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Diagnóstico y Predicción de Fallas en modelos de Redes de Petri

Interpretadas

Resumen

En esta tesis se trata el diagnóstico y la predicción de fallas en sistemas de eventos discretos

parcialmente observables modelados por redes de Petri Interpretadas.

En particular, se trata el problema de determinar la posibilidad de diagnosticar o predecir la

ocurrencia de fallas en un modelo de red de Petri interpretada dado. El enfoque utilizado es

el estructural. Es decir, se establecen ciertas relaciones entre la diagnosticabilidad

(predictibilidad) y algunas estructuras bien conocidas de las redes de Petri como los

componentes repetitivos y conservativos.

Entre los resultados obtenidos podemos enumerar los siguientes:

• Definiciones de diagnosticabilidad y predictibilidad más sencillas y robustas.

• Se establecieron condiciones necesarias y suficientes para que las redes de Petri

Interpretadas libre de bloqueos sea diagnosticables (predictibles) con la ayuda de los

vectores repetitivos alcanzables.

• En el caso de las redes de Petri vivas y seguras, se propuso un algoritmo eficiente

que verifica condiciones suficientes de diagnosticabilidad (predictibilidad).



Failure Diagnosis and Prediction in Interpreted Petri Net

Models

Abstract

This thesis deals with diagnosis and predictions of failures within discrete event systems

modeled by Interpreted Petri nets.

Particularly, the problem of deciding when the outputs modeled in an Interpreted Petri net

allows knowing when some failure has occurred or will occur. These problems are

addressed from a structural perspective. That is, we establish some relationship between

well known structures in Petri nets and its diagnosability and predictability.

Our main results are:

• More robust and simpler diagnosability and predictability definitions.

• Necessary and sufficient conditions for deadlock-free interpreted Petri nets be

diagnosable and predictable are established with the help ofthe outputs produced by
the reachable repetitive vectors.

• For live and safe Petri nets, two efficient algorithms are proposed to verify

diagnosability and predictability.
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Introducción

Idealmente cuando se construye un sistema se desea que nunca falle. Sin embargo, esto no

es posible, ya que todos los sistemas están sujetos a fallas de diversas fuentes. Por ejemplo,
sí somos parte del equipo dc diseño o implementación de algún sistema, nuestro objetivo
es que éste funcione de la mejor manera. Sin embargo, una innumerable cantidad de situar

dones pueden provocar un comportamiento diferente al esperado. Entre estas situaciones se

encuentran, un diseño impreciso o una implementación deficiente, ya sea por la calidad de

los materiales o por la falta de pericia del constructor. Aun cuando el sistema se ha diseñado

e implementado adecuadamente no se puede garantizar que siempre funcionará de la manera

que se espera ya que existen agentes externos extraordinarios que podrían conducir al sistema

a un comportamiento no esperado.

Xo todos los comportamientos no esperados de un sistema se pueden considerar no desea

dos. Los comportamientos no deseados forman una clase especial ya que éstos implican algo

negativo como pérdidas económicas y pérdidas dc vidas. El hecho de que los llamemos com

portamientos no deseados implica que estos se definen en base al deseo del individuo que

diseña o usa el sistema. Cualquiera que sean los deseos de los humanos, nosotros llamaremos

fallas al conjunto de comportamientos no deseados de un sistema.

Puesto que en general, todo sistema está sujeto a fallas en alguna medida, una carac

terística deseable de los sistemas es que permitan que el operador conozca cuándo y dónde

alguna falla específica ocurrió. Una vez que el operador sabe que el sistema falló, puede ini

ciar acciones que eviten una falla mayor, puede reconfigurar el sistema para que continúe

operando o simplemente le permite conocer qué parte del sistema se debe reparar. Cuando

un sistema tiene esta característica se dice que es diagnosticable; al proceso de observar al

sistema para determinar cuándo, dónde y cuál falla ocurrió se le llama diagnóstico.
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Un concepto muy relacionado con el diagnóstico es la predicción. Ambos conceptos
tratan

la detección de eventos. Sin embargo, la palabra diagnóstico nos recuerda la detección de

sucesos negativos que ya se produjeron en el sistema, es decir, fallas que ya ocurrieron.

Mientras que la predicción advierte de la ocurrencia de eventos (no necesariamente fallas)
en

un futuro, y que necesariamente no han ocurrido antes.

Como se detallará a lo largo de este documento, tanto el diagnóstico como la predicción

de eventos en sistemas que pueden ser modelados por autómatas finitos
han sido estudiados

ampliamente con buenos resultados. Sin embargo, como se explica en capítulos subsecuentes,

esto es sólo un caso especial del problema dc la dignosticabilidad o predicción del conjunto

de sistemas que pueden ser modelados con RP. Además, el uso de las RP como herramientas

de modelado tiene otras ventajas respecto a los autómatas finitos.

La proposición de un método eficiente para verificar la dignosticabilidad de una Red
Petri

Interpretada general es aún un problema abierto. Sin embargo, son muchas las propuestas

para atacar este problema. A lo largo de este documento presentamos algunas propuestas

propias que se aplican a diferentes tipos de Redes de Petri y mostramos como éstas mejoran

a las existes.

Esta tesis está organizada de la siguiente forma.

En el Capítulo 1 se introducen los conceptos básicos relacionados con el diagnóstico, la

predicción y las Redes de Petri que serán utilizados en el resto del documento. Si el lector

conoce los conceptos básicos de las RP y tiene una idea básica del papel del diagnóstico y la

predicción en los sistemas puede iniciar la lectura en el Capítulo 2.

En el Capítulo 2 se define formalmente la diagnosticabilidad de los SEDs a través de la

teoría de lenguajes formales, se analizan algunas implicaciones de la definición propuesta, se

plantea el problema de la diagnosticabilidad y se muestra como el planteamiento propuesto

se relaciona con otros planteamientos encontrados en la literatura.

En el Capítulo 3 se proponen condiciones necesarias y suficientes para que una Red de

Petri Interpretada Libre de bloqueos sea diagnosticable con la ayuda del concepto de vector

repetitivo alcanzable, el cual también es introducido en este capítulo. Además, se propone

un algoritmo para verificar condiciones suficientes de diagnosticabilidad de éste tipo de RP.

El Capítulo 4 presenta condiciones suficientes para la diagnosticabilidad de Redes de Petri

Interpretadas vivas y seguras. Estas condiciones se plantean con la ayuda de el concepto de

transiciones ligadas, el cual también se propone en éste capítulo. Además, se propone un

algoritmo eficiente que verifica las condiciones planteadas.

En el Capítulo 5 se define formalmente la predictibilidad de los SEDs a través de la teoría

de lenguajes formales, se analizan algunas implicaciones de la definición propuesta, se plantea

el problema de la predictibilidad y se muestra como el planteamiento propuesto se relaciona

con otros planteamientos.
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En el Capítulo 6 se proponen condiciones necesarias y suficientes para que una Red de

Petri Interpretada libre de bloqueos sea predictible con la ayuda del concepto de vector

repetitivo alcanzable. Se propone un algoritmo para verificar condiciones suficientes de pre
dictibilidad de este tipo de RP. Además este capítulo presenta condiciones suficientes para

la predictibilidad de Redes de Petri Interpretadas vivas y seguras y se propone un algoritmo
eficiente que verifica las condiciones planteadas.



Conceptos Básicos

Resumen

Este capítulo presentan algunos conceptos básicos sobre el diagnóstico y la diagnostica
bilidad así como de la predicción y el problema de predictabilidad. Además, se presentan

algunos conceptos y notaciones relacionadas con las Redes de Petri Interpretadas (RPI), que
se usan a lo largo de este documento.

En los capítulos 2 y 5 respectivamente se profundiza sobre los problemas de diagnostica-
biliad y preditabilidad de los sistemas de eventos discretos (SEDs).
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6 Capítulo 1 . Conceptos Básicos

1.1. El diagnóstico

De manera general, el diagnóstico trata la detección de fallas en los sistemas. Se entien

de como falla algún comportamiento no deseado del sistema. En la mayoría de los casos,

estos comportamientos no deseados son aquellos que implican pérdidas humanas, pérdidas

económicas, o que simplemente causan algún disgusto a los usuarios del sistema.

Existen muchos enfoques de diagnóstico. Uno de ellos pretende detectar las fallas ocu

rridas en un sistema cuando éste ya no está en funcionamiento, como lo hace un médico

forense al realizar una autopsia. A este enfoque se le llama diagnóstico fuera de línea. Otro

enfoque llamado diagnóstico en línea trata de detectar las fallas cuando el sistema está en

funcionamiento. Volviendo a nuestro ejemplo, el cuerpo que analiza el médico aún está vivo.

Dentro del diagnóstico en línea se encuentra el diagnóstico en línea basado en modelos.

Esta variante pretende detectar las fallas de un sistema por medio de la comparación en línea,

de las observaciones producidas por el sistema con las salidas producidas por un modelo sin

fallas, como lo muestra la Figura 1.1.

El esquema de la Figura 1.1 puede formar parte de uno mayor, el cual podría contener

un módulo controlador encargado de manejar el sistema, y un módulo de recuperación de

fallas, cuya tarea consiste en determinar qué hacer cuando una falla ocurre para regresar a su

funcionamiento normal. Algunas de las decisiones que puede tomar el módulo de recuperación
de fallas son: reconfigurar el sistema para que continúe funcionando o suspender las tareas

del sistema para evitar alguna falla mayor. De aquí la importancia de contar con un sistema

de diagnóstico.

A continuación se especifica de manera informal el problema que se trata a lo largo de

este documento. Suponga que se desea tener un sistema de diagnóstico como el mostrado en

la Figura 1.1, donde el sistema a diagnosticar es un sistema de eventos discretos (en adelante

SED). Antes de crear un diagnosticador para nuestro sistema es necesario determinar la

posibilidad diagnosticar tal sistema. Específicamente, saber si la información que proporciona
la entrada y la salida del sistema son suficientes para conocer que alguna falla ocurrió. Sólo
en este caso podremos construir un diagnosticador que observe el funcionamiento del sistema

y que alerte al usuario sobre cualquier falla ocurrida.

Para determinar si el sistema es diagnosticable, se debe contar con un modelo de este

que contenga las posibles fallas a detectar. Como ya se dijo antes, una falla es cualquier
comportamiento no deseado. Entonces existen muchas formas de modelar una falla dentro

del modelo a analizar. Por ejemplo, puede considerarse una falla si algún evento específico
ocurre después de otro, o si un grupo de eventos ocurren, o simplemente si algún evento

específico ocurre. La mayoría de los trabajos realizados sobre diagnóstico en SED consideran

una falla como la ocurrencia de algún evento específico, éste es también nuestro caso.
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Modelo salida

sinfallas

1

Diagnosticador -

*

1 1

_

*

Figura 1.1: Esquema del diagnóstico on línea basado en modelos.

En resumen, el problema de la diagnosticabilidad consiste en determinar la posibilidad de

detectar ciertos eventos considerados no deseados en un sistema. En nuestro caso el sistema

es modelado a través de una Red de Petri. Resolver el problema de la diagnosticabiliad para
las Redes de Petri, implica desarrollar un algoritmo que tome cualquier Red de Petri en la

cual se han definido algunas fallas y determinar si cada una de las fallas se puede detectar.

En los Capítulos 3 y 4 se proponen dos algoritmos que analizan la diagnosticabilidad de dos

clases de Redes de Petri.

1.2. La Predicción

Todos tenemos una idea del significado de la palabra predicción, aun cuando no somos

expertos en el área. En términos generales la predicción trata la anticipación de eventos. Dicho

evento puede ser de cualquier tipo, por ejemplo, en la meteorología un evento a predecir puede
ser un huracán o en un sistema de manufactura el evento puede ser una falla o la terminación

de un producto.

Comúnmente, si deseamos predecir ciertos eventos en un sistema entonces debemos cons

truir un sistema de monitoreo en línea que nos advierta cuando estos eventos van a ocurrir.

En dicho sistema se puede contar con un modelo del sistema que está monitoreando, el cual

le ayuda a decidir cuando debe advertir de la próxima ocurrencia de algún evento especifico.
Esto es básicamente el esquema de predicción en línea basado en modelos, el cual es muy

parecido al esquema de diagnóstico en línea basado en modelos. De hecho, si reemplazamos

la palabra diagnosticador por la de predictor en la Figura 1.1, entonces ésta representa un

esquema predictor en línea basado en modelos. Y como era de esperar, si deseamos imple
mentar un esquema de éstos en nuestra fábrica, entonces debemos asegurarnos de que los

eventos que deseamos predecir son en realidad predecibles. A la tarea de decidir si los even

tos que queremos predecir son predecibles le llamamos problema de predictibilidad y éste es

el problema que se trata en la segunda parte de este documento.
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Del mismo modo que en diagnosticabiUdad, resolver el problema de predictibilidad para

Redes de Petri implica proponer un algoritmo que analiza el modelo y determina
si es posible

anticipar la ocurrencia de algunos eventos especificados previamente. En el Capitulo o se

proponen dos algoritmos que analizan la predictibilidad de dos clases de Redes de Petri.

1.3. Redes de Petri

Esta sección presenta algunos conceptos de Redes dc Petri (en adelante RP) usados
en el

siguiente capítulo, si el lector está familiarizado con los conceptos de RP puede continuar en

el capítulo siguiente.

El científico alemán, Dr. Cari Adam Petri, desarrolló esta herramienta en el año de 1960,

desde entonces se han encontrado muchas aplicaciones de las RP cn varias áreas de la ciencia.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

■ Representación gráfica intuitiva y compacta.

Representación matemática.

Representación intuitiva de situaciones como concurrencia, sincronización y conflictos.

A continuación se muestran una serie de definiciones relacionadas con las RP usadas a lo

largo de este escrito, es posible encontrar más información sobre RP en [1, 2, 3].

Definición 1.1. Una RP general es un grafo bipartito dirigido iV = (P, T, F_ W_ m0) donde:

■ P — {pi,P2, ■ ■ ■ ,Pm} cs un conjunto finito de lugares.

■ T = {ti, í2, . . .

, tn} es un conjunto finito de transiciones.

FC{(PxT)}u{(TxP)}esun conjunto de arcos dirigidos.

■ W : F —

> {1,2,3,...} asigna peso a los arcos.

■ m0 : P —

> {0, 1, 2, . . .} es el marcado inicial.

PnT=0yPU7V0.

A G = (P, T, F, W) se le llama estructura de la RP, por lo tanto la 2-tupla N = (G, m0)
denota una RP general.

A una RP donde V/ £ F, W(f) = 1 se le conoce como RP ordinaria.
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Definición 1.2. Sea x¿ un lugar o una transición en una RP N. «x¿ es el conjunto que

contiene a todos los Xj tales que (xj x x¡) es un arco dirigido en N. x¿» es el conjunto que

contiene a todos los x} tales que (x¿ x xf) es un arco dirigido en N.

Se dice que una RP tiene un auto-lazo si (ti,pf), (jpj,U) € F.

Se sabe que siempre es posible convertir una RP general en su equivalente ordinaria y que

es posible convertir una RP con auto-lazos en una equivalente sin auto-lazos. Por lo tanto,

desde el punto de vista del análisis estas clases de RP son equivalentes ([3], Sec.5.3). En

este trabajo solo se consideran RP ordinarias sin auto-lazos, por lo que la función W no se

definirá explícitamente ya que ésta asigna 1 a cada arco en F.

El ejemplo siguiente muestra la representación gráfica de una RP.

í T
Í4n P4^\ Í5n P5/\

I
Í6n P6^\ t?n P7A\
_rr-v/<

—

Lr
—

O

Figura 1.2: RP ordinaria.

Ejemplo 1.1. Sea N = (G,m0) una RP ordinaria donde P = {pi,P2*P3*P4-P5,P6-P7}-
T = {ti,t2,t3,t4,t5, í6, í7}, F = { (íi,pi), (pi,t3), (t3,p3), (p3,t4), (U,pn), (pn,t5), (t5,p7),

(P7.tr). {t7,p<_), (pe-íe), (Í6-P3), (h,p2), (pt>h), (h,n). {P5,t5)} y -^o(pi) = 0, mQ(p2) = 1,

m0{p3) = 1, m0(pi) = 0, m0(pb) = 0, m0{p<_,) = 1, m0(p7) = 0. La Figura 1.2 muestra

una representación gráfica de esta RP. Donde los lugares p, se representan por círculos, las

transiciones f, se representan por rectángulos, los arcos f £ F conectan lugares (transiciones)
con transiciones (lugares) y mQ se presenta por medio de puntos dentro de los lugares. Note

que en una RP ordinaria V/ € F,W(f) = 1 por lo que no es necesario especificarlo.

^1

h
n

1 psé\
—

£0
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1.3.1. Representación matricial

Es posible representar matemáticamente una RP por medio de su matriz de incidencia

C y un vector de marcado M0 de la siguiente forma. Sea C~ una matriz de \P\ x \T\ donde

C~[i,j] — W((jpi,tj)) si (pi,tj) G F y C~[i,j] = 0 de otra forma. Sea C+ una matriz de

|P| x |T| donde C+[i,j] = W((i*,p¿)) si (tirp¿ G F y C+[i,j] = 0 de otra forma. Entonces

C = C+ - C~ y M0 G Nlpl tal que M0]i] = mo(p¡).

£7~[»,íj] denota el vector columna relacionado con la transición í¿ de la matriz C~ lo

mismo se cumple para C+[«, í¿] yC[«,íJ.

Una transición í¡ £ T está habilitada en una marcado Mj¿ si, Mk > C~ [•,£,■]. Si una

transición í¡ está habilitada se puede disparar, entonces Mk —■> Mfc+1 nos dice que Mfc+1 se

alcanza con el disparo de í, a partir del marcado Mfc. Mjfc+i = Mfc + C+ [•,.,,•]
—

C-[»,í{] =

Mt + C[«,íj] = Mfc + Cvti. Donde vu G N|T| es el vector elemental con vti[i] = 1.

Ejemplo 1.2. Consideremos la RP de la Figura 1.2. La ecuación 1.1 muestra la matriz C

la ecuación 1.2 muestra la matriz C+ y la ecuación 1.3 muestra C = C+ — C~ El marcado

inicial es M0 = [0 1 1 0 0 1 0]T Puesto que M0 > C~[«,í¿] donde í¿ G {ti,t2,ti,t6}
entonces estas transiciones están habilitadas y se pueden disparar. Si se dispara ti tenemos

queM0=[0 1 1 0 0 1 0]T ^> Afi = [l 1 0 0 0 1 0]T

C~ =

0 0 10 0 0 0'

0 10 0 0 0 0

10 0 10 0 0

0 0 0 0 10 0

0 0 0 0 10 0

0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 1

(1.1)

c+ =

10 0 0 0 0 0'

0 0 0 0 10 0

0 0 10 0 10

0 0 0 10 0 0

0 10 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 10 0

(1.2)



1.3. Redes de Petri 11

10-10000

0 -1 0 0 1 0 0

-1 0 1 -1 0 1 0

0 0 0 1 -1 0 0

0 1 0 0 -1 0 0

0 0 0 0 0 -1 1

0 0 0 0 1 0 -1

(1.3)

Una secuencia de marcados alcanzados por medio del disparo de transiciones Mfc
'..

Mjt+i -A Mfc+2... implica una secuencia de transiciones disparadas a = titj... tal que a €T*
sobre el alfabeto T

Si ct = Utj... es una secuencia de disparos válida (que dispara sólo transiciones habilitadas)
entonces o =

tv, + etj... es llamado vector de disparo. Con ayuda del vector de disparo

podemos definir la ecuación de estado de una RP de la siguiente forma

AI = Mk + C~¿ (1.4)

Siempre que ct es válida, la ecuación 1.4 define el estado alcanzado después del disparo
de ct. Sin embargo, no todas las secuencias ct que resuelven la ecuación para algún M definen

marcados alcanzables.

Sea N ~ (G. M0) una RP. El conjunto L(N) = {ct G T*\BMk, M0 -^ Mk] es el conjunto
de secuencias de disparo válidas (o lenguaje de disparo) de N. El conjunto RS(G, M0) =

{Mfc|3<7 G L(N),M0 -4 Mfc} es el conjunto de alcanzabilidad. S(N) denota el conjunto de

secuencias de la forma

M0tiMit2M2t3, ..., tkMk (k > 1)

tal que M,_! -■* Af, para i G {1, ..., A;}

El conjunto de marcados M tales que M = M0 + Ca para cualquier ct (puede ser que
ct £ L(N)) se denota con LRS(G, M0). En general RS(G, M0) c LRS{G, M0).

