57 1.6 0.005789 8.75 11.46 14.99 

𝜇16 20.06 2.42 0.008586 15.68 19.92 25.21 

𝜇17 18.62 2.272 0.008248 14.52 18.5 23.41 

𝜇18 18.06 2.255 0.007804 13.98 17.95 22.8 

𝜇19 14.4 1.92 0.006217 10.94 14.28 18.48 

𝜇20 10.5 1.492 0.005423 7.886 10.4 13.72 

𝜇21 17.97 2.22 0.007914 13.95 17.85 22.63 

𝜇22 11.61 1.628 0.005867 8.729 11.5 15.07 

𝜇23 16.58 2.093 0.00676 12.79 16.47 21 

𝜇24 12.88 1.755 0.006789 9.74 12.78 16.6 

𝜇25 19.49 2.354 0.008975 15.21 19.38 24.43 

𝜇26 23.88 2.706 0.01013 19 23.74 29.58 

𝜇27 15.57 2.027 0.006659 11.93 15.45 19.85 

𝜇28 13.65 1.832 0.006287 10.39 13.54 17.54 

𝜇29 20.66 2.45 0.008893 16.19 20.53 25.77 

𝜇30 25.57 2.836 0.01085 20.41 25.44 31.52 

5 

𝛽 1.706 0.07538 0.0008646 1.558 1.707 1.854 

𝜂 0.1436 0.006753 0.0000781 0.1295 0.1438 0.156 

λ 1874 198.3 0.6646 1506 1866 2285 

6 

𝛽 1.71 0.06263 1.21E-03 1.586 1.709 1.832 

𝜂 0.142 0.005854 1.44E-04 0.1304 0.142 0.1534 

λ1 2064 659.9 1.72E+01 712.1 2143 3309 

λ2 2924 1187 2.85E+01 1396 2588 6133 

λ3 3037 1348 3.63E+01 1483 2607 6750 

λ4 3280 1638 4.98E+01 1614 2680 7777 

λ5 4681 3510 1.30E+02 1860 3038 14350 

λ6 4483 3175 1.18E+02 1850 3009 13100 

λ7 3040 1346 3.63E+01 1490 2606 6738 

λ8 1902 656.5 2.40E+01 600.1 2016 2997 

λ9 2531 905.1 1.19E+01 1097 2391 4942 

λ10 1659 703.4 3.32E+01 427.7 1760 2782 

λ11 2642 927.2 1.47E+01 1192 2468 5064 

λ12 2558 919 1.27E+01 1119 2406 4975 

λ13 3783 2185 7.67E+01 1783 2845 9795 



λ14 3478 1773 5.92E+01 1727 2772 8281 

λ15 1966 650.1 2.14E+01 649.3 2070 3078 

λ16 4110 2686 9.65E+01 1814 2913 11460 

λ17 4170 2705 9.90E+01 1820 2951 11460 

λ18 4335 2940 1.09E+02 1836 2988 12270 

λ19 2869 1123 2.56E+01 1362 2563 5892 

λ20 1756 679.7 2.97E+01 496.7 1872 2848 

λ21 4663 3393 1.28E+02 1862 3071 13970 

λ22 2006 657.6 1.97E+01 668.7 2102 3168 

λ23 4075 2540 9.27E+01 1823 2938 10980 

λ24 2328 732.8 8.22E+00 929.3 2308 4040 

λ25 4637 3443 1.28E+02 1853 3031 13990 

λ26 2594 945.3 1.43E+01 1148 2423 5129 

λ27 3452 1745 5.71E+01 1720 2763 8148 

λ28 2651 944.9 1.50E+01 1177 2474 5140 

λ29 3620 2021 6.83E+01 1743 2789 9184 

λ30 2108 669 13.49 776.7 2158 3.48E+03 

𝑔 0.04281 0.06786 0.003893 0.000277 0.003238 0.2665 

ℎ 101 155.7 8.94 1.322 9.16 573.6 

7 

𝛽1 1.297 0.054 0.0003431 1.198 1.295 1.411 

𝛽2 1.47 0.0654 0.0004264 1.35 1.467 1.607 

𝛽3 1.878 0.09592 0.0007385 1.706 1.873 2.082 

𝛽4 1.908 0.09646 0.0007517 1.734 1.902 2.112 

𝛽5 1.776 0.08613 0.0006121 1.62 1.772 1.959 

𝛽6 1.729 0.08356 0.000604 1.577 1.725 1.905 

𝛽7 1.93 0.09583 0.0007673 1.758 1.925 2.134 

𝛽8 1.277 0.053 0.0003401 1.181 1.275 1.389 

𝛽9 2.058 0.1055 0.0009375 1.867 2.052 2.281 

𝛽10 1.224 0.04911 0.0003115 1.134 1.222 1.327 

𝛽11 1.408 0.0613 0.0003797 1.297 1.406 1.538 

𝛽12 2.036 0.1031 0.0008865 1.851 2.031 2.255 

𝛽13 1.718 0.08141 0.0005759 1.571 1.714 1.891 

𝛽14 1.678 0.0776 0.0005258 1.536 1.674 1.842 