1.3.2. Subestructuras de las Redes de Petri

Algunos conceptos comunes relacionados con las RP son p-semiflujos, í-semiflujos, sifones,

trampas y vectores repetitivos los cuales se definen en seguida.

Definición 1.3. Un p-invariante o invariante de marcado es una solución racional de la

ecuación YC — 0. Un p-invariante Y es llamado semi-positivo o p-semiflujo si Y > 0 y

Y t¿ 0. El soporte de un p-semiflujo ||K|| es el conjunto de lugares p¿ que satisfacen Y(i) > 0.

Un p-invariante es llamado positivo si Y > 0, es decir, que Y(i) > 0 para todo lugar p¿.
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Definición 1.4. Un t-invariante o invariante de disparo es una solución racional de la ecua

ción CX = 0. Un t-invariante X es llamado semi-positivo o t-semiflujo si X > 0 y X ^ 0.

El soporte de un t-semiflujo \\X\\ es el conjunto de transiciones í¿ que satisfacen X(i) > 0.

Un t-invariante es llamado positivo si X > 0, es decir, que X(U) > 0 para todo lugar í¿.

Definición 1.5. Un vector repetitivo X [4] es una solución a la ecuación CX > 0, donde

todos los componentes de X son mayores o iguales que 0, pero no todos son igual a 0.

Definición 1.6. Sea A un conjunto de nodos (lugares o transiciones) de una RP. (A) denota

el componente (o subred) formada por los nodos A U »A U A* y los arcos {(p¿, tj), (íj,p¡) G

F|p¿,t- G AU^AUA»}.

Si el conjunto A en la definición anterior es el soporte de algún f-semiflujo (p-semiflujo)
llamaremos a la subred inducida ¿-componente (p-componente).

Definición 1.7. Un conjunto de lugares R C P es un sifón si »R C R».

Definición 1.8. Un conjunto de lugares R C P es una trampa si R» C mR.

Otro de los conceptos usados en este trabajo, es la distancia relativa máxima entre dos

transiciones, introducido en [5] para RP seguras pero que se puede aplicar de forma directa

a cualquier RP. Además en este mismo trabajo se propuso un algoritmo polinomial para
determinar la finitud de la distancia relativa máxima de dos transiciones en una RP segura

y viva.

Definición 1.9. Sea N = (G, M0) un RP, la distancia relativa Dn(ti, tj) entre í¿, tj G T es el

número de disparos de í¿ cuando las marcas en •t] se retienen. Donde «íj = {p¿ G P|(p¿, tf) G

F}. La distancia relativa máxima se define como DH(ti,tj) = max{DR(ti,tj), DR(tj,ti)}.

1.3.3. Algunas propiedades

Algunas propiedades básicas que generalmente se desean verificar en una RP son:

■ Acotamiento (que caracteriza la finitud del espacio de estados),

Vivacidad (relativo al potencial de disparo de cualquier transición desde cualquier mar

cado en RS(G,M0)),

■ Reversibilidad (que caracteriza la capacidad de alcanzar M0 desde cualquier marcado

enRS(G,M0)),

Exclusión mutua.



1.3. Redes de Petri 13

Estas propiedades se definen formalmente a continuación.

Definición 1.10. Sea N = (G,M0) y b(p) = max{m\p]\m G RS(G,M0)}, p es acotado si

b(p) < oo. N es acotada si todos sus lugares son acotados. Si b(p) < 1 para todo p se dice

que la RP es 1-acotada o segura.

Definición 1.11. Sea N = (G,M0). tj es viva si y sólo si VM G RS{G,M0),3a tal que

M —-■> M' N es viva si todas sus transiciones son vivas.

Definición 1.12. Sea N = (G, M0). N es reversible si y sólo si VM G RS(G, M0), 3ct tal que
AI A M0.

Definición 1.13. Sea N = (G,M0). pi y pj están en exclusión mutua si y sólo si $M G

RS(G, M0) tal que M\pi\ > 0 y M[pj] > 0. í¿ y tj están en exclusión mutua si y sólo si

ÍM G RS(G,M0) tal que M > C~ \;t¡] + C~ [«,%].

1.3.4. Enfoques de análisis

Algunos de los métodos usados para la verificación de propiedades en las RP son los

siguientes.

Los métodos enumerativos basados en la construcción del grafo de alcanzabilidad o el

grafo de cobertura en RP no acotadas. El grafo se analiza para determinar si la RP

cumple la propiedad buscada.

Otra técnica usada es el análisis por transformación, que consiste en convertir la RP

en otra RP en la que es más sencillo verificar la propiedad deseada.

Por último tenemos el análisis estructural, cuyo objetivo es encontrar la relación que

existe entre el funcionamiento y la estructura la RP. La idea básica de ésta estrategia es

la siguiente. Si es posible establecer una relación entre alguna estructura (t-semiflujos, p-

semiflujos, etc) de la RP y la propiedad que se desea verificar, entonces sólo debemos

analizar tal estructura. Esto se considera un ventaja ya que es posible realizar este

análisis con ayuda de herramientas matemáticas como los problemas de programación
lineal.

Se puede encontrar una descripción detallada de estos métodos de análisis en [1].

El método de análisis empleado en este trabajo es el estructural.
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1.3.5. Redes de Petri Interpretadas

La herramienta de modelado empleada en este trabajo son las Redes de Petri Interpretadas

cuya definición y algunos conceptos relacionados se presentan a continuación.

Definición 1.14. Una Red de Petri Interpretada (RPI) es una 5-tupla Q — (N, Si, A, £2,

5) donde:

■ N = (G, M0) es una Red de Petri.

■ Ei = {ai, a2,---,ar} es un alfabeto de entrada.

A : T —> Si U {e} es una función de etiquetado de transiciones.

■ £2 •= {ai,a2, . . .

, as} es un alfabeto de salida.

■ 6 : T -. £2 U {e} es una función de etiquetado de transiciones.

Note que es posible representar la función S por medio de una matriz 7rxm, donde r
= |£2|

y m
= \P\. Si 6(ti) — ah entonces la columna [m,i] en 7 es el vector elemental eh,i(h) — 1.

La ecuación 1.5 define el vector de conteo de salidas o vector de conteo de observaciones

2/fc relacionado con el disparo de una secuencia ok G L(Q).

Vk
=
7 o*fc (1.5)

Ejemplo 1.3. Tomando como base la RP del ejemplo 1.1 definiremos una RPI. Sea £1 =

{01,0:2,03, 0:4,0:7} entonces Vo¿ G £i,A(í¿) = o¿ y A(í;) = e en otro caso. Sea £2 = {ai,
a2, 04, ae} entonces Va¿ G £2,<5(f¿) = a¿ y S(tj) = e en otro caso. La Figura 1.3 muestra la

representación gráfica. La ecuación 1.6 muestra la matriz 7 de esta RPI y la ecuación 1.7

calcula el vector de conteo de salida de la RPI al disparar cti
= tit2t3tn-

7
=

10 0 0 0 0 0'

0 10 0 0 0 0

0 0 0 10 0 0

0 0 0 0 0 10

(1.6)

Vi

10 0 0 0 0 0'

0 10 0 0 0 0

0 0 0 10 0 0

0 0 0 0 0 10

"1"

1
1

1
1

1
—

0
0

1
0

0

(1.7)
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Figura 1.3: Red de Petri Interpretada.

Las reglas de disparo de una RPI son las siguientes.

Sólo se disparan transiciones habilitadas.

Una transición habilitada tj, tal que A(í,) ^ e (manipulable) debe dispararse si y sólo

si X(tj) es activado.

Una transición habilitada tj, tal que X(tj) = e (no manipulable) se puede disparar. Note

que no se especifica cuando una transición de este tipo se dispara ya que nuestro modelo

de RP con contiene información del tiempo de disparo, por lo que puede no dispararse

por un tiempo indefinido o dispararse inmediatamente después de que es habilitada.

1.3.6. Lenguajes de una RPI

Además de L(N) a continuación se definen otros lenguajes generados por una RPI. Con

sideremos por ejemplo la RPI de la Figura 1.3. Si la secuencia de transiciones ct = tit2t3ti se

dispara, sabemos que se dio la secuencia de entrada aia2a3Q4, y que se produjo la secuencia

de salida aia2ü4. De tal forma que existen dos secuencias asociadas a cada secuencia en L.

Denotaremos con Lin(N) o simplemente L¿„ el conjunto de secuencias de entrada de una

RPI Af inducidas por A y con L0(N) o L0 el conjunto de secuencias de salida de una RPI N

inducidas por 6.

Definición 1.15. Una entrada q¿ G £i es una entrada válida para una RPI en un marcado M

si existe í, tal que A(£¿) = ü, y M > C~[», U\. Una secuencia de entrada válida ct¿„
=

QiQ2...

es una cadena de elementos de £i tal que cada uno de ellos es una entrada válida a partir

del marcado inicial M0.
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Para el caso de las secuencias de entrada, es lógico pensar que se deben dar entradas para

transiciones que están habilitadas. Aún cuando no siempre es posible saber cuales transiciones

están habilitadas, sólo las entradas para transiciones habilitadas afectan
la evolución de la

RP. De tal forma que el conjunto Lin contiene sólo secuencias de entrada válidas.

Las secuencias de entrada-salida ctío como se definen a continuación, determinan la relación

que existe entre las entradas dadas a la RPI y las observaciones producidas.

Definición 1.16. La secuencia de símbolos entrada-salida oio relacionada con una secuencia

de transiciones disparada o = tit2t3... es una secuencia de pares

ctío
= (A(íi), 8(ti))(X(t2), 6(t2))(X(t3). S(t3))...

Denotaremos con Lio(N) al conjunto de secuencias de entrada-salida ct¿0 de una RPI N.

Note que en la definición anterior pueden existir pares (e, e) que pertenecen a alguna

secuencia de entrada-salida. En este caso decimos que una secuencia de entrada-salida oio

con pares (t, e) es equivalente a la secuencia que resulta de eliminar los pares (e, e).

Definición 1.17. Una transición í¿ es detectable si siempre es posible determinar su disparo
en un número de disparos finito k considerando la información proporcionada por A 5 y C.

U ti ¿2 ¿fc
1 1 1 =4=

Figura 1.4: Transición detectable.

Vea por ejemplo la Figura 1.4. Después del disparo de í¿ se permite que se disparen un

número finito k de transiciones sin conocer que r¿ se disparó. Sin embargo, con el disparo de

ífc debe ser posible determinar que t ¿ se disparó. La noción de transición detectable está muy

relacionada con la detección de fallas como se verá a lo largo de éste documento.

En [6] se muestra un caso particular de detección de eventos por medio del concepto de

RPI evento-detectable. En este trabajo se dice que una RPI es evento-detectable si el disparo
de cada una de sus transiciones se puede determinar inmediatamente después que este ocurre.
es decir, con k — 0.



Diagnosticabilidad de SEDs

Resumen

En este capítulo se estudia la diagnosticabilidad de los sistemas de eventos discretos

(SEDs) mediante un enfoque de lenguajes formales. Entre otras cosas, se propone una defi

nición formal de diagnosticabilidad de lenguajes, se analiza como la definición propuesta se

relaciona con otras definiciones y se plantea el problema de diagnosticabilidad. Además, se

propone una caracterización de lenguajes diagnosticables a través de relaciones de equivalen
cia.

17
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2.1. El diagnóstico y el problema de diagnosticabilidad

A continuación se plantea el problema de diagnosticabilidad de manera general, es decir,

el planteamiento hecho aquí es aplicable a cualquier lenguaje. Veamos primeramente dónde

se ubica el problema de diagnosticabilidad dentro del diagnóstico en línea.

Como se dijo en el capítulo anterior, si se desea implementar un sistema de diagnóstico en

línea, primeramente se debe tener la seguridad de que es posible detectar las fallas del sistema

en cuestión. Para conocer esto es necesario contar con un modelo del sistema a diagnosticar

que incluya las fallas potenciales. Si se cuenta con tal modelo, una segunda etapa consiste en

determinar la posibilidad de conocer la ocurrencia de cualquier falla en el sistema. Debido a

que el análisis se hace a través del modelo, es importante obtener un modelo que representa

el comportamiento clave del sistema. Si es posible saber cuando ocurre cada falla entonces

seremos capaces de diseñar un diagnosticador para nuestro sistema. Un diagnosticador es

básicamente un sistema de monitoreo en línea que advierte de la presencia de fallas.

Este trabajo aborda el problema que consiste en determinar la posibilidad de detectar

cada falla en un sistema a través de su modelo de RPI. Esto es lo que llamamos el problema
de diagnosticabilidad de RPI, el cual se definirá formalmente en el Capítulo 3.

2.1.1. Diagnosticabilidad de lenguajes

Antes de intentar trabajar en con el problema de diagnosticabilidad debemos saber con

exactitud qué implica que un sistema sea diagnosticable. Como lo hemos dicho antes, podemos
definir informalmente la diagnosticabilidad de un sistema de la siguiente forma.

Definición 2.1. Una sistema es diagnosticable si y sólo si siempre es posible determinar la

presencia de cualquier falla a partir de sus sensores de salida y conociendo el sistema.

Note que no se pide que la falla sea detectada inmediatamente después de que ocurre.

Sólo se pide que, en todo caso, después que una falla ocurre se alcance un estado que permita
saber que ésta ocurrió. En ningún momento se habla de el tiempo necesario para detectar

la falla. Esto se debe a que en los SED no se tiene conocimiento del tiempo de disparo de

los eventos. Sin embargo, en los SEDT una cualidad necesaria para que algún sistema sea

diagnosticable podría ser que la detección de la falla se produzca en un tiempo finito. Como

se ve más adelante en éste capítulo, la definición propuesta en este documento no contempla
el tiempo, es decir, sólo se pide que la falla sea detectada en una cantidad de eventos finita

después que ocurre. Existen otras aproximaciones de diagnóstico que piden que tal cantidad

de eventos no exceda algún limite razonable. De igual modo, en SEDT se puede pedir que
tal cantidad no exceda cierto número de eventos razonable o que no se exceda algún tiempo
t razonable.
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La Definición 2.1 no es formal, es necesaria una definición formal para ser capaces de

implementar un algoritmo que verifica tal propiedad. En los siguientes párrafos se presenta
una definición formal. Esta definición establece la diagnosticabilidad de los SED por medio

de las secuencias de eventos que estos producen. Tales secuencias de eventos se estudian

típicamente en computación por medio de la teoría de lenguajes formales. Es por esto que,

se define la diagnosticabilidad de los lenguajes y no de los SED en si mismos. Obviamente el

lenguaje debe modelar correctamente al SED en cuestión.

Antes de definir este concepto se presentan algunas nociones necesarias.

Notación:

" £ = {ei, e2. ..} es un alfabeto sobre el cual esta dado el lenguaje L.

£0 = {a, b,...} es un conjunto de símbolos que representan al conjunto de salidas u

observaciones que el sistema produce.

£/ = {fi,f2, --fk} es el conjunto de tipos de fallas que se pueden presentar en el

sistema.

■ L es un lenguaje sobre £, el cual representa la dinámica del sistema.

Definición 2.2. A : £ —> £0u{e} es una función (puede ser no inyectiva) que define los

eventos observables de £.

Puesto que A es no inyectiva entonces es posible que dos eventos distintos en el sistema

produzcan la misma observación.

T :£*—>£* es la proyección de las cadenas en £* de la forma siguiente.

r(e) = e

r(e) = A(e) donde e G £ (2.1)

r(se) = T(s)r(e) donde s G £*,e G £.

Definición 2.3. /:£—>£/ es una función parcial (puede ser no inyectiva) que define los

eventos que representan alguna falla.

Puesto que los elementos en T,¡ son tipos de fallas entonces la función / divide los eventos

de fallas en tipos de fallas. Además, puesto que / puede ser no inyectiva entonces puede existir

más de un evento en £ representando al mismo tipo de falla.

En la Figura 2.1 se muestra como un sistema de eventos discretos con fallas se representa

a través de las funciones anteriores.

Notación: Sea s G L. fes denota que existe un elemento e G £ que forma parte de la

cadena s. tal que, /(e) = /-.
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Modelo del sistema

eventos dinámica sensores

tíl L
A(ei) = e

A(e2) = a

x\W
A(e3) = b

fallas f(ei) == fx

Figura 2.1: Modelado de los sistemas de eventos discretos con fallas.

Definición 2.4. El lenguaje de bloqueo Lb es el subconjunto de L de mayor cardinalidad tal

que Vs G Lb, L/s = 0, es decir, que contiene a todas las secuencias en L que se bloquean.

Por ejemplo, el lenguaje de bloqueo que produce al autómata de la Figura 2.2 es Lb =

{eie2e3e4}.

Definición 2.5. L^ es el subconjunto de L de mayor cardinalidad tal que Vs G Loo- \s\ = oo.

Lboo = Lbl¡ Loo.

Por ejemplo, Loo = {eie2e5eee7e7...,e2eiese7e5e__...} para el lenguaje producido por el

autómata de la Figura 2.2.

Ahora que hemos definido todos los conceptos necesarios presentamos la diagnosticabili
dad de los lenguajes de la siguiente forma.

Definición 2.6. Un lenguaje L cerrado en prefijos es diagnosticable con respecto a

T y / si y sólo si V/¿ G £/,Vs G Lboo

f.és -> [Ví G L,T(t) = T(s) -■> fiét].

La definición anterior nos dice que un lenguaje L es diagnosticable con respecto a una

función de salida T y una función de asignación de fallas / si y sólo si para todo tipo de falla

fi G £/ y para toda cadena s G ¿600 se cumple que si s contiene un evento considerado como

falla f entonces todas las cadenas en L con la misma proyección contienen algún evento

considerado como falla f. Esto permite asociar la proyección T(s) con la presencia de una

falla.

Note que la diagnosticabilidad de L se establece con respecto a las funciones T y f, esto
se debe a que si alguna de estas funciones cambia entonces la diagnosticabilidad de L podría
cambiar.
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Ejemplo 2.1. Sea L el lenguaje cerrado en prefijos generado por el autómata de la Figura

2.2, donde ei G £, £/ = /i, la función A se define como lo muestra el autómata, /(e3) = /i

y /(e8) = fi- L contiene la secuencia s = eie2e3e4 tal que s G Lb y /íGs, es decir, s es una

secuencia de bloqueo que contiene una falla tipo /i representada por el evento e3. Según la

Definición 2.6 todas las secuencias con la misma proyección que s deben tener la falla /¡. Sin

embargo, existe la cadena t = eie2e5 tal que T(t) = T(s) pero fi0. Esto no permite asociar

la observación T(s) con la ocurrencia de f. Por lo que, L no es diagnosticable.

Figura 2.2: Autómata con falla observable no diagnosticable.

Un asunto que podría parecer confuso es la existencia de secuencias infinitas en un lengua

je. Para aclarar esto considere lo siguiente. El lenguaje generado por el autómata de la Figura
2.3 es L = a+ Es fácil ver que \L\ = oo. Sea Ai = {a}, A2 = {a,aa}, A3 — {a,aa,aaa},
. . .

,
a+ Vemos que Ai C A2 C A3 C • • • C a+ Además, \Ai\ es igual a la longitud de la

cadena más larga en A¡. Esto nos dice que si |A¿| = oo entonces existe una cadena de longitud
infinita en Ai- Este es el caso de a+

Figura 2.3: Autómata que genera cadenas infinitas.

Aunque las cadenas infinitas existen en los lenguajes, no es posible tomar una cadena de

longitud infinita y verificar que cumpla la Definición 2.6. Sin embargo, existen otros métodos

para hacerlo. En la sección 3.2 del Capítulo 3 se muestra que es posible verificar esto con la

ayuda de vectores repetitivos para el caso de las RPI libres de bloqueos, al igual que se hace

en el Capitulo 4 para RP vivas y seguras.
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2.1.2. El problema de diagnosticabilidad

Ahora que contamos con una definición formal de diagnosticabilidad, podemos resumir el

problema de dignosticabilidad de lenguajes de la siguiente forma.

Dados L sobre £, £0, £/, T, f ¿Es L diagnosticable?

Es decir, el problema de diagnosticabilidad de los lenguajes consiste en contestar co

rrectamente a la pregunta anterior. Para llevar a cabo esta tarea es necesario un algoritmo o

máquina que tome el lenguaje que deseamos analizar y responda a la pregunta correctamente.

En la sección 2.2 se especifica de manera clara las propiedades que debe cumplir un

lenguaje diagnosticable con ayuda de algunas relaciones de equivalencia. Esto nos ayudará a

tener una visión clara del problema.

2.2. Caracterización de lenguajes diagnosticables

En esta sección se establece una caracterización de lenguajes diagnosticables por medio

de relaciones de equivalencia. Es decir, la caracterización se hace por medio de las particiones
inducidas por las funciones A y /, y el conjunto Lboo-

Primeramente se definen las relaciones de equivalencia.

Evidentemente el conjunto Lboo y su complemento definen una partición en el conjunto
de secuencias L, la cual denotaremos por =Lboo-

Definición 2.7. Sean Si,s2 G L, sx =r s2 -<=> T{s{) = T(s2). Es decir, =r es una relación

de equivalencia que agrupa los elementos de L con la misma proyección.

Definición 2.8. Sean si,s2 G L, si =¡x s2 -<=> /-Gsi A /íGs2. Es decir, =/, es una relación

de equivalencia que agrupa los elementos en L tales que contienen algún evento e considerado

como una falla /¿. Existe una relación de equivalencia =ft para cada tipo de falta /¿.

La Figura 2.4 representa las tres relaciones de equivalencia definidas sobre un lenguaje
L.

El siguiente subconjunto de L se define para ayudar a establecer el Lema 2.1.

Definición 2.9. Sea S = {s¿, Sj, . . . } el conjunto de mayor cardinalidad tal que s¿ G S si y

sólo si Sj G Lboo, fiési y $sk G S tal que r(s¿) = T(sk). Zft = Uva esN=r-
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[/i€*]S/l

Figura 2.4: Relaciones de equivalencia sobre L.

El conjunto de secuencias Z¡t es el resultado de unir las clases de equivalencia [*Sí]=r tal

que Si contienen alguna falla /, y s¡ € Lboo- La parte sombreada de la Figura 2.4 representa

el conjunto Zjt

El lema siguiente establece que el conjunto de secuencias Z^ es un subconjunto de las

secuencias que contienen a /, , para toda /, si y sólo si L es diagnosticable.

Lema 2.1. L es diagnosticable si y sólo si V/¿

n zfi c {/¿su,.

Demostración. Sin pérdida de generalidad consideremos el tipo de falla /¿.

(—>) Supongamos que la Definición 2.6 se cumple pero no es verdad que Z¡_ C [/íGs]=/.
Puesto que no se cumple que Zft C [fiés}=f. entonces existe algún t en Z¡_ tal que f^t. Por

definición de Z¡_ existe algún elemento s¿ G S tal que t G [s¿]r y s¿ G Lboo y fi G s¿. Si s¿ = s

entonces existe s tal que s G Lboo, fes y T(s) = T(í) pero f^t. Esto contradice la Definición

2.6.

(<—) Supongamos ahora que Z/t C [/¿Gs]=/ pero que no se cumple la condición en la

Definición 2.6. Entonces existen sy í tal que s G Lboo, /¿Gs, T(s) = F(t) pero ffa. Sin

pérdida de generalidad, sea s un elemento de S (ver Definición 2.9) entonces t G [s]r y [s]r
es un subconjunto de Z¡t. Por lo que, existe t G Z¿ tal que t £ [/¿Gs]/,. Lo que contradice

nuestra suposición inicial.

D

La Figura 2.4 representa un lenguaje que es diagnosticable ya que Zf{ C [/-■]=,.

=r

=boo
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La Tabla 2.1 muestra los seis casos que provocan que un lenguaje no sea diagnosticable

basándose en las secuencias Lboo y su relación con L. Del Lema 2.1 podemos ver que estos

seis casos se verifican encontrando una secuencia si G ¿6c» tal que fési y otra secuencia S2

tal que sx =r s2 y f^s2.

Caso Descripción

1 3si,s2 G Lx tal que /¿Gsi, f^s2 y Sj =r s2

2 3si G Loo,3s2 G Lb tal que /¿Gsi, /¿Gs2 y si =r s2

3 3si G Loo, 3s2 G L - Lboo tal que /¿Gsi, fgs2 y «i =r s2

4 3si G Lb, 3s2 G Loo tal que fési, f^s2 y si =r S2

5 3si,s2 G L6 tal que /¿GSi, f^s2 y Sj =r s2

6 3si G Lb, 3s2 G L - Lboo tal que /¿Gsi, ftgs2 y Si =r s2

Tabla 2.1: Casos que impiden que un lenguaje sea diagnosticable.

A manera de reflexión, consideremos lo siguiente. Si consideramos los casos 3 y 6 de

la tabla anterior vemos que la existencia de una secuencia s2 G L — L6oo tal que s2 =r Si,

si G Lboo determina la no diagnosticabilidad de un lenguaje. Veamos el autómata de la Figura

2.5. La secuencia e^ea pertenece a Lb y la secuencia eie4 pertenece aL- Lboo- Si e2 es una

falla entonces se trata de un lenguaje no diagnosticable aun cuando todas las secuencias

de longitud mayor que cero en L/eie^ no se relacionan con eie2e3 bajo =r- Esto se debe a

que, en un SED no se tiene información de las restricciones temporales de ocurrencia de los

eventos. Por lo que, teóricamente, nuestro autómata podría permanecer un tiempo indefinido

en el estado 5 sin que ocurra es, situación que se confunde con la permanencia en el estado

4. Veamos que pasa si tratamos al autómata de la Figura 2.5 como un SED temporizado
en el que el tiempo entre eventos es k tal que 0 < k < oo. Esta nueva restricción temporal

obliga a que ocurra el evento es, por lo que basta con esperar k unidades de tiempo para

determinar el estado actual del autómata y con ello la ocurrencia de /i . De tal forma que, si

consideramos esta restricción temporal, los casos 3 y 6 no se deben tomar en cuenta.

4 \ 5

Figura 2.5: AiU órnala cod wuenr'm en /./,.

A partir del razonamiento anterior vemos que para aquellos sistemas con tal restricción
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temporal es posible determinar la diagnosticabilidad tomando en cuenta sólo las secuencias

en Lboo- Por lo que, podemos definir la diagnosticabilidad de este tipo de lenguajes de la

siguiente forma.

Definición 2.10. Sea L un lenguaje cerrado en prefijos, con la restricción temporal
anterior. L es diagnosticable con respecto a T y / si y sólo si V/* G £/,Vs G Lboo

- f¡és -* [¿ € ¿600, r(í) = r(s) -4 fét}.

Note que la definición anterior es equivalente a decir que
=■*■« refina a =¡{ para cada /¿

considerando sólo las secuencias en Lboo. La Figura 2.6 muestra esta condición.

=r

-ñ

=boo

1 -

i-.,, /.,.

Figura 2.6: Relaciones de equivalencia sobre L6oc.

En adelante sólo se trata con SED, por lo que no se toma en cuenta restricción temporal

alguna.

2.3. Relación con otros planteamientos del problema

2.3.1. Diagnosticabilidad según Sampath

En los siguientes párrafos se resume un trabajo publicado en [7], el cual ha sido la base

para muchos de los trabajos publicados posteriormente sobre diagnóstico en línea basado en

modelos de eventos discretos.

El sistema que se desea verificar se representa por medio del lenguaje vivo L producido

por un autómata G. La definición formal de diagnosticabilidad para los lenguajes vivos pro

puesta en [7] se presenta a continuación. También, se presenta un método para construir un

diagnosticador a partir de G. Dicho diagnosticador es un autómata que además de ayudar a

monitorear el sistema ayuda a verificar la diagnosticabilidad del mismo.
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Definición 2.11. Un lenguaje vivo y cerrado en prefijos L es diagnosticable con

respecto a la proyección P y con respecto a la partición 11/ sobre £/ si se cumple
lo

siguiente.

(Vi G Uf)(3ni G N)(Vs G *(£/,))(Ví G L/s)

|*| >n,^(we P£1(P(st)) -> £/, G w)

A continuación se explica el significado de la definición anterior. L es un lenguaje vivo

producido por un autómata G, P : L —y Li es una proyección que borra los eventos no

observables de las secuencias en L, 11/ es una partición definida sobre el conjunto de eventos

que se consideran fallas £/ C £, donde £ es el alfabeto sobre el cual se define L. Por lo tanto

£/¿ denota la celda i de la partición II/, es decir, el conjunto de eventos de falla del tipo i. N

es el conjunto de los números naturales, ,í(£/i) es el conjunto de cadenas en L que terminan

con un evento de falla / G £/¿. L/s es el poslenguaje de s, es decir, las cadenas que se pueden

producir después de s. \t\ denota la longitud de la cadena t. Finalmente P^l(P(st)) es el

conjunto de cadenas en L que tienen la proyección st bajo P La definición anterior se puede

leer así: un lenguaje L es diagnosticable con respecto a una proyección P y una partición 11/
si para cada tipo de falla i existe un número n¿ tal que para todas las cadenas s que terminan

con un evento / G £/< y para todas las cadenas t en L/s se cumple que, si la longitud de t

es mayor o igual que n¿ entonces todas las cadenas con la proyección P(st) tienen un evento

/ <**- S/a*.

El siguiente ejemplo ilustra el concepto anterior.

Ejemplo 2.2. Sea £ = {a, b, c, d, ctuo, ct/j , ct/2, ct/3} el conjunto de eventos del autómata mos

trado en la Figura 2.7, £0 = {a,b, c, d} es el conjunto de eventos observables, £u0 = £ — £0

es el conjunto de eventos no observables y £/ = {ct/uCT/^ct/j} es el conjunto de fallas. Sea

11/ como sigue, £/¡ = {&/,}, £/2 = {ct/2} y £/3 = {ct/3}. La falla o¡x es diagnosticable con

ni
= 2, ya que ^(E/J = a*ba¡1 y para toda s G ^(E/J se cumple que toda cadena t G L/s

si |í| > 2 entonces (uj G P[1(P(st)) —. £/: G w). La falla ct/2 no es diagnosticable puesto que

^(E/J = a*bo¡_Of_, y existe s = ba¡_Of2 G ^(£/2) tal que no existe n G N que cumpla la De

finición 2.11. Es decir, sin importar la longitud de las cadenas en í G L/s siempre existe una

cadena bo¡xouo... con la misma proyección que st pero que no contiene la falla ct/2. La falla

ct/3, es diagnosticable con n3
= 1. Podemos concluir que el autómata no es diagnosticable ya

que existe un tipo de falla que no se puede diagnosticar.

En el ejemplo anterior la partición 11/ es trivial, es decir, cada componente de la partición
contiene sólo un evento.

En resumen el planteamiento de la Definición 2.11 se establece bajo los siguientes supues
tos:
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Figura 2.7: Autómata finito con fallas.

G es vivo,

debido a que se dice que P es una función que borra los eventos no observables, esto

implica que los eventos que se observan producen una observación única; dicho de otra

forma, no existen dos eventos observables distintos que produzcan la misma observación,

Uf sólo define fallas no observables ya que el diagnóstico de una falla observable es

trivial debido a P.

El siguiente ejemplo muestra los pasos para construir un autómata Gd llamado dignos-
ticador a partir de un autómata G y cómo éste ayuda a conocer la diagnosticabilidad de

G.

Ejemplo 2.3. La Figura 2.8 muestra el diagnosticador del autómata de la Figura 2.7. Este

fue construido de la forma siguiente. Se inicia en el estado 1 de G sin fallas, lo cual se denota

por IN en Gd. A partir de 1 es posible observar a o b, si se observa a se alcanza el estado

1JV, nuevamente. Si se observa b se alcanza el estado 2 sin fallas, esto es un estado 2N en G¿-

Si c se observa en el estado 2 se alcanza el estado 4, pero como se mostró en el Ejemplo 2.7,

existen dos caminos para llegar al estado 4 con la misma proyección pero sólo uno contiene

a ct/2, por lo que en Gd se alcanza un estado etiquetado con 4F* 4FiF2. 4Fi corresponde a

una secuencia Si G a*bo¡xo¡M que alcanza el estado 4 y 4FiF2 corresponde a una secuencia

S2 G a*ba/¡ ct/2 que alcanza el estado 4. Note que se escribe F* ya que si y S2 contienen a o¡v

De la misma forma se pueden obtener el estado 5F1F3. Al ciclo formado por el estado 4Fi

4FiF2 y el evento c se le llama F2-indeterminado. Dicho ciclo se relaciona con la existencia

de cadenas st £ s2c* y u> £ SiC* en el lenguaje generado por G que impiden la existencia de

n2 que cumpla la Definición 2.11. Por lo tanto, es posible determinar la diagnosticabilidad
de G por medio de la búsqueda de ciclos F¿-indeterminados en Gd- Además, por la forma en

que se construye Gd este sirve para monitorear el sistema en cuestión.

Del ejemplo anterior se concluye que si Gd no tiene ciclos Frindeterminados entonces

siempre es posible saber cuando alguna falla ocurrió. Esto se debe a que si alguna falla a¡_

ocurre, entonces forzosamente se debe alcanzar un estado en Gd que indique que o¡_ ocurrió,

ya que Gd no contiene ciclos de indeterminación que podrían ejecutarse de manera infinita

impidiendo conocer con certeza el estado de falla. El siguiente teorema establece lo anterior.
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Figura 2.8: Ejemplo del autómata diagnosticador propuesto eu |7j.

Teorema 2.1. [7] Un lenguaje L es diagnosticable si y sólo si su diagnosticador Gd no

contiene ciclos Fi-indeterminados, para todo tipo de falla Fi.

En el Teorema 2.1 se supone que G no tiene ciclos no observables.

2.3.2. Diagnosticabilidad según Yoo

En la Sección 2.3.1 se presentó una definición de diagnosticabilidad para lenguajes vivos.

Si se desea tener una definición general se debe relajar la condición de vivacidad del lenguaje,

para que incluya situaciones de bloqueo como la mostrada en el ejemplo siguiente.

Ejemplo 2.4. Consideremos el lenguaje producido por el autómata de la Figura 2.9. El

conjunto ^(/í) es igual a {afi}, y L/afi = {b, e, eb} U bee* Con ni — 3 se cumple la

condición dada en la Definición 2.11. Aunque no es válido hablar de la diagnosticabilidad de

este lenguaje según la Definición 2.11, ya que no cumple la hipótesis de vivacidad, vemos que
no siempre es posible detectar la falla ya que tiene la cadena afitb que se bloquea, lo que

provoca que L/afeb = 0. Esto impide que exista una cadena x £ L/af tal que |x| > 3 que

contenga a eb como prefijo. De tal forma que afieb siempre se confundirá con tab. Podríamos

pensar que en algún momento se dará el evento c después de cab, lo que ayudaría a distinguir
afeb de eab pero no se tiene información del tiempo de disparo de c lo que obligaría a esperar
de manera indefinida su disparo.

El ejemplo anterior presenta un lenguaje que cumple todas las condiciones de la Definición

2.11 excepto la de vivacidad pero que no es diagnosticable. A continuación se presenta una

definición propuesta en [8] que extiende la Definición 2.11 considerando los lenguajes no

vivos. Algunas modificaciones fueron hechas para facilitar su uso a lo largo de este capítulo,

sin embargo se mantiene su significado.
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*<D——M©—-^p'
b

Figura 2.9: Autómata no vivo.

Definición 2.12. Un lenguaje cerrado en prefijos L es diagnosticable con respecto a

T y / si y sólo si

(V/,* G £/)(3n* G N)(Vs G *(/"1(/i)))(Ví G L/s)

(st £ Lb v |í| > n¿) -¥ (Vw G £,r((j) = T(st) -4 /¿éw)

f~1(fi) es el conjunto de eventos e¿ G £ que representan una falla tipo /¿, por lo que, al

igual que en la sección anterior, '^(f~1(fi)) representa el conjunto de secuencias que terminan
en una falla tipo /*. La definición anterior se lee de la siguiente forma. L es diagnosticable

respecto a T y / si y sólo si para toda falla /¿ existe un número natural n¿ tal que toda cadena

s que termina en algún evento considerado como falla tipo /¿ cumple que si t pertenece a

L/s y su longitud es mayor o igual a n¿ o si st £ Lb entonces todas las cadenas en L con la

proyección T(st) deben contener algún evento considerado como falla /¿.

El siguiente ejemplo ilustra la Definición 2.12.

Ejemplo 2.5. Sea L el lenguaje cerrado en prefijos generado por el autómata de la Figura

2.2, donde e¿ G £, £/ = f\, la función A se define como lo muestra el autómata, f(e3) = f\

Y f(es) — /i* L contiene la secuencia s = e2eie8 G ^f(f~1(fi)), es decir una secuencia que

termina con la falla f. Sin embargo, para todas las secuencias t £ L/s tales que |í| > 2 se

cumple que no existe u, £ L con la proyección T(sí) tal que w no contiene falta. Si considera

mos la secuencia s —

e\e2e3 £ í*(/-1(/¿)) entonces L/s = {e, e4}. Sea st = eie2e3e4, entonces

r(sí) = r(eie2e5) y st £ Lb, donde f^eie2e5 por lo que este lenguaje no es diagnosticable.

Las diferencias por las que la Definición 2.12 extiende a la Definición 2.11 son las siguien
tes.

1. La Definición 2.12 incluye lenguajes no vivos debido a que establece las condiciones que
deben cumplir las cadenas en L¿.
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2. Puesto que usa la función T como función de proyección entonces la Definición 2.12

permite la existencia de eventos observables distintos que producen la misma salida.

Recordemos que T está dada a través de la función A y ésta puede ser no inyectiva.

3. La Definición 2.12 permite la existencia de fallas observables ya que el dominio de la

función / no está restringido a eventos no observables. Note que no siempre es trivial

diagnosticar una falla observable debido a que pueden existir eventos que no son fallas

pero que se confunden con ésta, dado que producen la misma salida. Para explicar

la diferencia con el planteamiento hecho aquí, considere el autómata G de la Figura

2.2. L(G) se define sobre el alfabeto £ = {ei,e2,e3,e4,e5,e6,e7} y £c = {a,b,c} es el

alfabeto de salida. La función A se define de la forma siguiente. A(ei) = a, A(e2) = e,

A(e3) = 6, A(e4) = e, A(e5) = b, A(e6) = c, A(e7) = c. Además £/ = {/■■} y f(e3) =

fi = f(e___). Se puede ver que si la función A es inyectiva entonces el problema es similar

al planteado en [7]. De tal forma que la Definición 2.12 es menos restrictiva que la

propuesta en [7] .

Debido a que, tanto la Definición 2.6 que fue propuesta en la sección 2.1.1 como la

Definición 2.12 se definen bajo los mismos supuestos entonces podemos decir que si las dos

son correctas entonces deben ser equivalentes. A continuación se demuestra que éstas dos

definiciones son de hecho equivalentes. Esta comparación es útil ya que la Definición 2.6 es

más simple e intuitiva.

Lema 2.2. Un lenguaje L cerrado en prefijos es diagnosticable según la Definición
2. 12 si y sólo si es diagnosticable según la Definición 2. 6.

Demostración. (
—

>) Sea L un lenguaje que cumple con la Definición 2.12 pero que no cumple
la Definición 2.6.

Puesto que no cumple la Definición 2.6 entonces uno de los casos siguientes está presente.

■ Existe un tipo de falla /¿ G £/ tal que 3ctj G Loo tal que /¿Gcti y 3ct2 G L, T(ct2) = T(oi)
tal que /¿¿ct2.
Sea st = ai, donde s £ ^(f~1{fi))- Entonces 3s tal que 3í G L/s. Note que |í| = oo.

Lo que implica que Vn G N existe 3ct2 G L,T(a2) = T(st) tal que /• £ a2. Lo que es

una contradicción ya que no se cumple la Definición 2.12.

■ Existe un tipo de falla /¿ G £/ tal que 3ox £ Lb tal que /¿Gcti y 3a2 £ L, T{a2) = T(oi)

tal que f^a2.
Sea st = cti, donde s G ^(f'1(fi))- Entonces 3ct2 G L, T(a2) = T(st) y /,£ct2. Esto

contradice la suposición de que se cumple la Definición 2.12.
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(<
— ) Sea L un lenguaje diagnosticable según la Definición 2.6. Entonces V/j G £/, Vcti G

L¡>oo

/¿Gct* -> [Vct2 G L,T(o2) = T(cti) --> /¿Gct2].