𝛽15 1.296 0.05479 0.0003674 1.196 1.293 1.411 

𝛽16 1.808 0.08817 0.0006473 1.649 1.803 1.994 

𝛽17 1.734 0.08243 0.0005764 1.583 1.73 1.908 

𝛽18 1.681 0.0805 0.0005773 1.535 1.677 1.851 

𝛽19 1.459 0.06567 0.0004251 1.339 1.456 1.597 

𝛽20 1.207 0.0489 0.0003196 1.117 1.205 1.309 

𝛽21 1.691 0.07924 0.0005822 1.547 1.687 1.858 

𝛽22 1.271 0.05311 0.0003321 1.173 1.269 1.382 

𝛽23 1.604 0.07358 0.0005269 1.47 1.6 1.759 

𝛽24 1.364 0.05845 0.0003876 1.257 1.361 1.487 

𝛽25 1.771 0.08597 0.0006287 1.615 1.766 1.954 

𝛽26 2.029 0.1031 0.000905 1.842 2.023 2.248 

𝛽27 1.532 0.06972 0.0004645 1.405 1.529 1.679 

𝛽28 1.419 0.06196 0.0003972 1.306 1.416 1.548 

𝛽29 1.844 0.09096 0.0006897 1.678 1.839 2.035 

𝛽30 2.132 0.1107 0.001026 1.931 2.126 2.367 

𝜂 0.1409 0.003229 0.00004372 0.1344 0.141 0.147 

λ 8642 992.9 4.503 6799 8604 10700 

𝑜 22.81 6.267 0.2192 12.63 22.05 36.57 

𝑝 37.36 10.07 0.3516 20.94 36.14 59.37 

8 𝛽 1.626 0.03391 0.0004831 1.56 1.626 1.693 



𝜂1 0.1791 0.007458 0.0000453 0.1642 0.1792 0.1936 

𝜂2 0.159 0.007336 0.00004846 0.1443 0.159 0.1731 

𝜂3 0.1174 0.006748 0.0000538 0.104 0.1175 0.1305 

𝜂4 0.1167 0.006806 0.00005735 0.1033 0.1168 0.1298 

𝜂5 0.1285 0.007017 0.00005372 0.1145 0.1285 0.1419 

𝜂6 0.1311 0.006992 0.00005176 0.1173 0.1312 0.1447 

𝜂7 0.1176 0.006964 0.0000602 0.1038 0.1177 0.1311 

𝜂8 0.1825 0.007489 0.00004632 0.1675 0.1826 0.1969 

𝜂9 0.1076 0.00677 0.0000618 0.09414 0.1077 0.1208 

𝜂10 0.1978 0.007683 0.00004935 0.1825 0.198 0.2126 

𝜂11 0.1633 0.007342 0.00004586 0.1486 0.1634 0.1774 

𝜂12 0.1087 0.006789 0.00006245 0.09519 0.1088 0.1218 

𝜂13 0.1322 0.007035 0.00005263 0.1181 0.1323 0.1457 

𝜂14 0.1381 0.007148 0.00005472 0.124 0.1382 0.1519 

𝜂15 0.183 0.007576 0.00005017 0.1679 0.1831 0.1976 

𝜂16 0.1251 0.006899 0.00005266 0.1114 0.1251 0.1384 

𝜂17 0.1325 0.007083 0.00005426 0.1184 0.1326 0.1463 

𝜂18 0.1341 0.006947 0.00004974 0.1202 0.1341 0.1475 

𝜂19 0.157 0.007199 0.00004498 0.1426 0.1571 0.1709 

𝜂20 0.1924 0.007561 0.00004575 0.1773 0.1925 0.2068 

𝜂21 0.1371 0.007186 0.00005543 0.1227 0.1371 0.151 

𝜂22 0.1802 0.007398 0.00004288 0.1655 0.1803 0.1944 

𝜂23 0.1449 0.007184 0.00005261 0.1306 0.145 0.1588 

𝜂24 0.1692 0.007364 0.00004365 0.1545 0.1694 0.1834 

𝜂25 0.128 0.00698 0.00005541 0.1141 0.1281 0.1417 

𝜂26 0.109 0.006726 0.00006175 0.09565 0.1091 0.1221 

𝜂27 0.15 0.007192 0.00004924 0.1355 0.1501 0.1638 

𝜂28 0.1646 0.007384 0.00004731 0.1499 0.1647 0.1789 

𝜂29 0.122 0.006929 0.00005708 0.1082 0.122 0.1354 

𝜂30 0.1023 0.006702 0.00006634 0.08906 0.1024 0.1153 

λ 8879 1025 4.581 6987 8841 11000 

𝑞 205.3 53.04 1.757 116.8 199.9 322.5 

𝑠 29.5 7.664 0.2548 16.77 28.71 46.55 

 

Los modelos para este caso de estudio también fueron comparados mediante el 

uso del criterio DIC. En la tabla 4, se presentan los valores obtenidos de DIC para los 

ocho modelos.  