La condición anterior permite la existencia de cadenas o3 £ L — Lboo tales que /¿GCT3 pero
existe ct4 G L, T(ct4) = T(ct3) tal que ct4 no contienen a /¿. Puesto que a3 £ L — Lboo entonces

es finita y no es de bloqueo. Veamos que pasa con las cadenas que pertenecen aL
— Lboo-

Sea ct3 la secuencia del párrafo anterior y st = ct3, donde s £ ^(/_1(/¿)) Para algún /¿.
Note que |í| < 00 ya que |ct3| < 00. Puesto que todas las cadenas en Lboo cumplen la Definición

2.6, entonces, existe |¿| + n¿ G N tal que toda cadena tr £ L/s cumple la Definición 2.12,

donde r G L/st. D

Existen dos algoritmos eficientes propuestos en [9] [10] para verificar la diagnosticabilidad
de SED modelados por autómatas finitos.
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Diagnosticabilidad de RPIs Libres de Bloqueos

Resumen

En este capítulo se introduce el concepto de vector repetitivo alcanzable. Basado en

este concepto se presentan condiciones necesarias y suficientes de diagnosticabilidad para las

Redes de Petri interpretadas sin bloqueos. Además, se propone un algoritmo para verificar

condiciones suficientes de diagnosticabilidad para este tipo de RPL

33
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Las RP libres de bloqueos son una clase muy amplia de RP y tiene una gran capacidad

de representación. Es por esto que, caracterizar las diagnosticabilidad de este tipo de RP nos

permite analizar esta propiedad para gran una clase de sistemas de eventos discretos. Aunque

el problema de la diagnosticabilidad para autómatas finitos está resuelto
de forma eficiente,

una caracterización de la propiedad para este tipo de RP es necesario debido a que:

■ las RPI libres de bloqueos tienen una capacidad de representación mayor a los autóma

tas finitos,

■ aunque es posible convertir algunas RP libres de bloqueos en autómatas finitos, este

proceso no es polinomial y esta conversión sólo es posible para RP acotadas.

■ además, las RP nos permiten analizarlas por medio de métodos no exhaustivos, es decir,

es posible analizar ciertas propiedades a través de estructuras como los t-invariantes y

los p-invariantes.

En éste capítulo se propone una caracterización para este tipo de RP. Se asume que el

lector conoce los conceptos básicos de las RP, de no ser así, en la sección 1.3 se presenta una

breve introducción a las RP.

3.1. El problema de diagnosticabilidad de RPIs

Puesto que, tanto los lenguajes formales como las RP son herramientas de modelado, es

de esperar que existan ciertas coincidencias entre ellas. La Tabla 3.1 muestra los elementos

que representan los eventos, la dinámica y los sensores de un sistema en cada una de estas

herramientas. £, L y A son el alfabeto, el lenguaje y la función de salida definidos en la

sección 2.1.1 y T, L(Q) y S son el conjunto de transiciones de una RP, el lenguaje de una

RPI Q y la función de salida definidos en la sección 1.3.5.

Sistema Lenguajes RPI

eventos £ T

dinámica L L(Q) ó Q

sensores A S

Tabla 3.1: Relación entre modelos en lenguajes formales v RPIs.

Dado lo anterior, nos resta definir cuales transiciones representan algún tipo de falla en

un modelo de RPI y una función que generalice a S del mismo modo que T generaliza a A en

la sección 2.1.1.
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Definición 3.1. / : T —> £/ es una función parcial (puede ser no inyectiva) que define las

transiciones que representan algún tipo de falla. Donde £/ es el conjunto de tipos de falla

igual que en la sección 2.1.1.

De manera similar que en la sección 2.1.1 /¿Gct denota que existe un elemento í¿ G T que

forma parte de la secuencia ct, tal que, f(U) = f.

Definición 3.2. T : T* —»■ ££ es la proyección de las cadenas en T* de la forma siguiente.

T(é)-«

T(ti)
-

S(U) donde U £ T (3.1)

T(ctí\) = T(<t)T(íí) donde ct g T*,U £ T

La Figura 3.1 es la contraparte de la Figura 2.1 y representa el modelado de un sistema

de eventos discretos con fallas por medio de una RPI.

Modelo del sistema

/ evento

ííí1

: T=\t2 ■

dinámica

L{Q)

ó

Q

sensores \

¿(íi) = e

S(t2) = a

6(t3) = fc

¡ falle s Kh) = /i j

T{tit2t3)=ab

Figura 3.1: Modelado ác los SEDs con fallas por medio de RPIs.

Lo anterior muestra una relación directa entre la diagnosticabilidad de los lenguajes plan
teada en la sección 2.1.1 y la diagnosticabilidad de las RPI. De hecho, es posible definir la

diagnosticabilidad de las RPIs a través de su lenguaje de la siguiente forma.

Definición 3.3. Una RPI es diagnosticable si y sólo si su lenguaje L(Q) es diagnosticable
con respecto a T y /

Por lo que el problema de diagnosticabildiad de las RPIs se plantea de la siguiente forma.

Sea Q una RPI. ¿Es Q diagnosticable?

Lo que es equivalente al problema de diagnosticabilidad de los lenguajes planteado en la

sección 2.1.2, donde L es un lenguaje de una RPI.
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Como es de esperar, el objetivo de este trabajo es proponer un método que ayude a

responder la pregunta anterior. Es decir, construir una máquina como la que muestra la

Figura 3.2.

Figura 3.2: Verificador de dbtgnnstirabilidad.

3.2. Caracterización de RPI diagnosticables libres de

bloqueos

Decir que una RPI es diagnosticable si su lenguaje es diagnosticable no es muy útil, ya

que esto implica obtener el lenguaje de la RPI y analizar su diagnosticabilidad. Además, para

utilizar los algoritmos eficientes propuestos en [9] y [10] es necesario obtener un autómata

finito que represente el lenguaje de la RPI. Sin embargo, sabemos que obtenerlo sólo es posible

para RP acotadas y que no es eficiente, por lo que este camino no es una buena idea.

En este capítulo se analizan ciertas características de la estructura de las RPIs que ga

rantizan que su lenguaje es diagnosticable. Es decir, no se analiza directamente el lenguaje
de la RPI sino que se infiere la diagnosticabilidad de éste a través de la estructura de la

RPL A este enfoque se le llama estructural y saca ventaja de los algoritmos matemáticos

conocidos para calcular ciertas estructuras bien conocidas como t-invariantes, p-invariantes,

sifones, trampas y vectores repetitivos. En otras palabras, este enfoque encuentra la relación

entre éstas estructuras y la diagnosticabilidad.

3.2.1. Vectores repetitivos alcanzables

En éste capítulo se propone una caracterización de RPI libres de bloqueos diagnosticables.
Una RPI libre de bloqueos se puede definir como una RPI que genera un lenguaje vivo, es

decir, que no existen secuencias de eventos que se bloquean. Esto es equivalente a decir

que Lboo = Loo, (vea sección 2.1.1) ya que Lb = 0. Por lo que, la tarea de verificar la

dignosticabilidad de este tipo de RPIs consiste en verificar que las secuencias infinitas cumplan
la condición de la Definición 2.6, es decir, verificar los casos 1 y 3 de la Tabla 2.1.
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El Teorema 2.1 en la sección 2.3.1 establece una relación entre la diagnosticabilidad de los

lenguajes vivos y la existencia de ciclos Fi-indeterminados en el autómata Gd- Dichos ciclos

tienen una relación estrecha con los ciclos en el autómata G el cual genera el lenguaje que se

desea analizar. Por lo que sabemos que la diagnosticabilidad de un lenguaje L está relacionada

con los ciclos en G. Respecto a las RPI es de esperar que la diagnosticabildad de L(Q)
esté relacionada con los ciclos en la estructura de la RPI. Pero, ¿Qué es un ciclo en una

RPI?. Los ciclos son estructuras repetitivas, por tanto es fácil pensar que los ciclos en la

dinámica de una RPI son inducidos por los vectores repetitivos ya que éstas estructuras se

relacionan con comportamientos cíclicos.

Por ejemplo, analicemos los comportamientos cíclicos inducidos por algunos de los vec

tores repetitivos enumerados en la Figura 3.3. Las transiciones t5 y í4 en X4 representan un

comportamiento repetitivo ya que una vez disparadas podemos disparar repetidamente t5t4

debido a que t5 siempre está habilitada. La transición í5 en X3 por sí sola representa un

comportamiento cíclico. X2 es un comportamiento repetitivo que no se puede disparar en M0

ya que ni í6 ni t7 están habilitadas en el marcado inicial. Sin embargo es posible disparar

X2 después de disparar í5í4. También, la suma de vectores repetitivos es un vector repetitivo

por ejemplo X\ + X2 es un vector repetitivo el cual también representa un comportamiento

cíclico.

X2 = [0000011]T
X¿ = [0000100]T
Xi = [0001100]r
X5 = [0001101]7"

Figura 3.3: Vectores repetitivos.

Sin embargo, existen vectores repetitivos que no pueden derivar en comportamientos

repetitivos debido a que no es posible dispararlos a partir de un determinado marcado inicial

determinado. Veamos por ejemplo el vector repetitivo [11011]T en la Figura 3.6. Debido a

que sólo existe una marca en la RP y no es posible alcanzar un marcado con más marcas

entonces sólo es posible disparar [11000]T o [0001 1]T pero no [11011]T De hecho, una vez

disparada la transición t3 sólo se puede disparar [0001 1]T. Es por esto que, cuando analizamos

la diagnosticabilidad de una RPI debemos excluir los vectores repetitivos que no se pueden



38 Capítulo 3. Diagnosticabilidad de RPIs Libres de Bloqueos

disparar. El concepto de vector repetitivo alcanzable definido a continuación nos ayuda a

hacer esto. Después de definirlo se analizan algunas de sus propiedades y en la sección 3.2.2

se muestra cual es su relación con la diagnosticabilidad.

Definición 3.4. Un vector repetitivo X es alcanzable si y sólo si es posible alcanzar un

marcado Mk tal que permite disparar una secuencia ox cuyo vector característico a - es

igual a X.

Es decir, como se muestra en la Figura 3.4, si a partir del marcado inicial M0 en una RP es

posible disparar una secuencia cti el cual alcanza un marcado Mk y a partir de éste marcado

es posible disparar una secuencia ctx tal que ~c?x = X decimos que X se puede alcanzar.

M0 ►Mt ) X

Figura 3.4: Definición de vector repetitivo alcanzable.

Después de alcanzar un vector repetitivo X es posible dispararlo indefinidamente, con

lo que se genera una secuencia infinita. Además, sabemos que todas las secuencias infinitas

deben disparar algún vector repetitivo debido a que el número de transiciones en un RP es

finito. Es decir, algún subconjunto de transiciones se debe disparar infinitamente para generar
una secuencia infinita y éste subconjunto es el soporte de algún vector repetitivo.

Otra situación fácil de ver, es que la secuencia ct-. que alcanza a X debe tener una longitud

finita, de lo contrario Cti nunca alcanzaría a X.

Sabemos que cualquier RP libre de bloqueos RPlb tiene al menos un vector repetitivo
alcanzable por medio de una secuencia Cti, |cti| < oo, ya que de lo contrario no sería libre de

bloqueos. En los ejemplos siguientes se verán algunos casos de vectores repetitivos alcanzables

y no alcanzables. Además se muestra cómo la alcanzabilidad de algún X se relaciona con el

marcado de los p-componentes (||y||) en el t-componente (||-Y||).

El ejemplo siguiente muestra dos RP tales que contienen vectores repetitivos X pero que

no existe algún p-componente (||K||) en (\\X\\) o en N.

Ejemplo 3.1. Considere la RP de la Figura 3.5 (a). Vemos que íi forma un vector repetitivo.
Sea Xti el vector repetitivo que dispara una vez íx. Entonces, niXu, ni G N son vectores
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repetitivos. También ti y t2 disparadas una vez cada una forman un vector repetitivo. Por

lo que, niXtl + n2Xut2, ni,n2 £ N son vectores repetitivos. Lo mismo sucede con ti, t2

y t3, entonces la RP contiene una cantidad infinita de vectores repetitivos con la forma

niXh +n2Xtlt2-rn3Xt¡l,t3, nx,n2, n3 £ N. Todos estos vectores repetitivos se pueden disparar
en M0 por lo que son alcanzables. Note que no existe p-invariante en algún (||X||). La RP
de la Figura 3.5 (b) contiene los vectores repetitivos, niXt, + n2Xtit2, ni,n2 £ N. Igual que
en la Figura 3.5 (a), no existen p-invariantes en algún (||X||).

'i px h Pl h

D-KHKH (a)

'i Pl ti P2

D—O—0—O (6)

Figura 3.5: Componentes repetitivas sin p-invariantes.

Ninguna de las RP del ejemplo anterior contiene algún X tal que (||X||) contenga algún

p-invariante. Note que se habla de los p-invariantes en (||A"||) y no en la RP original. Esto se

debe que los p-componentes en N y en (||A"||) son distintos, aunque conservan alguna relación

como se vera más adelante. Por ejemplo, la RP de la Figura 3.6. tiene sólo un p-invariante

[1111] cuyo p-componente (||K||) cubre toda la RP. Sin embargo, respecto a (||X||) donde

A" = Xi +X2 y A"i = [11000]T, X2 = [0001 l]r, existen dos p-componentes ya que Í3 no forma

parte de X.

La Figura 3.7 muestra (||X||) en la que es fácil ver que Yi = [1100] y Y¡ = [0011]
son p-invariantes. Es decir, el p-componente mínimo en N se "parte" para formar dos p-

componentes en (||X||). Si consideramos toda la RP N, tanto X\ como X2 son alcanzable

pero X no lo es. Por ejemplo, si alguna de las secuencias ct = Í3 a — tit2t3, ct = tit2...t3 se

dispara entonces se alcanza algún Mk que permite disparar X2.

*í}r~*0*—O'5

Figura 3.6: RP con un p-invariante mínimo y dos vectores repetitivos.

Es importante notar que, en las secuencias de la forma ct = t\t2...t3, ti y t2 se deben

disparar una cantidad finita de veces, de lo contrario X2 nunca se alcanzaría. Además, después

Dtt-4
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t2 ^SP2

Figura 3.7: RP con dos p-invariantes y dos vectores repetitivos.

de disparar alguna de estas secuencias Xi no es alcanzable. Si consideramos (||X||) entonces

sólo es posible alcanzar Xi ya que no es posible disparar las transiciones en X2 debido a que

no existen marcas en el componente inducido por Y2 = [0011]. De hecho, no existe algún
marcado que permita disparar cada transición en Xi + X2 de manera indefinida.

En los ejemplos anteriores vimos que existen RPlb que no contienen p-componentes y

que sus (||X||) tampoco contienen. Además, vimos que existen RPlb tales que contienen

p-componentes y que sus (||X||) dividen tales p-componentes. En los siguientes ejemplos
veremos otras situaciones como:

■ Redes de Petri libres de bloqueos que no contienen p-componentes pero que existe algún

(||X||) en N que contienen algún (||Y||).

Redes de Petri libres de bloqueos que contienen p-componentes

algún (||X||) en N que contiene a (||Y||).

|Y||) tales que existe

Ejemplo 3.2. La RPlb de la Figura 3.8 tiene un conjunto de vectores repetitivos de la

forma X = mXi + n2X2 + n3X3, donde Xx = [11000]T X2 = [00001]T X3 = [00011]T
y ni,n2,n3 G N. Y = [110] es p-componente en (||A"i||) sin embargo la RP no contiene

p-componentes.

if2
*Q—41—«O—41

tY

Figura 3.8: RP sin p-htvarinnles.
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Figura 3.9: RP con p- invariant es y vectores repetitivos.

Ejemplo 3.3. La RPlb de la Figura 3.9 tiene un conjunto de vectores repetitivos de la forma

X = niXi+n2X2, donde Xi = [100]T y X2 = [Ulf (\\X2\\) contiene al p-componente <||Y||)
donde Y = [011] el cual coincide con el p-invariante [011] en N.

Es fácil ver en los ejemplos anteriores que todos los p-componentes en algún (||A"||) deben
estar marcados, de lo contrario no es posible disparar X.

Haciendo un recuento de los ejemplos vistos a lo largo de esta sección tenemos que:

Las RPlb tienen al menos un vector repetitivo X alcanzable.

Los (||Y||) en (||X||) se componen de las tres formas siguientes:

• Existen (||Y||) tal que, pertenecen tanto a N como a (||X||).

• Existen (||Y||) tal que, pertenecen a (||X||) pero no existen en N.

• Existen (||Yi||) en (||X||) tal que son una parte de algún (||Y2||) en N.

■ Todos los (||Y||) en algún (||aY||) deben tener al menos una marca cuando X es habi

litado.

■ Para todo X alcanzable existe alguna cti cuyo disparo alcanza algún marcado Mk donde

X está habilitado.

3.2.2. Los vectores repetitivos alcanzables y la diagnosticabilidad

A continuación se replantea el problema de diagnosticabilidad para RPIlb con ayuda de

los vectores repetitivos alcanzables.

En algunas RP es posible disparar las transiciones en un vector repetitivo alcanzable X

de diferentes maneras. Por ejemplo, en la RP de la Figura 3.10 el vector repetitivo Xi =
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[00011111111] el cual se alcanza después de disparar t2t3 se puede disparar en las formas que

se enumerar a continuación.

ct0
= Í4Í5Í6Í7Í8Í9Í10Í11

ct*, = í4í5í6í7ígígí iqÍh

ctc = t4t¡tet7tgtiotstn

<Jd
= t4t5tet7tstgti0tn

Es decir, todas las secuencias anteriores tienen el mismo vector característico, el cual es igual

&Xi.

Figura 3.10: Diferentes formas de disparar X.

Definiremos al conjunto de secuencias diferentes que disparan a un vector repetitivo X

desde un marcado alcanzado Mk de la forma siguiente.

Definición 3.5. 3Mk(X) es el conjunto de secuencias formado por disparar X en todos los

ordenes posibles a partir de Mk.

En nuestro ejemplo HMfc(Xi) = {ct0,ct¡,, ctc, ct,¿,
■ • • }, donde Mk es el marcado alcanzado

después del disparo de t2t3 en la RP de la Figura 3.10.

De tal forma que la RP de nuestro ejemplo puede generar un conjunto de secuencias

infinitas con la forma

CTiCTjCTj . . .

,

donde cti
= Í2Í3 y <7i, °~j ■= =-Mk(Xi).

Supongamos que en una RP se presenta la situación que se muestra en la Figura 3.11. Es

decir, que existen dos secuencias Cti y o2 que habilitan sendos vectores repetitivos. Además

las proyecciones de cti y ct2 son iguales y existen ctq G B^X*.) y ct,, g =.m}(X2) tal que su
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,\/„ ■ »•.*/■ )Xi 3<t„ eEMk(x¡)

T(-t-) = T(<r..) TM = T(<76)

M> —

+-M, J x2 3<n e =-m, ix¡)

Figura 3.11: Generación de dos secuencias con la misma proyección,

proyección es la misma. Esto hace que la RP produzca dos secuencias infinitas distintas con

la misma proyección con la forma oi<ja-
- ■

y o2Ob
• • •

Hasta aquí hemos definido la forma en que las RP pueden producir dos secuencias infinitas

con la misma proyección. Si suponemos que sólo una de ellas contiene un evento considerado

falla entonces el diagnóstico de tal falla será imposible. El ejemplo siguiente clarifica ésto.

Ejemplo 3.4. Considere la RPI de la Figura 3.12. Existen dos t-semiflujos mínimos Xi —

[0011000]T y X2 = [0000011]T Existe una cantidad infinita de t-semiflujos nxXi + n2X2,

donde ni,n2 G NU {0} y nx +n2 > 0. Además, existe un p-semiflujo Yi = [lililí]. Note que
no es posible disparar ningún t-semiflujo en el marcado inicial Mq — [100000]T, sin embargo
existen marcados alcanzables que permiten el disparo de algunos t-semiflujos. Los marcados

Mi = [001000]T, M2 = [000100]T permiten el disparo de t-semiflujos en niXi y los marcados

M3 = [000010]T M4 = [000001]r permiten el disparo de t-semiflujos en n2X2. Note que no

es posible alcanzar un marcado que permita el disparo de algún t-semiflujo en niXi -I- n2X2

donde ni > 0 y n2 > 0. Las secuencias tit2, tit2t3, . . . alcanzan los marcados Mi y M2

alternadamente y habilitan los t-semiflujos en niXi y las secuencias ¿i¿5, tit^t^, . . . alcanzan

los marcados M3 y M4 alternadamente y habilitan los t-semiflujos en n2X2. Los conjuntos

Em_(X) se definen de la siguiente forma para Xi y X2:

—Mi(Xl) = {t3t4}

Baí--(Xi) = {t4t3}

—A/3 (-^2) = {tl)t7}

~M4(X2) = {t7t6}

Vemos que existen a_
= t\t2t3 y o2

— Ut5 que habilitan Xi y X2 respectivamente tal que

T(cti) = T(ct2) y existen í4í3 G 3Ah(Xi) y t6t7 £ EM3(X2), T(í4í3) = T(í6í7). Si se considera

que t2 es una falla entonces es fácil ver que se trata de una RPI no diagnosticable ya que las

secuencias fiÍ2Í3Í4Í3..., tit5t6t7... tienen la misma proyección.
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Px

o-*o

Figura 3.12: RPI no diagnosticable.

Otro caso que se debe considerar es la existencia de vectores repetitivos X cuyo soporte

no contiene alguna transición observable. Supongamos que cti es una secuencia que habilita

a Xi como se muestra en la Figura 3.13. Puesto que no existen transiciones observables en el

Mo- -+-Mk ) X,

T(*r-) = T(<73)

A/0- -+-AÍ,

Figura 3.13: A'i no observable.

soporte de Xi entonces ninguna de las secuencias en EM_ (Xx) (para todo M¿ que habilita a Xi)
produce alguna salida. Es decir, existe una secuencia infinita CTicraCTa

* * *

. donde ctq G Hj^pfi)
que contiene la misma proyección que ffi. Además, puede existir alguna secuencia finita o3 que
no es prefijo de ctict0ctq

• • •

pero que tiene la misma proyección. Veamos el ejemplo siguiente.

Ejemplo 3.5. Supongamos que las transiciones t3, t4 y t5 de la RP de la Figura 3.12 no son

observables. Es decir, el soporte de Xx = [0011000]T no es observable. Después de disparar
íií2 se dispara t3t4 £ Emj(Xi) indefinidamente. La secuencia infinita con falla txt2t3t4

■■■

tiene la misma proyección que las secuencias t\_ Ms* Ut2, tit2t3, tit2t3t4, :

Es decir, esta secuencia se confunde con las secuencias ti , Ms que no contienen falla, por lo



3.2. Caracterización de RPI diagnosticables libres de bloqueos 45

que esta situación no debe estar presente si nuestro objetivo es que la RP sea diagnosticable.

La ausencia de los dos casos anteriores se establecen en el teorema siguiente como condi
ciones necesarias y suficientes para que una RPI libre de bloqueos sea diagnosticable. Antes
de presentar este teorema definimos la notación que nos ayudará a establecerlo.

Definición 3.6. ct-X, denota el conjunto de secuencias finitas con la forma CT,;CTa, donde ct¿ es

una secuencia que alcanza el vector repetitivo X¿ y ct„ G EMi(X¿), donde M¿ es el marcado

alcanzado después del disparo de ct,.

Teorema 3.1 (Diagnosticabilidad de las RPI libres de bloqueos). [11] Sea Q una

RPI libre de bloqueos. Q es diagnosticable si y sólo si (V/¿)

1. ($ffiCa £ CTiXi,CT2CT6 G CT2X2)

T(cti) = T(ct2),

T(ctict0) = T(ct2ct6),

/¿éo"iCTa y fi<£o2Ob

2. (Mo-a£o-iXi,a3£L(Q))
T(cti) = T(ct3),

T(ctict„) = T(ct3),

/¿GCTiCTa y /¿(¿CT3

Demostración. Antes que todo, se debe notar que, no todas las secuencias ct habilitan un

vector repetitivo X. Sin embargo, siempre es posible alcanzar un marcado que habilita un

vector repetitivo mediante el disparo de alguna secuencia ok G L/ct. Esto es posible debido

a que la RPI es Ubre de bloqueos.

(<
—

) Supóngase que se cumplen los puntos (1) y (2), pero que Q no es diagnosticable.

Existen dos situaciones que provocan que Q no sea diagnosticable. La primera se da

cuando existen dos secuencias dc longitud infinita fti, fi2 tal que T(/?i) = T(fi2) y /¿G/3i y

fi&/32. La segunda es provocada por la existencia de una secuencia de longitud infinita /3X y

una secuencia finita fi2 tal que T(/?i) = T(/?2) y féPi y fS-fií-

Consideremos la primera situación. Cualquier /?& de longitud infinita necesariamente

dispara un conjunto de transiciones una cantidad infinita de veces. Es decir, existe un

subconjunto K C T tal que Ví G K, t se dispara una cantidad infinita de veces en $k.
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Sea Kk el conjunto de mayor cardinalidad tal que Ví G Kk, í se dispara una cantidad

infinita de veces en ¡3k. Existe un vector repetitivo Xk cuyo soporte contiene al menos

una vez a cada una de las transiciones en Kk. Además, puesto que Xfc se disparó,
entonces existe alguna secuencia ct cuyo disparo lleva de M0 a un marcado Mk en el

cual Xfc está habilitado.

Sean Xi y X2 los vectores repetitivos de fi\ y (32 respectivamente, como se definieron

en el párrafo anterior. Sean cti y CT2 dos secuencias de disparo finitas que alcanzaron a

Mi y M2 respectivamente, donde Mi y M2 son dos marcados que habilitan a Xi y X2

respectivamente.

Sea o0 = aia2... la proyección de _Bi y (32. Sea ct0 el conjunto de prefijos de o0. Sean f$x y

(32 el conjunto de prefijos de fií y (32 respectivamente. Puesto que Q no es diagnosticable

debe existir s £W0 tal que existen las secuencias finitas cti G Pi y ct2 G _82 que producen
la salida s y donde Mi = C!?i + M0 habilita Xi y M2 = C~32 + M0 habilita X2. Esto

se debe a que las transiciones que no pertenecen a Ki y pertenecen a /3¿ se disparan una

cantidad finita de veces y a que no es posible disparar infinitamente un subconjunto de

Ki sin disparar el resto de las transiciones en Ki ya que esto implicaría que el resto de

las transiciones en Ki no se disparan, lo cual no es verdad ya que todas las transiciones

en Ki de disparan infinitamente. Por lo que existen cti y ct2 tales que T(cti) = T(ct2)
que alcanzan los marcados Mx y M2 y que habilitan los vectores repetitivos Xi y X2.

Sea EMi(Xi) el conjunto de secuencias que resulta de disparar las transiciones que

forman X, en todos los ordenes posibles a partir de M,, donde M¿ es un marcado que

habilita a X¿.

Para los vectores repetitivos Xi y X2 alcanzados por Ct! y ct2 tenemos que 3(ct¿,CTj),
o
a £ Eaíj(Xi), <Jb G EM2(X2) y T(ct0) = Y(ct¡,). Ya que de lo contrario el disparo infinito

de Xi y X2 implica que T(/?x) ^ T(/32). Esto implica que T(CT-CTa) = T(ct2ctí,) donde

CTiCT0 G CT1X1 y CT2CTb G ct2X2.

Además, es evidente que fi£oioa y fi^La2Ob

En conclusión, tenemos que (3ctict0 G CTiX1,CT2CTft G 02X2), T(cti) = T(ct2) y T(CTiCTa) =

T(CT2CT(,), /¿GCTiCTa y /¿¿CT2CTfc.

■ Consideremos ahora la segunda situación. Existe una secuencia de longitud infinita /?i

y una secuencia finita /32 tal que T(/3i) — T(/32), /¿G/?i y /¿^/32-
La única manera de que T(/3j) = T(/?2) es que el conjunto Kx contenga sólo transiciones
tales que 6(t) = e (no observables). Además, puesto que las transiciones en Kx se

disparan infinitamente entonces estas forman un vector repetitivo no observable X\.
Suponga que se dispara un cantidad infinita de transiciones í G Kx antes de disparar
alguna transición_íjt tal que ó(ífc) ^ e. Esto implicaría que í* no se dispara. Por lo

que existen CT-. G fSx tal que T(cti) = T(/?2) y <jx no contiene una cantidad de disparos
infinita de transiciones en Kx es decir, |cti| < 00 y que habilita Xi-
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En resumen (3ctiCTq G CTiXi,ct2 G L) T(ctx) = T(ct3), T(ctiCTq) = T(ct3) y /¿Gctict0 y

(—>) Supongamos que Q es diagnosticable pero no se cumple el punto (1) o el punto (2).

■ Si el punto (1) no se cumple entonces (3ctict„ G ctiXi,ct2ct¡, G ct2X2), T(cti) = T(ct2),

T(ctict„) = T(ct2CT(,), fi£(Ticra y fi£(r2(7b- Puesto que, ct0 es un orden de disparo de

Xi y ct¡, es un orden de disparo de X2 entonces, después de disparar ctict0 es posible

disparar nuevamente ctq, de igual modo después de disparar ct2ctí, es posible disparar ct-,

por lo que Y((Ticraaa) = T(ct2ct(,ctí,). De lo anterior tenemos que, T(ctict") = T(ct2ct¿),

/•Gctict£ y fi<£(Tiob donde n G N. El conjunto de cadenas ctict* = (<ri,oioa.aiaaoa, ...}
es un subconjunto de L(N). La cardinalidad del conjunto Ctict* es infinita. Además, la

longitud de la cadena más larga en ctict* es infinita. Lo mismo sucede con el conjunto

CT2CTJ¡.

Por lo que, existen dos cadenas de longitud infinita CTict£° CT2ct£° con la misma proyección

Y(ctict£°) = Y(ct2ct£°), /¿Gctict^° y /¿^ct2ct£° Lo que implica que Q no es diagnosticable.
Esto es una contradicción.

■ Si el punto (2) no se cumple entonces (3CTiCTa G CTiXi, ct3 G L) T(cti) = T(ct3), T(CTiCTa) =

T(ct3), fi£o\Oa y /¿^ct3. Note que esto sólo pasa cuando T(ct0) = e. Igual que en el

párrafo anterior, ctict* contiene una secuencia de longitud infinita ctict£° Obviamente,

T(ctictJ°) = T(ct3) y /¿Gctict^0 y /¿^ct3, lo que es una contradicción a la suposición de

diagnosticabilidad .

D

3.2.3. Condiciones suficientes de diagnosticabilidad

El Teorema 3.1 establece una relación entre la proyección de los vectores repetitivos alcan

zables y la diagnosticabilidad de una RPI Q. Sin embargo, verificar las condiciones planteadas

en el teorema no resulta una tarea fácil. Es por esto que a continuación se presentan algunas

condiciones suficientes para la diagnosticabilidad de las RPIlb que se pueden expresar con

ayuda de sistemas de ecuaciones lineales.

Supongamos que en una RPI Q no existen los vectores de disparo ct i y ct 2, y los vectores

repetitivos Xi y X2 que cumplan todas las condiciones siguientes.

-y^j = 7o^2. (Es decir, el vector de conteo de observaciones debe ser igual para cti y

ct2.)
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■ 7X1 = 7X2. (Es decir, el vector de conteo de observaciones debe ser igual para Xi y

X2.)

■ Todos los p-componentes en las subredes (||ctÍID- (||ct2||), deben estar marcados por

M0.

■ Todos los p-componentes en las subredes (||Xi||), (||X2||), deben estar marcados por

M0 + C ct 1 y M0 + Cd2 respectivamente.

- Para algún tipodefalla/i,/-1(/¿)n(||^||U||X1||)^0y/-1(/t)n(||^||U||X2||)-0.

Esto implica que las condiciones presentes en el Teorema 3.1 se cumplen ya que si no existen

dos vectores de disparo ct 1, o 2 que sean solución a 7 ct 1
=

7 CT2 y que depositen al menos

una marca por cada p-componente en (||Xi||) y (||X2||) entonces tampoco pueden existir las
secuencias Cti y ct2 con la misma proyección que alcanzan Xi y X2 respectivamente.

Si suponemos que 70^1 = 7~^2 y que M0 + C~$ \ y M0 + C~$2 marcan los p-componentes

en (||Xi||) y (||X2||) respectivamente pero que 7X1 5»*- 7X2, esto implica que no existe un par
de secuencias ctq G EMo+c.*^1(Xi) y ob £ EMo+c-?2(X2) que tengan la misma proyección. Lo

que hace que las secuencias infinitas con la forma CTi<7aCTa
■ ■ •

y o2obOb
• •

tengan proyecciones
diferentes.

Supongamos ahora que 7 ct 1
=

7 0^2, M0 +C^i y M0 + C~t2 marcan los p-componentes

en (IIX-JI) y (||X2||) respectivamente y que 7X1 = 7X2. Esto deja la puerta abierta para que
existan dos secuencias infinitas con la forma CTictq

■ • •

y ct2CT(,
• ■ ■

y la misma proyección. Sin

embargo, si para algún tipo de falla /i,/-1(/i)n(||5t||U||X1||)^0y/-1(/i)n(||^||u||X2||)^
0 ó /_1(/i) fl (|]ctÍ|| U |LXi|| U ||5$|| U ||X2||) = 0, entonces las dos secuencias oxoaoa

■■■

y

ct2ct¡,ct¡,
• ■ • tienen falla o las dos no tienen falla. Lo que hace que no se pierda la posibilidad

de detectar el tipo de falla /- .

Note que Xi =¿ 0 es necesario para abarcar la condición dos del Teorema 3.1. Si Xi -jé 0

y ninguna transición en el soporte de este vector repetitivo es observable, entonces X2 puede
ser igual a 0 y M0 + C^2 marca cada p-componente en (||X2||) por omisión. Además el

hecho de que se pida que todos los p-componentes en las subredes (||ctÍ||), (Hct^H), deben
estar marcados por M0 se debe a que ésta es una condición necesaria para disparar éstos
vectores de disparo.

El lema siguiente establece formalmente lo anterior.
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Lema 3.1. Sea Q una RPIlb. Si (V/,), £(5^, ct£, Xu X2) tales que

1. y~£_ =~f$2.

2. 7X, = 7X2.

3. No existe p-componente no marcado por M0 en (||cti||) y (||ct2||).

4. No existe p-componente no marcado por M0 + Cl?i y M0 + C~$i en (||Xi||),
(||X2||) respectivamente.

5- rl(h) n (H^lH u HXH) ¿ 0 y f-\f) n (H^H u ||x2||) = 0.

6. Xi ± O

entonces Q es diagnosticable.

Demostración. Se sigue directamente del Teorema 3.1. D

3.2.4. Método para verificar condiciones suficientes

A continuación se presenta un método para verificar las condiciones del lema anterior.

Antes de presentar este método se introducen algunas notaciones usadas.

Sea S — {||Xi||, ||X2||, ..., ||Xfc||} el conjunto que contiene los soportes de todos los vecto

res repetitivos en alguna RP Q. Note que, aunque la cantidad de vectores repetitivos en una

RP es generalmente infinita, los soportes de ésto vectores es finita. Sea X = V(S) el conjunto
potencia de S.

Ai es la unión de todos los conjuntos que pertenecen a un elemento de X. Por ejemplo, si

{||Xi||, ||X2||}i es un elemento de X entonces A¿ = ||Xi|| U ||X2||.

(Ai) es la subred inducida por A¿ y [(a4í)]|p|x*---| es su matriz de incidencia. [(Ai)] se

construye a partir de C sustituyendo con 0 cada vector columna v en C relacionado con

transiciones que no pertenecen a Ai, es por esto que la dimensión de [(Ai)] es \P\ x |T|.

Note que si Ai = 0 entonces (A,) en realidad no existe, sin embargo [(0)] representará su

matriz de incidencia. A denota el conjunto de las diferentes subredes (Ai). E = A x A —

((0), (0)) es el conjunto de todos los pares de subredes.

Sea V(T) el conjunto potencia de T, donde T es el conjunto de transiciones en una RP

B{ denota un elemento en V{T). B es el conjunto de subredes inducidas por cada elemento

en V(T). [(Bi)] es la matriz de incidencia para cada elemento (Bi) en B. Note que (0) G B.
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'l(Bi)]\Mo'
Vl

v2

V"

1
>

o"

1

1

R(Ak) es el conjunto de subredes (Bi) £ B tales que

■ Y¿M0 > 1 para cada p-invariante minimal Y¿ en (Bi) y

(3.2) tiene solución o^ tal que Vír G Bi: ~¿(tT) > 0, y Vír £ B%, ~¿(tr) = 0; donde ~¿(tT)
es la tT entrada en ct

Dicho de otra forma R(Ak) es el conjunto de subredes (B/) tales que M0 marca cada uno

de sus p-componentes y existe un vector de disparo ~~3 que dispara todas las transiciones en

(Bi) y sólo transiciones en (Bi), tal que M0 + [(Bi)]~c? marca cada p-componente en Ak.

(3.2)

Donde v,
= Yi[C|M0] y Y pertenece al conjunto de p-invariantes minimales en la

subred (Ak).

El Algoritmo 3.1 verifica las condiciones suficientes de diagnosticabilidad planteadas en

el Lema 3.1.

Algoritmo 3.1 Diagnosticabilidad de RPI sin bloqueos

V/i y V((yl¿), (Aj)) £ E verificar que una de las siguientes condiciones se cumple, (Si esto se

cumple entonces Q es diagnosticable).

■ El sistema de ecuaciones (3.3) no tiene solución tal que Vír G A¿, X,(ír) > 0 y Vír ^ Ai,

Xi(tr) = 0, donde i = 1,2.

- V((Bi),(Bj))£n(Ai)xn(Aj)

• El sistema de ecuaciones (3.4) no tiene solución tal que Vír G Bi, a^¿(ír) > 0 y

Vír £ Bu ~¿i(tT) = 0, donde ¿ = 1,2.

• f£Bi UAA f£Bj U Aj o f¿Bi U/l.A fijíBj U As

[(Ai)] (0) l'X-tl

(0) [(A2)] x2

[7 -7 ]
Xi

x2
= 0

>0

(3.3)
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[(Bx)] M0 (0) O

(0) O [(Ba)] Mo

[7 O -7 0]

^1
1

^2
1

*1
1

^2
1

= 0

>0

(3.4)

Ejemplo 3.6. Considere la RPI en Figura 3.14, donde /(í8) = f.

S = {{¿6, t7}, {t4, íg, Í9}, {íl, Í2, Í3, t4, Í5}, {Í4, ís}}.

X = {{}l, {{t6,t7}}2, {{U, t8,t9}}3, ...,S}.

La lista de conjuntos Ai relacionados con cada elemento de X es

Ai = 0i

A2 = {Í6-Í7J2

A3 = {U,t8,tg}3

A4 = {íl,Í2* t3,t4,tx>}4

Ak, — \ti,t2, t3,t4,t5, te,t7,ts,tg}i6.

Por lo tanto, el conjunto A contiene cada subred (A¿) y E = (A x A) —

((Ai), (Ai)). Si

S : T —

> E2 \J{t} se define como en Figura 3.12 entonces (3.3) tiene solución para ((A¿), (Aj)),
donde i = 1 ... 16, ((A2 U A3), (A4)), ((A3), (A4)) y algunos otros pares de subredes.

Respecto a ((A2 U A3), (A4)), R(A2 U A3) = {}, por lo que TZ(A2 U A3) x Tl(A4) = 0 y

para todo ((£?*), (Bj)) £ 1Z(A2 U A3) x 1Z(A4) la ecuación (3.4) no tiene solución por defecto.

Con respecto a ((A3),(A4)), existen fí¿ = {íi,Í2,Í3,Í4} y Bj = {íi,í2,Í3,í4,Í5} tal que

(Bi) £ 7£(A3), (Bj) G 7?.(A4) y el sistema de ecuaciones (3.4) tiene solución para ((Bi), (Bj)).
Además, /iG5¿ U A3 pero fi&Bj U A4. Por lo tanto, ninguna condición se cumple para

((A3), (A4)) y fi. Debido a que el Lema 3.1 sólo establece condiciones suficientes de diag

nosticabilidad, no es posible saber la signosticabilidad dc esta RPL Es necesario un análisis

de la proyección de las secuencias en CT1X1 y ct2X2 para conocer si estas cumplen las condi

ciones presentadas por el Teorema 3.1, donde CTi,Xi,ct2,X2 son soluciones de (3.3) y (3.4),

y cti, ct2 son dos formas de disparar las transiciones en ct\, ct2 respectivamente. Note que

si í(í9) = d entonces la RPI es diagnosticable y nosotros podemos concluir esto a partir de

método propuesto anteriormente.
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Figura 3.14: RPI sin bloqueos.

3.3. Relación con otros trabajos

La Tabla 3.2 muestra como el trabajo presentado en este capítulo se relaciona con otros

trabajos. Como ya se dijo, resolver el problema de diagnosticabilidad de manera eficiente

implica proponer un algoritmo polinomial que determine esta propiedad para una RPI general
sin hacer suposiciones restrictivas sobre la ubicación de las fallas o la observabilidad de los

eventos. Es por esto que la tabla compara la clase de RPI que abarca cada trabajo relacionado

y bajo cuales suposiciones se establecen los resultados. El planteamiento del problema de

diagnosticabilidad y su relación con otros planteamientos presentada en el Capítulo 2 nos

permite ver las implicaciones de cada uno de los parámetros considerados en la tabla.