 

Tabla 4. Valores de DIC para el segundo caso de estudio. 

Modelo DIC 

1 143.8 

2 42.43 

3 142.1 

4 61.24 

5 66.21 

6 -164.6 

7 -159.4 

8 57.44 

 



Se puede notar que el mejor modelo, según el criterio DIC, es el modelo 6, el 

consiste en un proceso inverso Gaussiano con deriva variable y escala aleatoria. Mientras 

que el segundo mejor modelo es el número 7 el cual también considera deriva variable 

pero con el parámetro de forma aleatoria. Por otra parte, el modelo con el peor 

desempeño es el modelo 1, el cual consiste en el proceso inverso Gaussiano clásico con 

deriva constante y sin efectos aleatorios 

 

5. CONCLUSIONES 
 
Para el primer caso de estudio se puede notar que la tasa de degradación en todas las 

trayectorias tiene un comportamiento constante (Figura 1). Es por esto que el modelo que 

mejor ajusta al caso de estudio es el proceso inverso Gaussiano con deriva constante y 

sin efectos aleatorios. Por otra parte, se puede notar que en la tabla 1 para el modelo con 

deriva variable y forma aleatoria se obtuvieron 10 valores del parámetro de forma de la 

deriva para cada una de las tres trayectorias. Como se discutió inicialmente, el parámetro 

de forma en la deriva variable indica el comportamiento de la tasa de degradación, si el 

parámetro de forma es igual a 1 se espera que la tasa de degradación sea constante. Se 

puede notar que los 10 valores del parámetro de forma para el caso de estudio de la tabla 

1 son aproximadamente iguales a 1. Lo cual indica que es conveniente considerar un 

modelo con deriva constante, tal como resulto al indicar que el proceso con deriva 

constante es el que mejor ajusta.  

 Por otra parte, para el segundo caso de estudio analizado se encontró que el 

modelo que mejor ajusta a los datos es el modelo 6 que considera un proceso inverso 

Gaussiano con deriva variable y escala aleatoria. Inicialmente se puede notar que en las 

trayectorias de degradación de la figura 1 algunas trayectorias son relativamente 

constantes, específicamente las primeras. Mientras que las ultimas trayectorias (arriba de 

todas) tienen un comportamiento creciente. Para analizar este comportamiento se puede 

considerar el modelo 7, el cual fue el segundo mejor modelo, en el que se considera que 

el parámetro de forma de la deriva variable es constante. Específicamente se puede notar 

que para las trayectorias 8, 20, 15 y 20 los valores estimados de 𝛽 son cercanos a uno, 

lo cual indica que estas tienen una tasa constante. Estas cuatro trayectorias son 

precisamente las cuatro primeras trayectorias que aparentan tener una tasa constante. 

Por otra parte, las trayectorias 9, 12, 26 y 30 tienen un valor estimado de 𝛽 un poco mayor 

que 2, lo cual indica que la tasa de degradación es creciente. Una vez más, precisamente 

estas cuatro trayectorias son las ultimas (parte de arriba) que tienen un comportamiento 



creciente. Por otra parte, según los valores de DIC, la diferencia entre los modelos 6 y 7 

es mínima, la selección del mejor modelo como el modelo 6 esta relacionado a que existe 

una gran variación entre el comportamiento de las trayectorias, algunos siendo 

constantes (con una pendiente muy pequeña) y otras siendo crecientes. Dado que el 

parámetro de escala de la deriva variable indica precisamente la escala de variación de 

las tasas de degradación, resulto como mejor modelo el numero 6. 
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Abstract: In the modelling of degradation processes, there are different sources of variation that have 
effect over the degradation trajectories. Such sources may cause that the analysis of the degradation 
process be not precise. Of course, the nature of these sources of variation determines different 
characteristics of the model of analysis. In the development of this project the inverse Gaussian 
process was considered to model degradation increments, as a source of variation it was considered 
that the drift parameter of the process is random in time, thus it was related to the hazard rate function 
of the Weibull distribution. Two more parameters were added to the model by considering this 
relationship, thus different modelling schemes were developed considering scenarios of random 
effects for all the parameters of the model. The proposed models were applied to different case studies 
to analyse their goodness of fit and to compare reliability estimations. 
 
1.  Introduction 
 

In the analysis of degradation processes it is considered that a product has failed when 
it trajectory reaches a certain critical level, for this reason it results important to model in a 
precise way the trajectory of degradation, this because the trajectories will end up defining the 
pseudo failure times, from which the reliability assessment is performed. An important aspect 
that has been considered in the literature is the inclusion of random effects in the degradation 
models. These have been added under different approaches depending of the underlying 
model, for instance in the case of stochastic processes, the parameters of the model are 
normally considered to include such random effects. Specifically, for the gamma process, the 
scale parameter has been considered to include random effects [1, 5, 8 10]. For the Wiener 
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