Note que no se hace la comparación con los trabajos que utilizan autómatas finitos debido
a que el propósito de este trabajo es la caracterización de la diagnosticabilidad en las RPI

con el fin de aprovechar las ventajas que esta herramienta proporciona. Sin embargo, en los

primeros párrafos de éste capítulo se menciona cómo se relacionan los trabajos que utilizan
autómatas finitos y los que utilizan RPI.
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Este capítulo [12] [13] [14]

Clase de RPI RPIlb RPIlb RPIlb RPIvs

Bloqueos no no1 no3 si4

Polinomial no no no si

Ciclos no observables si
9

no no si5

Observaciones repetidas si si si no

Eventos no observables si si si si

Fallas observables si no si si6

Tabla 3.2: Comparación dc la propuesta con trabajos relacionados

1: Se pide que no existan bloqueos después de la ocurrencia de alguna falla, lo que permite la

existencia de bloqueos en secuencias sin faltas. Sin embargo, las secuencias de bloqueo sólo tienen

efecto en la diagnosticabilidad cuando tienen la falla como se ven en la Definición 2.6. Además

verificar ésta condición no es eficiente.

2: No se especifica dentro de los supuestos.

3: No se especifica dentro de los supuestos.

4: El tipo de falla que se trata es uno que bloquea al sistema por lo que todos los bloqueos

representan fallas y la RPI sin falla es viva y segura.

5: No se especifica, sin embargo se pueden permitir dependiendo de su ubicación en la RPI.

6: La ocurrencia de una falla se confunde con la observación producida por el proceso que falla.

Los trabajos considerados en la tabla anterior no son los únicos que existen. Hemos

seleccionado estos para hacer la comparación debido a que son los más recientes y completos.

Sin embargo existen otros trabajos como [15], [5], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24],

[25], [26], [27] que han servido como base para la proposición de los trabajos que consideramos.



Diagnosticabilidad de RPIs Vivas y Seguras

Resumen

En este capítulo se presenta una caracterización de la diagnosticabilidad para RPI vivas

y seguras. Además, se propone un algoritmo polinomial para verificar el cumplimento de

dichas características por parte de alguna RPI viva y segura. Esta caracterización se basa en

el concepto transiciones ligadas, el cual también es introducido aquí.

55
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En el capítulo anterior se propuso una caracterización de la diagnosticabilidad de RPI

libre de bloqueos basada on la alcanzabilidad y la proyección de los vectores repetitivos.
Esta caracterización es importante por que define de forma sencilla las condiciones que se

deben cumplir para que una clase grande de RPI sea diagnosticable. Además, puesto que las

RPI vivas y seguras son una subclase de las RPI libres de bloqueos entonces los resultados

presentados en el capítulo (Ulterior también son válidos para esto tipo de RPI. Sin embargo,
el algoritmo propuesto para verificar tales condiciones no resultó eficiente. Es sencillo pensar

que a medida que la clase de RPI crece es más difícil proponer un algoritmo eficiente. Es

por esto que con el estudio de la diagnosticabilidad de las RPI vivas y seguras se esperaba
obtener un caracterización que pudiera ser verificada por medio de un algoritmo polinomial.
Este objetivo se cumplió y a lo largo do este capítulo ho presenta» tanto la caracterización

como el algoritmo.

Aunque las RPI vivas y seguras son una clase contenida en las RPI libres de bloqueos,
éstas conservan un poder de representación considerable. De hecho, puesto cine estas RPI

son acotadas entonces su capacidad de representación es igual a los lenguajes regulares o

equivalentemente a los autómatas finitos. Por lo que, si obtenemos el grafo de alcanzabilidad

(esencialmente un autómata finito) de un RPI de éste tipo podríamos aplicar los algoritmos

polinomiales propuestos on [9] y [10] para verificar la diagnosticabilidad de un lenguaje pro
ducido por un autómata finito y así conocer la diagnosticabilidad de una RPI viva y segura.

Sin embargo, no existe algoritmo polinomial para obtener el grafo de alcanzabilidad por lo

que no es conveniente hacerlo.

Otra consideración que se podría hacer respecto al análisis de la diagnosticabilidad de las

RPI vivas y seguras es que, si ya existe un algoritmo polinomial para autómatas finitos y si

tienen la misma capacidad de representación, entonces, ¿Para (¡uó sirve tener una caracte

rización de la diagnosticabilidad de las RPI vivas y seguras? Existen ciertas características

de las RPI que las hacen mejores herramientas que los autómatas finitos, a continuación se

enumeran algunas de ollas.

■ Poseen una estructura considerablemente más compacta,

■ Existen subestruet mas (¡ue se pueden analizar a través de ecuaciones matemáticos y que
están relacionadas con propiedades del sistema modelado, por ejemplo los t-invariantes

y los p-invariantos.

■ Permiten representación explícita de situaciones como exclusión mutua, paralelismo v

sincronización.

Además, existen métodos sencillos do modelado que arrojan modelos en RPI vivas v

seguras como el propuesto on [5]. Por lo que, contar con una caracterización polinomial
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de la diagnosticabilidad para este tipo de RPI nos ayuda a sacar ventaja de todas estas

características a la hora de trabajar con el modelo de un sistema.

Los detalles del problema de la diagnosticabilidad para RPI ne presentaron en la sección

3.1. En este capítulo se asume que ei lector conoce el planteamiento del problema hecho en

la sección 2.1.1 y el problema de diagnosticabilidad para PRI presentado en la sección 3.1.

4.1. Dependencia de disparo entre transiciones

En el artículo [5] fue propuesto el concepto llamado distancia relativa máxima entre dos

transiciones. Informalmente, la distancia relativa máxima entre dos transiciones está dada

por la mayor cantidad de veces que es posible disparar una de ellas mientras la otra per

manece habilitada y sin dispararse. En esta sección definimos un concepto análogo al que

llamamos transiciones ligadas. Además, se dan condiciones necesarias y suficientes para que

dos transiciones estén ligadas y se propone un algoritmo polinomial para verificar éstas con

diciones. Esto nos ayudará a presentar nuestros resultados sobre la diagnosticabilidad de las

RPI vivas y seguras más adelante en este capítulo.

4.1.1. Transiciones ligadas

Definición 4.1. Sea Q una RPI, í, una transición en Q y RSt,(Q, Mo) C RS(Q,Mo)
el subconjunto de marcados alcanzables que habilitan í¿. Decimos que una transición

tj está ligada a í ■ si y sólo si es imposible disparar tj indefinidamente iniciando en un

marcado AIk £ RSlt(Q- Alo), alcanzando sólo marcados en RStt(Q, Mo) y sin disparar

U.

La definición anterior establece el concepto de transiciones ligadas para RP Interpretadas

ya que esta clase de RP es la que estamos tratando, sin embargo, ésta definición es válida

para RP que no están interpretadas ya que las etiquetas no influyen en la definición.

Según la definición anterior, puede existir un conjunto de transiciones que estén ligadas

a una sola de ellas. Denotaremos con r(t,) al conjunto de transiciones en una RPI ligadas

a una transición t,. Note que una transición í, siempre está ligada a ella misma, es decir,

U G r(ti) ya que no es posible disparar l, sin disparar í,.

Ejemplo 4.1. Consideremos la RPI que se muestra en la Figura 4.1. Analicemos cuales son

las transiciones ligadas a í*. Partiendo del marcado alcanzable M0 = [1010000]7" el cual es

una marcado que habilita a í* es posible disparar í3, í4, í5 una vez, y no es posible disparar

í2 ninguna vez. Por lo anterior, éstas transiciones están ligadas a íi o equivalentemente
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Figura 4.1: t6 y t7 no están ligadas a ¿i

pertenecen a r(íi). Si partimos de Mk = [1001000]T (un marcado alcanzable que habilita íi)
es posible disparar Í6 y t7 indefinidamente, por lo que éstas dos transiciones no pertenecen a

r(íi). Respecto a íi es fácil ver que no es posible disparar ti sin deshabilitar, o aún más, sin

disparar la propia transición íi por lo que íi G t(íi). Entonces r(íx) = {íi,Í2,Í3,Í4,ís}

Note que tj £ t(í¿) no implica que í¿ G r(tf). Por ejemplo, í6 no está ligada a íi pero íi

si está ligada a í6 en la RPI de la Figura 4.1.

4.1.2. Caracterización de las transiciones ligadas

El concepto de transiciones ligadas es válido en cualquier tipo de RPI ya que se definió de

forma general. Sin embargo, en ésta sección se presentan condiciones necesarias y suficientes

para que una transición esté ligada a otra donde la RPI en cuestión es viva y segura, lo cual

es suficiente para nuestros propósitos.

En [5] se probó que para una RPI viva y segura, si un t-componente mínimo (||Xj||)
comparte transiciones con algún p-componente mínimo (||V¿||) tal que ||y¿|| contiene algún

lugar que pertenece a »í¿ para alguna í¿ arbitraria, entonces ||Xj|| C r(í¡). Por ejemplo, un

t-componente en la RP de la Figura 4.1 es el inducido por el t-semiflujo Xi = [1111100]T
Si consideramos í7, entonces existe el p-componente mínimo inducido por Yx = [0011111]
conteniendo a p7 G »t7 y éste p-componente comparte las transiciones {¿3, £4, Í5, ¿6} con

(||Xi||). Por lo que, ||Xi|| C r(í7). En el siguiente lema se establece que estas condiciones

no son sólo suficientes si no también necesarias. Antes de presentar este resultado se definen

algunos conceptos necesarios.

Definición 4.2. Sea í¿ una transición en una RPI Q. Yt¡ es la suma de todos los p— invariantes

mínimos cuyo soporte contiene al menos un lugar en •í!. Pyt_ = ||Y¡J|. Qyt_ es la subred

inducida por Pyti . Llamaremos a la subred Qyt_ el ti-componente conservativo. Tytt es el

conjunto de transiciones en Qyt . .
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Lema 4.1. Sean t. y Xk una transición y un vector repetitivo mínimo respectivamente
en una RPI viva y segura.

Tytin\\xk\\¿<t>*=>\[Xk\\CT(ti)

Demostración. (—>) Ya fue probado en [5].

(<—) Supongamos que ||Xfc|| C r(í¿) pero Tyk n ||X¿|| = 0. Sabemos que en una RPI

viva y segura todos los p-componentes mínimos tienen uno y sólo un lugar marcado. Por lo

tanto, existe un marcado alcanzable Mk que deposita una marca en cada lugar en «íj y una

marca por cada p-componente mínimo en la subred inducida por ||X.*||. Entonces X¿ puede
ser disparado indefinidamente debido a que las marcas en »í¿ no son necesarias para disparar
las transiciones en ||X¿||. En consecuencia, ||Xfc|| nr(í¿) = 0. D

4.1.3. Existencia de transiciones no ligadas

En la caracterización de diagnosticabilidad que se presentará en la sección 4.2 no es

necesario calcular r(í¿), basta con saber si éste conjunto contiene o no a todas las transiciones

en la RPI. Basados en el Lema 4.1 si queremos determinar la existencia de alguna transición

en Q que no pertenece a r(í¿) para un í¿, entonces podemos verificar la existencia de algún
t-invariante Xk cuyo soporte ||Xfc|| no comparta transiciones con Tyti. Si se encuentra tal

Xjt entonces sabemos que ninguna de las transiciones en el soporte ||Xfc|| pertenecen a r(í¿).
Por lo que el punto clave es encontrar dicho t-invariante. Si ya hemos calculado la subred

Qyt_, podemos verificar fácilmente la existencia de un t-invariante con estas características

con la ayuda del problema de programación lineal mostrado en la ecuación (4.1). Donde C

es la matriz de incidencia de Q, Xk(tf) es la entrada en Xk correspondiente a la transición

tj de la RPI en cuestión y Tytt es un vector que tiene una entrada Tyti(tj) = 1 si í¿ G Tyti y

Tyti(íy) = 0 de otra forma. Si la ecuación (4.1) no tiene solución entonces r(í¿) = T, de otra

forma ||Xfc|| nr(í¿) = 0.

min NXfc(íj)

s.a. CXk

TyíiXfc

X>*&)
Í3€T

Una parte importante en la búsqueda de un Xk tal que ||Xfc|| n r(í¿) = 0 es calcular la

subred Qyt_ a partir de la cual podemos calcular Tyti. En los siguientes párrafos presentamos

= 0

= 0

> 1

(4.1)
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un método eficiente para calcular esta subred en una RPI viva y segura. La idea principal
en este método es calcular el conjunto Pyti (ver Definition 4.2) a partir del cual se calcula

la subred inducida (Pyt_) = Qyu- El cálculo de este conjunto se hace a través del resultado

presentado en el Lema 4.2 el cual establece condiciones necesarias y suficientes para que un

lugar pi pertenezca a Pyti. En otras palabras el Lema 4.2 nos dice que todo lugar en «í¿

pertenece a Pyti y que cualquier otro lugar p¿ en la RPI pertenece a Pyti si y sólo si existe un

lugar Pj £ *ti tal que el sistema de ecuaciones (4.2) no tiene solución, donde Cc = [C[MQ] y
V G R'T'+1 Cc[pi, •] denota el vector fila que corresponde al lugar p¿ en la matriz Cc.

Lema 4.2. Sea U una transición en una RPI Q.

> •U G Pyti

t> Para todo pi £ P/»t¡, Pi G Pyt_ si y sólo si existe pj £ «í¿ tal que (4-2) no tiene

solución.

Cc\pi,*\V >1

Ccüpí.Hv >i

Vpfe £ {pi.Pj}_ Cc[pfc--»]V >0 (4.2)
VífcGT, V(k) >0

V(|T| + 1) =1

Demostración. (—,) Si existe algún p-componente mínimo cuyo soporte contiene a p¿ y a

algún lugar pj £ «í • entonces no es posible marcar éstos dos lugares al mismo tiempo ya que
sólo existe una marca por cada p-componente. Por lo que (4.2) no puede tener solución.

(<—) Si no existe un p-componente mínimo conteniendo a p¿ y a un lugar pj £ «í¿ entonces

existen dos p-componentes mínimos, uno de ellos conteniendo a p¿ y el otro a pj. Entonces,

es posible marcar estos los lugares al mismo tiempo ya que cada uno de estos p-componentes

contiene una marca. Esto hace que la ecuación (4.2) tenga solución y que p¿ £ Pyti. D

El Algoritmo 4.1 se deriva fácilmente del Lema 4.2 ya que únicamente agrega el conjunto

•U a Pyti y verifica de modo iterativo la solución de la ecuación (4.2) para el resto de los

lugares en la RPI. El Ejemplo 4.2 muestro como funciona éste.

Ejemplo 4.2. Consideremos la RPI de la Figura 4.2 y veamos como calcular Pytu para

tu- La linea 2 hace Pyt__ *í— {pio*Pii}* Si intentamos resolver la ecuación (4.2) con p¿
=

p-

and Pj
=

pn, vemos que ésta tiene solución. Esto se debe a que no existe un p-componente

mínimo que contenga a éstos dos lugares. Lo mismo pasa con p¿
-****■

px y pj
=

pw por lo

que pi £ Pytu- Es fácil ver que p2 g Pyhl ya que p2 está en la misma situación que px.

Sin embargo, para p¡
=

p12 y Pj
= Pn la ecuación (4.2) no tiene solución. Por lo que

Bytii <~ {Pio*Pn*Pi2}* Para el resto de los lugares p¿ la ecuación (4.2) no tiene solución, con
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Algoritmo 4.1 Computación de (_)y._ para t¡

7:

8

9

10

11

procedure CAL-Qyt,(Q, íj)

yt. •ti

for all pi £ P/mt. do

for all pj £ •ti do

if (4.2) no tiene solución then

Pyt, «- Pyt, U fe}
end if

end for

end for

return (Pyt,)
end procedure

Pj
—

pío- Entonces, Pytn
— P— {pi,p2}* Hasta aquí el conjunto Pytll está completo y la linea

10 retorna Qytn = (Pytu) Ia cua** es **a subred que se muestra en la Figura 4.3.

p3 ti p4 tg Ps -*1

Pío

Figura 4.2: RPI Q

Una vez que calculamos la subred Qyti para algún t¿ podemos obtener fácilmente el con

junto Tj,*, y por tanto el vector T^, que se necesita en la ecuación (4.1). Como se dijo, si

existe un t-invariante Xk que es solución a esta ecuación entonces las transiciones en el so

porte de Xfc no está ligadas a í¿. Así pues, si queremos saber si existen transiciones no ligadas

a una transición o equivalentemente que no pertenecen a r(í¿) sólo debemos calcular Qyt_

por medio del Algoritmo 4.1, obtener el vector Tyti y resolver la ecuación (4.1). Por ejemplo,

para la RPI en la Figura 4.2 para la cual ya calculamos Qytu y Tytn = [11110111111111111]
tenemos que si tratamos de resolver la ecuación (4.1), ésta no tiene solución y por tanto todas

las transiciones en la RPI están ligadas a tn, es decir, r(ín) = T.
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P8 t7
P7

tu PU t_3
Pli

Figura 4.3: Qvh_ de Q

En la RPI de la Figura 4.1 que analizamos anteriormente donde las transiciones í6 y t7 no

están ligadas a ti, el Algoritmo 4.1 nos arroja la RPI inducida por el conjunto Pytl = {pi,P2J

por lo que la ecuación (4.1) tiene la solución Xfc = [000001 1]T cuyo soporte contiene a í6 y

t7.

4.2. RPI vivas y seguras diagnosticables

En el capítulo anterior se mostró la relación que existe entre los vectores repetitivos alcan

zables y la diagnosticabilidad de las RPI libres de bloqueos. Esta relación era de esperarse ya

que la diagnosticabilidad está relacionada con la proyección de las cadenas infinitas de un len

guaje y los vectores repetitivos alcanzables son los responsables de generar cadenas infinitas

en el lenguaje producido por una RPI libre de bloqueos. Respecto a las RPI vivas y seguras

cuando hablamos de los vectores repetitivos alcanzables, sólo hablamos de t-invariantes ya

que la estructura de estas RPI no permite la existencia de un vector repetitivo que no sea

t-invariante. Además, puesto que las RPI vivas y seguras son una clase especial de RPI li

bres de bloqueos entonces existe una relación entre la diagnosticabilidad de las RPI vivas y

seguras y sus t-invariantes alcanzables. De hecho, como ya se dijo, el Teorema 3.1 es válido

para este tipo de RPI, sin embargo el Algoritmo 3.1 no es eficiente.

En esta sección se presenta una relación entre la diagnosticabilidad de las RPI vivas

y seguras y el concepto de ligado de transiciones definido en la sección anterior, el cual

está relacionado con los t-invariantes. Con la ayuda de esta relación se presenta un algoritmo
eficiente para determinar la diagnosticabilidad de este tipo de RPI.
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Pi ¿l Pn t9 Po

P»
ty

V
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Figura 4.4: Qx,n de Q

4.2.1. Componentes repetitivos y conservativos

Antes de presentar la relación entre la diagnosticabilidad y el ligado de transiciones de

finiremos una serie de subredes que nos ayudaran a introducirla. Estas subredes están muy

relacionados con la subred Qyt, definida en la sección anterior por lo que los algoritmos

propuestos para calcularlas son muy parecidos.

Definición 4.3. Sea í¿ una transición en una RP Q. Xti es la suma de todos los t— invariantes

mínimos cuyo soporte contiene a í¿. Txti — ||Xt4||. Qxu es la subred inducida por Txtr Llama

remos a ésta subred el U-componente repetitivo. Pxti es el conjunto de lugares en Qxt_.

Ejemplo 4.3. La subred Qxtn (mostrada en la Figura 4.4) de la RPI en la Figura 4.2 es indu

cida por el conjunto Txtu = ||Xi||U||X2|| = T-{h,h.h}, dondeXi = [10011011111111100]r
y X2 = [0000000001 11 101 11]T debido a que sólo los soportes de éstos dos t-invariantes míni

mos contienen a ín*

En los siguientes párrafos se presenta un algoritmo eficiente para calcular Qxti. Éste

algoritmo usa el Lema 4.3 del mismo modo que el Algoritmo 4.1 se apoya en el Lema 4.2.

Es decir, el Algoritmo 4.2 primero calcula el conjunto de transiciones Txti en Qxti usando el

argumento propuesto en Lema 4.3 y luego retorna la subred inducida por Txti.

Recordemos que el Algoritmo 4.1 decide que existe algún p-componente mínimo que

contiene a pj £ «í¿ y pt si la ecuación (4.2) no tiene solución. Nosotros sabemos que el

marcado inicial M0 de una RPI viva y segura sólo pone una marca por cada p-componente

mínimo. Es por esto que las restricciones Cc[p¿,»]V > 1 y Cc[pj,*]V > 1 en la ecuación

(4.2) no pueden cumplirse a la vez si Pj y p¿ pertenece a un mismo p-componente mínimo.

Nosotros hemos definimos la ecuación (4.3) en el Lema 4.3 como la contraparte repetitiva de
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la ecuación (4.2), donde Cb = [CT\T0] y T0 £ N^ es un vector con sólo una entrada igual a

1 para cada t-componente mínimo y 0 en el resto de las entradas. Lo anterior provoca que

las restricciones Cb[U, »]V > 1, Cb[tj, »]V > 1 no se cumplan cuando í¿ y tj pertenecen a un

mismo" t-componente mínimo.

Lema 4.3. Sea U una transición en una RPI Q.

> U £ Txti

t> Para todo tj £ T/ti, tj £ Txti si y sólo si (4-3) no tiene solución.

Cb[U,*]V >1

Cb[tj,*]V >1

VífejaHM,*}, Cb[tk,*]V >0 (4.3)

Vpk£P, V(k) >0

V(|P| + 1) =1

Demostración. Se deduce fácilmente a partir del Lema 4.2. □

Algoritmo 4.2 Computación de Qxt_ para /,

1: procedure CAL_Qxti (Q, í¿)
2: Txti <- {U}
3: for all tj £ T/ti do

4: if (4.3) no tiene solución then

5: Txti *- Txti U {tj}
6: end if

7: end for

8: return (Txti)
9: end procedure

Ejemplo 4.4. Veamos como el Algoritmo 4.2 calcula la subred Qxtx_ con la RPI de la Figura
4.2 como entrada. La línea 1 hace Txt¡1 <— {ín}. Para el resto de las transiciones tj si la

ecuación (4.3) no tiene solución entonces tj pertenece a Txill por lo que sólo las transiciones

í2, Í3, Í6 no pertenecen &Txtl_. Finalmente la línea 8 retorna la subred inducida por Txtn que

se muestra en la Figura 4.4.

Hasta el momento hemos definido y propuesto algoritmos para calcular las subredes Qyti
y Qxt, para alguna transición í ■ dada. De cierto modo podemos decir que éstas subredes son

inducidas por la transición í¿. A continuación se definen las subredes hermanas de Qyt_ y Qxt_
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*
í7
v

ÍM Pl» (»

Figura 4.5: f^w.. de Q

las cuales denotaremos por Qyp, y Qxpj* Como era de esperar, éstas subredes son inducidas

por un lugar p¡ usando un criterio parecido a las subredes anteriores y los algoritmos para
calcularlas son una variante de los anteriores.

Definición 4.4. Sea p, un lugar en una RPI Q. YPi es la suma de todos los p-invariantes
mínimos cuyo soporte contiene a p¿. PyPi = \\YPi\\. QyPi es la subred inducida por PWi.
Llamaremos a Qyp_ el pl

—

componente conservativo. TyPi es el conjunto de las transiciones en

Qm-

Algoritmo 4.3 Computación de Qulh para p,

procedure CAL.QyPt(Q, p¿)

PyP, <- ÍPi}
for all pj £ P/p_ do

if (4.2) no tiene solución then

Pyp, *~ pyp, U {Pj}
end if

end for

return (Pm)
end procedure

La RPI de la Figura 4.5 es la subred QyPT de la RPI en la Figura 4.2 calculada por medio

del Algoritmo 4.3.

Definición 4.5. Sea p¿ un lugar en una RPI Q. XPi es la suma de todos los t-invariantes

mínimos cuyo soporte contiene una transición en »p¿. TxPi — ||XPJ|. Qxpi es la subred inducida

por Txp_. Llamaremos a Qxpt el p¿— componente repetitivo. PxPi es el conjunto de lugares en

Wxpi-
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Algoritmo 4.4 Computación de Qxp_ para p,:

1

2

3

4:

5

6

7

8

9

10:

11

procedure Cal_QXPí(Q, p¿)

Txpi <- *»p¡

for all íj G T/,P4 do

for all tj £ »pi do

if (4.3) no tiene solución then

¿xpi
*

-*-xp¿ U 1^»/

end if

end for

end for

return (TiPi)
end procedure

í7
P? tM ■**,, tu

n<

Figura 4.6: Q.,p. de Q

La RPI de la Figura 4.6 es la subred QXP7 de la RPI en la Figura 4.2 calculada por medio

del Algoritmo 4.4.

Como última parte de esta sección introduciremos una notación que emplearemos en la

siguiente sección para plantear nuestro resultado. Es posible calcular la subred Qxt_ de una

red Qi la cual en realidad es la subred QyU de otra RPI Q2. Por lo que es posible formar

árboles de subredes a partir de una RPI como nodo raíz. Denotaremos con Qyt_xtjyp_xPl a

la subred que resulta de calcular las subredes Qyti, Qxtj, Qyp_ y Qxpj recursivamente. Por

ejemplo, en la Figura 4.7 se muestra cómo se obtiene la subred Qyt_lxtuyP7Xp7 a partir de la

RPI en la Figura 4.2
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4.2.2. Caracterización de la diagnosticabilidad

En esta sección presentaremos condiciones suficientes de diagnosticabilidad para las RPI

vivas y seguras con la ayuda del conjunto de subredes definidas en la sección 4.2.1 y el

concepto de transiciones ligadas definido en la sección 4.1. Iniciemos por recordar el concepto

de diagnosticabilidad presentado en la Definición 2.6 el cual mostramos a continuación por

simplicidad.

Definición 4.6. Un lenguaje L cerrado en prefijos es diagnosticable con respecto a T y / si

y sólo si V/i G Tif, Vs G Lboo

fies -> [ví g l, r(í) = r(s) -* fét].

La definición anterior sólo establece las condiciones que deben cumplir las secuencias de

bloqueo o infinitas. Puesto que las RPI vivas y seguras sólo producen secuencias infinitas

entonces no debemos preocuparnos por las secuencias de bloqueo. Entonces una buena pre

gunta para iniciar nuestro análisis de la diagnosticabilidad de estas RPI seria la siguiente.

¿Cuáles son las formas en que una RPI viva y segura puede producir secuencias infinitas con

fallas? La siguiente pregunta seria. ¿Cómo estas secuencias infinitas se pueden confundir con

las secuencias que no tienen fallas? En este sección trataremos la respuesta a estas preguntas.

Nosotros sabemos que la forma en que las RPI producen secuencias infinitas es disparando

algún í-invariante indefinidamente. Por lo que una secuencia infinita con falla debe disparar un

í-invariante indefinidamente. Dentro de las secuencias infinitas con fallas podemos diferenciar

los siguientes dos casos.

■ Caso 1. Aquellas que disparan la falla un número infinito de veces. Por ejemplo,
la RPI en la Figura 4.2 puede disparar la secuencia Í1Í9Í10 que habilita la transición ín

que representa una falla tipo f\ . En este marcado es posible disparar indefinidamente

un í-invariante Xfc cuyo soporte contiene a ín- Este í-invariante puede ser cualquiera,
es decir, un í-invariante mínimo o no mínimo en la subred Qxtu (la Figura 4.4 mues

tra la subred Qxtn de la RPI en la Figura 4.2), por ejemplo los í-invariantes mínimos

[10011011111111100] o [00000000011110111], o un í-invariante no mínimo que dispara

algún í-invariante fuera de la subred Qxtu, por ejemplo [21122011111111100] el cual dis

para [10011011111111100] dentro de Qxtn y [11111000000000000] fuera. Otro ejemplo
es el que se presenta en la RPI de la Figura 4.8, donde es posible disparar el í-invariante

[0000000001111011111] el cual es la suma de los í-invariantes [0000000000000000011] y

[0000000001111011100].

■ Caso 2. Aquellas que disparan la falla un número finito de veces. En este

caso, después de disparar í¿ se dispara indefinidamente un í-invariante Xk fuera Qxtt

(donde í¿ representa una falla). Además estamos seguros que ningún í-invariante en
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Qxti se dispara indefinidamente, de lo contrario í< se dispararía infinitamente. Podemos

distinguir dos subcasos en esta situación.

• Caso 2a. Aquel donde el disparo de Xfc no depende de las marcas en «í¿. En

la RPI de la Figura 4.8 se puede disparar [0000000000000000011] mientras ín

está habilitada.

• Caso 2b. Aquel donde el disparo de Xfc depende de las marcas en -»í¿. Sabemos

que necesariamente se dispara algún í-invariante fuera de la subred Qxtn pero

que no se puede disparar mientras íj permanece habilitada ya que las marcas en

•í- son necesarias. Por ejemplo, en la RPI de la Figura 4.2 se puede disparar la

secuencia íiígíio que habilita a tn. Para disparar algún í-invariante fuera de Qxtu
son necesarias las marcas en mtn por lo que, después del disparo de tu es necesario

disparar la secuencia Í12Í13Í14 para habilitar el í-invariante [11011111000000000]
el cual no es parte de Qxtn-

Figura 4.8: Transiciones no ligadas a ín

En los párrafos anteriores diferenciamos tres formas en que las RPI producen secuencias

infinitas con fallas. Ahora analizaremos algunas situaciones que impiden que las secuencias

formadas en cada uno de estos casos se confundan con secuencias que no tienen fallas.

Caso 1. Como vimos, una secuencia que dispara infinitamente una falla implica que algún

í-invariante en Qxt, (donde í* representa un tipo de falla) se dispara infinitamente. Por lo que

si exigimos que el soporte de todo í-invariante
en Qxti contenga al menos una transición tj tal

que í G Tj y íj no pertenece al soporte de algún í-invariante mínimo fuera de la subred Qxti

entonces aseguramos que éste tipo de secuencias tendrá una proyección diferente a cualquier

secuencia sin falla. Por ejemplo, la RPI de la Figura 4.2 cuya subred Qxtu se muestra en la

Figura 4.4 contiene los í-invariantes
mínimos [10011011111111100] y [00000000011110111] en

Qxt cuyos soportes contienen
las transiciones íi4 y tn respectivamente. Tanto Í17 como tu
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pertenecen a Td y no pertenecen al soporte de algún í-invariante mínimo fuera de Qxtu Por

lo que la observación infinita de a o b se puede relacionar con el disparo infinito de ín-

Analicemos ahora que podemos hacer para diferenciar las secuencias infinitas que disparan

una falla una cantidad finita de veces de las secuencias que no contienen fallas.

Para estudiar el Caso 2a consideremos la RPI de la Figura 4.8 donde tn es una transición

no observable que representa una falla. Esto hace que cuando se dispara la secuencia íiígíio

es posible disparar Xfc = [0000000000000000011], pero también es posible disparar este í-

invariante después de disparar la secuencias íiígíioín produciendo las secuencias

o\
= Í1Í9Í10Í18Í19Í18Í19 ■ ■ •

o2
= Í1Í9Í10Í11Í18Í19Í18Í19 • • ■

Puesto que ín no es observables, entonces éstas dos secuencias tienen la misma proyección,

es decir, no es posible distinguirlas. Debido a que, bajo nuestras hipótesis de trabajo las

transiciones que representan fallas pueden ser no observables entonces los í-invariantes como

Xfc no deben estar presentes. Es decir, el Caso 2a no debe estar presente.

Recordemos que en la sección 4.1 analizamos la existencia de transiciones no ligadas a

alguna otra transición verificando la existencia de algún í-invariante como Xfc. Por lo que si

pedimos que para todo tipo de falla fj y para toda transición í¿ representando un tipo de

falla T — r(íj) entonces no existirán í-invariantes como Xfc.

Analicemos ahora el Caso 2b. Como ya se dijo, si el disparo de un í-invariante Xfc depende

de las marcas en »í¿ y Xfc no está incluido en la subred Qxt_ entonces existen marcas en mti

que deben ser llevadas a los lugares indicados para que habiliten el disparo de Xfc.

Recordemos que el objetivo del diagnóstico es advertir de la presencia de falla, es decir,

no se permite anticipar la ocurrencia de éstas. Esto se debe a que anticipar la presencia de

algún evento es una predicción. En el capítulo siguiente trataremos éste tema, por ahora

concentremos nuestra atención en que sólo se debe advertir de la presencia de fallas y nunca

se debe anticipar su presencia. Con esto en mente en los párrafos siguientes analizamos dónde

deben estar colocadas las transiciones observables que nos adviertan de la presencia de fallas

en el Caso 2b.

Consideremos la RPI que se muestra la Figura 4.9. Todas las transiciones están ligadas
a ¿n y todos los soportes de los í-invariantes en Qxtn tienen alguna transición en Td- Sin

embargo es posible disparar la secuencia ¿1^9^10*11^12^13*14*7^8 la cual habilita el í-invariante

[11110000000000000]. Este í-invariante no produce alguna observación ya que ninguna de sus

transiciones está etiquetada, esto provoca que no exista alguna salida que nos indique que la

falla /i ya ocurrió.

Puesto que la falla se dispara una cantidad finita de veces entonces después de disparar una

falla se dispara una secuencia finita o que habilita un í-invariante X cuyo soporte no contiene
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Figura 4.9: Ausencia de testigo

fallas (es decir, no pertenece a Qxtt , donde í ¿ es una falla) el cual se dispara indefinidamente.

Por lo que estamos seguros que si al menos una transición tj en la secuencia o o en el soporte

de X pertenece a Td entonces si í¿ se dispara tj nos alertará de su disparo. Evidentemente tj
no necesariamente deben pertenecer a T<¿, pero si deben permitir distinguir éstas secuencias

de las que no contienen la falla. En este caso supondremos que tj si pertenece a T¿ por

simplicidad.

Veamos ahora que ocurre si se dispara ¿1*9^10*11*12*13*14 a partir del marcado inicial que se

muestra en la RPI de la Figura 4.9. Esto implica que una falla tipo f ocurrió y puesto que el

í-invariante [11010111000000000] contiene a t6 que pertenece a Td entonces la observación de

b se podría relacionar con la presencia de la falla /i , sin embargo, debido a que a partir de M0

también es posible disparar la secuencia ¿i*2 que habilita el disparo de [11010111000000000]
entonces la observación de b sólo sirve como testigo si somos capaces de conocer cuando se

disparará una falla. Por ejemplo, si íg o *io pertenecen a Td entonces al observar alguna de

sus etiquetas sabremos que fx ocurrirá y al observar b tendremos la seguridad de que la falla

fi efectivamente ya se produjo.

Analizar cuales etiquetas fuera de Qxt% efectivamente son testigos de la presencia de una

falla representada por tx es ineficiente ya que este problema se relaciona con la alcanzabilidad

de los í-invariantes en Qxt, y la alcanzabilidad de los í-invariantes fuera de Qxt_ . Sin embargo,

si exigimos que las transiciones testigo sólo pertenezcan a los soportes de algún í-invariante

en Qxt esta situación cambia. Por ejemplo en la RPI de la Figura 4.2 cuya subred Qxtn

se muestra en la Figura 4.4 la observación de b permite asegurar que ín efectivamente se

disparó a partir del marcado inicial. Pero b no es testigo de la presencia ín sólo por pertenecer

al soporte de algún í-invariante en Qxtn y no pertenecer al soporte de un í-invariante fuera

de 0^ . Existen otras consideraciones que debemos hacer. La primera de ellas es que b se

debe observar después del disparo de ín por lo que debe existir un camino dirigido simple
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que inicia en ín y termina en Í14. La segunda consideración es que b se debe producir antes

que algún í-invariante fuera de Qxtn se habilite por lo que debe existir un camino dirigido

simple que inicia en íi4 y termina en el lugar que habilita a algún í-invariante fuera de Qxtu ■

Dicho de otro forma, b se encuentra en un camino dirigido simple que inicia en ín y termina

en algún lugar que habilita a [11111000000000000] o a [11011111000000000]. Es fácil ver que
el lugar p6 es el primero que habilita al í-invariante [11111000000000000] y que el lugar p7

es el primero que habilita al í-invariante [11011111000000000] y que para marcar cualquiera

de estos lugares después de disparar ín es necesario disparar íJ4. Por lo que, b es testigo del

disparo de ín-

Entonces el punto clave para diferenciar las secuencias con falla producidas en el Caso 2b

es asegurar que después que una falla í¿ ocurre y antes que algún í-invariante Xk fuera de

Qxti se habilite se produzca una salida que pueda ser asociada con la presencia de í¿. Estamos

seguros que una secuencia finita o se debe disparar a partir de una marcado que habilita a

U para alcanzar un marcado que habilita a Xk debido a que el Caso 2a no está presente y a

que las marcas en «íj son necesarias para disparar Xk.

Definición 4.7. Denotaremos con UoXk a una secuencia que inicia con el disparo de í¿ y

habilita el disparo de Xfc, donde Xk no pertenece a Qxti-

Si calculamos un conjunto de transiciones que siempre pertenecen a una secuencia í¿oXfc

para un í¿ y un Xfc específicos, entonces sólo resta verificar que en este conjunto exista al

menos una transición en T¿ para determinar si es posible detectar la presencia de í¿ antes que

Xfc se habilite. Puesto que si í¿ está en Td entonces la detección de í¿ es trivial, en los siguientes

párrafos asumiremos que í¿ no pertenece a Td- En los párrafos siguientes analizaremos cuales

transiciones siempre pertenecen a una secuencia tioXk. La siguiente definición nos ayudará a

hacer ésto.

Definición 4.8. Sea Qxti la subred que resulta de ejecutar el Algoritmo 4.2 en una RPI Q.

Pcti contiene todos los lugares Pj en Pxti tales que existe tj £ T
—

Txti, pj £ tjm.

Es decir, el conjunto Pcti contiene los primeros lugares de contacto entre la subred Qxtt y la

subred inducida por el soporte de algún í-invariante fuera de Qxt¡ . Por ejemplo, en la RPI de la

Figura 4.2 cuya subred Qxtl¡ se muestra en la Figura 4.4, Pctu = {p6,p7}. Donde el marcado
de p6 habilita a [11111000000000000] y el marcado de p7 habilita a [11011111000000000].
Con el fin de facilitar la presentación de los resultados estamos usando este ejemplo sencillo

donde el marcado de un único lugar habilita el disparo de los í-invariantes. Sin embargo es

posible que para habilitar algún í-invariante Xk fuera de Qxti sea necesario marcar dos o más

lugares, uno por cada p-componente desmarcado en la subred inducida por Xk.

Supongamos que para habilitar algún í-invariante Xfc fuera de Qxtl la secuencia UaXk
debe marcar los lugares Pí,Pj £ Pcti- Entonces podemos tratar cada uno de estos lugares p¿

y pj por separado como se muestra en los párrafos siguientes.



4.2. RPI vivas y seguras diagnosticables 73

Definición 4.9. Denotaremos con UopiC a una secuencia que inicia con el disparo de U y

conduce al marcado del lugar pi £ Pcti .

Si alguna de las secuencias íjcrp,c, tiOpjC siempre contienen una transición en Td entonces

siempre existirá una salida que puede ser asociada con la presencia de í¿ antes de habilitar Xfc.

Sin embargo, esto implica analizar cuales lugares se deben marcar en Prti para habilitar cada

uno de los í-invariantes Xfc fuera de Qxti- Para evitar éste análisis en adelante estudiamos

cada una de las secuencias ti<jpic por separado. Ya que, si todas las secuencias tiOpic, donde

P.e G Pct, contienen alguna transición en Td entonces todas las secuencias UoXk tienen al

menos una transición en Td, para todo Xfc fuera de Qxt_-

Con el fin de aclarar cuales son las transiciones en tiapic que deben pertenecer a Td veamos

lo que sucede cuando Xfc = [11011111000000000] se habilita después del disparo de ín en

la RPI de la Figura 4.2. Muchas secuencias tnop7c distintas se pueden disparar a partir del

disparo de *n para marcar el lugar p7. Por ejemplo, *n*i2*i3*i4* *ii*is*i2*i3*i4> *n*i2*is*i3*i4,

Íii*i2*i5*i3*i6*i7*i0*ii*i2*i3*i4* Por lo que, si distinguimos entre las transiciones que siempre

pertenecen a una secuencia tno~P7c y las transiciones que no siempre o definitivamente no

pertenecen, entonces podemos decir que al menos una transición que siempre pertenece a

todas las secuencias tnO~Pic posibles debe pertenecer a Td- De esta forma aseguramos que

siempre se dispara una transición en Td después del disparo de *n y antes de habilitar el

disparo de Xfc.

En los párrafos siguientes presentamos una forma de descartar transiciones en una RPI Q

que no siempre o definitivamente no pertenecen a un UapiC a través del cálculo progresivo de

subredes que eliminan éste tipo de transiciones y que conservan las transiciones que siempre

pertenecen a tiapic. Después de la eliminación de estas transiciones se obtiene una subred en

la cual será sencillo verificar que siempre se dispara al menos transición en Td después del

disparo de í¿.

En primer lugar analicemos lo que sucede al calcular la subred Qyti de alguna RPI. Por

ejemplo, la RPI de la Figura 4.3 es la subred Qytn de la RPI en la Figura 4.2. Recordemos

que, Qytu es la subred inducida por el conjunto de lugares Pytn y que éste conjunto sólo

contiene los lugares pj tales que existe un p-invariante mínimo Yk cuyo soporte contiene a Pj

y algún lugar en mtn (Vea Definición 4.2). Puesto que í¿<7p¿c lleva una marca en »í¿ al lugar

Pie G Pd_ entonces existen transiciones en tiffpic deben pertenecer a algún p-componente

mínimo que contiene algún lugar en •*,. Además los nodos eliminados a través del calculo de

Qxtt no siempre pertenecen a í¿crp¿c. Por ejemplo, al calcular la subred Qytll se eliminan los

nodos pi, p2 y í5. Es claro que í5 no siempre pertenece a UapiC aunque es posible disparar

í5 después de disparar ín y antes de marcar p7. Una situación semejante se presenta en la

RPI de la Figura 4.9; si se calcula Qytu se eliminan los nodos px, p2 y í5. El marcado de p2

al momento del disparo de ín condiciona el disparo de í5.

Si a partir de la subred Qytn calculamos la subred Qxtu se obtiene la subred Qytnxtn
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de la Figura 4.10 que elimina las transiciones Í2, Í3 y Í6 que sólo pertenecen a í-invariantes

mínimos fuera de Qxtn ■ Estamos seguros que estas transiciones no pertenecen a algún tno~p7c

que lleva al marcado de p7 por que para disparar estas transiciones es necesario marcar p7.

Entonces los nodos eliminados por Qxt,, no perteneces a íncp7C-

Sabemos que existe al menos un p-componente mínimo que contiene a p7 y algún lugar
en «¿ii- Sin embargo, existen p-componentes mínimos que contienen algún lugar en mtn Pero

no contienen a p7. Por ejemplo, el p-componente inducido por pn y pu. Al calcular de la

subred QyP7 a partir de la subred Qyt__xtí_ se obtiene la red QytuxtnyP7 que se muestra en la

Figura 4.11 la cual elimina los nodos pn, P12 y ¿15* Evidentemente íi5 no siempre pertenece
a íncrp7c ya que no es necesario disparar í15 para alcanzar un estado que marca a p7 aunque

es posible hacerlo.

Al calcular la subred Qxp7 a partir de la subred Qytl_xt__yP7 se obtiene la RPI Qyt__xt__yP7XP7
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de la Figura 4.12 la cual elimina los nodos *i6, Í17 y Pi6* Estos nodos no pueden pertenecer

a ínO"p7 debido a que sólo forman parte de í-componentes que no contienen a p7.

En resumen la subred QytuXtuW7XP7 conserva sólo los nodos que pertenecen a:

■ un p-componente mínimo que contiene a p7 y algún lugar en mtn

■
y al mismo tiempo están en un í-componente mínimo que contiene a ín y algún lugar
en mp7.

Como resultado de eliminar todos los nodos que no cumplen las condiciones anteriores

tenemos que, si iniciamos un camino dirigido simple (en adelante cds) en ín éste siem

pre nos conduce a p7. En nuestro ejemplo la subred Qytnxtuyprxpr contiene sólo el cds

*nPi3*i2Pi4*i3Pi5*i4* Y estamos seguros que para marcar el lugar p7 después del disparo de *n

todas las transiciones en este cds se deben disparar. Por lo que, si alguna de estas transiciones

pertenece a Td entonces siempre existen una observación que nos advierte de la presencia de

¿n antes que el í-invariante [11011111000000000] se habilite. Definiremos formalmente a este

tipo de camino de la forma siguiente.

Definición 4.10. í¿ —4 p,c es un camino dirigido simple que inicia en í¿ y termina en el

lugar pic £ Frti en una subred Qyt_xt.yp_cxPic

Aunque en el ejemplo anterior sólo existe un cds ín
—> p7, esto no siempre es así, por

ejemplo, la RPI de la Figura 4.13 produce la subred QytuxtliyP7xp7 de la Figura 4.14, la cual

contiene los tres caminos dirigidos simples que inician con ín y conducen ap7 que se muestran

en la Figura 4.15. Si aseguramos que cada uno de éstos tres cds ín -A p7 contienen al menos

una transición en Td entonces aseguramos que toda secuencia que inicia con el disparo de ín
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Figura 4.13: RPI con iná> de un camino de tn a p7
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Figura 4.14: Subred Q,ltuXt_-_,)P,xp, de la RPJ en la Figma 1.13

producirá una salida única antes de marcar p7. Sin embargo, no siempre es posible disparar

cada cds í¿
—> pic por separado. Por ejemplo, no es posible disparar únicamente el cds 2 en

la Figura 4.15 ya que para disparar la transición tn es necesario disparar íi8 el cuál pertenece

sólo al cds 3. De forma similar, el disparo del cds 3 implica también el disparo del cds 2. La

relación entre los cds 2 y 3 es diferente a la relación que éstos dos cds guardan con el cds 1 ya

que siempre es posible disparar el camino 1 sin disparar los cds 2 y 3 y viceversa. Entonces,

si cada conjunto dependiente de cds contiene al menos una transición en Td entonces siempre

se produce una salida única después del disparo de ¿n y antes de marcar p7.

Es fácil ver que la relación que impide disparar los cds 2 y 3 de manera independiente

es que éstos forman parte de un mismo í-componente mínimo en la RPI de la Figura 4.14.

También se puede ver que es posible disparar el cds 1 de forma independiente de los cds
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Figura 4.15: Caminos dirigidos simples de ín a p7 en la RPI de la Figura 4.14

2 y 3 debido a que éstos cds contiene nodos que no pertenecen a un mismo í-componente

mínimo. Por lo que, basta con pedir que todo í-componente mínimo en la RPI de la Figura

4.14 contenga al menos un cds tu
—

-» p7 que a su vez contiene una transición en T¿, para

asegurar que siempre se produce una salida única después del disparo de ín y antes de marcar

Pj. Otra forma de expresar esto es la siguiente.

V(||Xfc||) G Qytxxttypicxpic. 3*» —

+Pic tal que 3í¿ G Td(t¡ £ í¿
—% pic)

En resumen, en los últimos párrafos hemos identificado las siguientes tres condiciones que

ayudan a la detección del disparo de una transición í¿ (o a la detección de una falla cuando

í, representa una falla).

El soporte de todos los í-invariantes mínimos en Qxti contiene al menos una transición

en Td.

Todas las transiciones en la RPI están ligadas a í¿ (equivalentemente T = r(í¿)).

■ Y todo í-componente mínimo en la subred Qyttxtiyp_cxp_c contiene algún cds í¿
—> pic

que contiene una transición en T¿-

En realidad, como se demuestra en el Teorema 4.1, las tres condiciones anteriores son su

ficientes para ser capaces de detectar el disparo de U- Además, estas tres condiciones se

pueden verificar de manera eficiente por medio un algoritmo polinomial que se presenta en

la siguiente sección.
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Teorema 4.1. Sea Q una RPI viva y segura. Q es diagnosticable con respecto a 5 y f
si para todo tipo de falla f y para toda U £ f~1(fi),

1. VXfc en Q^i, \\Xk\ | nTd ¿ 0,

2. T = r(ti),

3. Vp¿c G Pcti, V(||Xfc||) G Qyt_xt.ypicxp_c, 3*¿ —S->Pic tal que Stj G Td(tj £ í¿
—%pic).

Demostración. Sin pérdida de generalidad consideraremos la diagnosticabilidad de un tipo
de falla f. Además, si cada transición í¿ en /_1(/¿) se puede detectar, entonces la falla /•
es diagnosticable, por lo que esta demostración se centra en probar que un transición í¿ es

detectable si las tres condiciones anteriores se cumplen.

Supongamos que a partir del marcado inicial se dispara una secuencia que alcanza un

marcado Mk que habilita í¿. Puesto que la RPI es viva entonces a partir de Mk es posible dis

parar infinitamente transiciones. Por lo que, en Mk es posible disparar una secuencia infinita

croo que dispara una infinidad de veces a í¡ o disparar una secuencia infinita a^ que dispara
una cantidad finita de veces a í¿ (Recordemos que según la definición de diagnosticabilidad

propuesta en el Capítulo 2 basta con considerar las secuencias infinitas con fallas). En los

siguientes párrafos analizamos éstos dos casos.

■ o-qo dispara infinitamente a í¿.

Puesto que se dispara infinitamente a í • entonces algún í-invariante X¿ dentro de Qxtt
se dispara infinitamente. Podemos diferenciar los siguientes dos tipos de í-invariantes

Xi dentro de Qxti .

m Aquellos tal que para todos los í-invariantes mínimos Xj que no pertenece a Qxt,
las subredes inducidas por ||X¿|| y ||X¿|| son disjuntas. En este caso, puesto que

VXfc en Qxti, \\Xk\\ C\Td *£ 0, entonces existe alguna transición tj en ||X¿|| tal que

tj G Td y que no pertenece al soporte de ningún í-invariante fuera de Qxt_ . Por lo

que es posible asociar el disparo de tj con el disparo previo de í¿.

• Aquellos tal que existe un í-invariante mínimo Xj que no pertenece a Qxt_ y las

subredes inducidas por ||X¿|| y ||X¿|| comparten algún lugar p¿. Note que el disparo
indefinido de un í-invariante X¿ de este tipo implica disparar í¿ y marcar el lugar de

contacto p¿ una infinidad de veces. En este caso, por la condición 2 en el teorema

ningún X, en la RPI se puede disparar indefinidamente si í¿ está habilitada a

menos que utilice las marcas en «í,, por lo que debe existir al menos un camino

dirigido simple í¿
—

-» pi- Por la condición 3 siempre se dispara al menos un cds



4.2. RPI vivas y seguras diagnosticables 79

U —-4 pi que contiene una transición tj G T¿ antes de marcar el lugar de contacto

Pi. Entonces podemos asociar la salida producida por tj con el disparo de í¿.

Ooo dispara finitamente a í,.

Debido a que í¡ se dispara una cantidad finita de veces, ningún í-invariante en Qxti
se dispara infinitamente. Pero estamos seguros que algún í-invariante fuera de Qxti lo

hace debido a que Ooo es infinita. Además, de manera similar al caso anterior, por la

condición 2 sabemos que ningún X, fuera de Qxtí se puede disparar indefinidamente si

t{ está habilitada a menos que utilice las marcas en »í¿, por lo que debe existir al menos

un camino dirigido simple í¿ -^-A p¿ que habilita el disparo de Xj. Por la condición 3

siempre se dispara al menos un cds í¿
—% pi que contiene una transición tj £ Td antes

de marcar el lugar de contacto p¿. Entonces podemos asociar la salida producida por tj
con el disparo de í¿.

4.2.3. Verificación eficiente de la diagnosticabilidad

En esta sección presentaremos un algoritmo eficiente para verificar las condiciones que se

presentan en el Teorema 4.1.

Antes de presentar este algoritmo analizaremos como podemos verificar por separado cada

una de las condiciones presentadas en el teorema.

Respecto a la condición 1, podemos calcular la subred Qxtl con la ayuda del Algoritmo 4.2.

Por lo que solo resta verificar que todos los soportes de los í-invariantes en Qxti contengan
al menos una transición en Td- Esta tarea se puede realizar con la ayuda del PPL que se

muestra en la ecuación (4.4), cuya solución arroja el más pequeño í-invariante Xj diferente

de 0 tal que el soporte de Xj no contiene alguna transición en Td- Por lo que si éste PPL

no tiene solución concluimos que todos los í-invariantes en Qxti cumplen la condición 1 del

teorema.

min [52 X(¿)

s.a. CxíiXj > 0

TdXj = 0 (4.4)

£ x(*o >i

tkeTxt_

En la sección 4.1 se habló ampliamente de las transiciones ligadas. Entre otras cosas,

se dijo que, si el PPL mostrado en la ecuación (4.1) no tiene solución entonces todas las
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Figura 4.16: Componentes residíanles de eliminar p-ü y p7

transiciones en la RPI están ligadas a í¿. Por lo que basta con calcular la subred Qyti con la

ayuda del Algoritmo 4.1, calcular a partir de esta subred el vector Tyii como se definió en la

sección 4.1.3 y resolver el PPL de la ecuación 4.1. Si éste PPL no tiene solución entonces la

condición 2 del teorema se cumple.

Respecto a la condición 3 consideremos lo siguiente. La subred QyuxtiypiCxp_c contiene todos

los cds que inician en í¿ y terminan en pic pero contiene nodos que no pertenecen a estos

cds. Nuestra estrategia para verificar la condición 3 es eliminar los lugares »í¿ y p,c de esta

subred. Al eliminar estos lugares se obtienen dos componentes no conexos. Por ejemplo, al

eliminar los lugares pío y P7 de la subred de la Figura 4.14 se obtienen los componentes que

se muestran en la Figura 4.16. Obviamente el componente que nos interesa es el que contiene

los cds que inician en ín y terminan en alguna transición en mp7.

A la subred que resulta de eliminar los lugares «í¿ y pic a partir la subred Qytixt.ypicxpic la

denotaremos con QytixtiypicxpiC

Al eliminar las restricciones impuestas por los lugares p10 y P7 en la subred, las transiciones

en los cds de ín a tu que formaban parte de un mismo í-componente mínimo ahora pueden
formar parte de algunos vectores repetitivos creados por la pérdida de las restricciones. Por

ejemplo, en la subred de la Figura 4.14 las transiciones ín, tu, tie, *i7- *is* están contenidas

en los cds

*llPl3*16Pl6*17Pl5*14

y

*li;Pl3*16:Pl7*18Pl8fl7Pl5*14

y éstos caminos forman parte de un mismo í-componente mínimo en la RPI de la Figura
4.14. Estas mismas transiciones ahora forman los vectores repetitivos [000000000010000000],
[000000000010000100], [000000000010010111] y otros en la subred Qyh.xhxyPvcxpyc de la Figura
4.16. Sabemos que los í-invariantes son un caso especial de los vectores repetitivos por lo
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Figura 4.17: Relación entre (ds x-xx la RPI de la Figura 4.1*1 y los í-invariantes

que existen vectores repetitivos que también son *-invariantes. Además, debido a que los í-

invariantes deben cumplir la restricción CX = 0 entonces todos los í-invariantes mínimos en

este componente deben contener la última transición en alguno de los cds. En nuestro ejemplo
los í-invariantes [000000000010010111] y [000000000021120111] contienen a í14. Si buscamos

el vector repetitivo mínimo que contenga a íi4 el resultado siempre será un í-invariante Xfc

tal que su componente inducida forma parte de un í-invariante en la subred que conserva los

logares «í¿ y pic. Por ejemplo, el í-invariante [000000000010010111] en la subred de la Figura

4.16 está contenido en el í-invariante [100100001110010111] en la subred de la Figura 4.14.

De tal forma que encontrar un í-invariante mínimo cuyo soporte no contiene al menos una

transición en Td en una subred Qyi_xi_yp_cxplc implica que existe un í-componente en la subred

Qyttxtiypicxp,c tal que ninguno de sus cds de í¡ a pic contienen alguna transición en T<¡. O dicho

de otra forma, si el soporte de todos los í-invariantes Xfc en la subred Qyi_xUypicxpic contiene

alguna transición en Td entonces todos los í-invariantes en la subred Qyt.xtiypicxpiC cumplen la

condición 3 del Teorema 4.1. La Figura 4.17 muestra por separado los í-componentes mínimos

que contienen a Í14 en la subred de la Figura 4.16.

Es posible verificar de manera eficiente la existencia de algún í-invariante cuyo sopor

te no contiene transiciones en Td y contiene alguna transición en mpic dentro de la subred

Qyt,xt.yp,cxp,c a través de la solución de la ecuación (4.5).

min E X(i)
í.eT

s.a CytiXtiyPtcXPicA.j
= U

(A K\

TdXj
= 0

^0)

E x(*0 >i

íA-e<»p,c

Ahora que hemos presentado un método para verificar cada una de las condiciones en el

Teorema 4.1 podemos presentar propiamente un algoritmo para determinar el cumplimiento

de estas condiciones por parte de las RPI.

El funcionamiento del Algoritmo 4.5 se explica fácilmente de la siguiente forma. La función
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DIAG(Q) ejecuta la función DET(í¿, Q) para cada transición í¿ que representa una falla

tipo fi y todo tipo de falla ft. La función DET(í¿,Q) verifica la posibilidad de detectar í¿

comprobando las tres condiciones en el Teorema 4.1 con la ayuda de los PPL (4.4), (4.1),

(4.5) como se dijo en los párrafos anteriores. Si para todo tipo de falla se cumple que todas

las transiciones que representan ésta falla se pueden detectar entonces Q es diagnosticable.

Algoritmo 4.5 Verificación de la diagnosticabilidad de Q

1:

2:

3

4:

5

6

7

8

9

10:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

procedure DIAG(Q)
for all fi £ Y,s do

for all U G f-\fi) do
if Not DETí¿(í¿,Q) then

return Q no es diagnosticable
end if

end for

end for

return Q es diagnosticable
end procedure

procedure DETí¿(í¿,Q)
if (4.4) tiene solución para Qxti then

return falso

end if

if (4.1) tiene solución para Qyti then

return falso

end if

for all pic £ Pct_ do

if (4.5) tiene solución para Qytixtiyp^xpu then

return falso

end if

end for

return cierto

end procedure

4.3. Relación con otros trabajos

La Tabla 4.1 muestra como el trabajo presentado en éste capítulo se relaciona con otros

trabajos. Como ya se dijo, resolver el problema de diagnosticabilidad de manera eficiente

implica proponer un algoritmo polinomial que determine ésta propiedad para una RPI general
sin hacer suposiciones restrictivas sobre la ubicación de las fallas o la observabilidad de los
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eventos. Es por esto que la Tabla 4.1 compara la clase de RPI que abarca cada trabajo
relacionado y bajo cuales suposiciones se establecen los resultados.

En el Capítulo 2 se plantea el problema de la diagnosticabilidad para lenguajes formales

permitiendo bloqueos, ciclos no observables, observaciones repetidas, eventos no observables

y fallas observables. Además se muestra presentan otros trabajos que no relajan algunos de

estos parámetros.

Este capítulo Capítulo 3 [12] [13] [14]

Clase de RPI RPIvs RPIlb RPIlb RPIlb RPIvs

Bloqueos no no no1 no3 si4

Polinomial si no no no si

Ciclos no observables si si
9

no no si5

Observaciones repetidas si si si si no

Eventos no observables si si si si si

Fallas observables si si no si si6

Tabla 4.1: Comparación de la propuesta con trabajos relacionados

1: Se pide que no existan bloqueos después de la ocurrencia de alguna falla, lo que permite la

existencia de bloqueos en secuencias sin faltas. Sin embargo, las secuencias de bloqueo sólo tienen

efecto en la diagnosticabilidad cuando tienen la falla como se ven en la Definición 2.6. Además

verificar ésta condición no es eficiente.

2: No se especifica dentro de los supuestos.

3: No se especifica dentro de los supuestos.

4: El tipo de falla que se trata es uno que bloquea al sistema por lo que todos los bloqueos

representan fallas y la RPI sin falla es viva y segura.

5: No se especifica, sin embargo se pueden permitir dependiendo de su ubicación en la RPI.

6: La ocurrencia de una falla se confunde con la observación producida por el proceso que falla.

Los trabajos considerados en la Tabla 4.1 no son los únicos que existen. Hemos seleccio-
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nado éstos para hacer la comparación debido a que son los más recientes y completos. Sin

embargo existen otros trabajos como [15], [5], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24],

[25], [26], [27] que han servido como base para los trabajos que consideramos.



Predictibilidad de SEDs.

Resumen

En este capítulo se estudia la predictibilidad de los sistemas de eventos discretos (SEDs)
mediante un enfoque de lenguajes formales. Entre otras cosas, se propone una definición

formal de predictibilidad de lenguajes, se analiza como la definición propuesta se relaciona

con otras definiciones y se plantea el problema de predictabilidad de forma general.
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5.1. La predicción de eventos y el problema de predi-

tabilidad

De forma similar al diagnóstico, la predicción de eventos es un concepto amplio que abarca

todo lo relacionado con la anticipación de eventos. Entre los aspectos que abarca la predicción

encontramos el diseño de un predictor de eventos y la implementación de éste. Sin embargo,

antes de emprender la tarea de diseñar un sistema predictor para algún sistema, es necesario

asegurar que es posible predecir los eventos deseados, de otro modo no siempre llegaremos a

buen término. Es por esto que es necesario saber con anticipación si los eventos que deseamos

predecir en un sistema son en realidad predecibles. Si estos eventos son predecibles, entonces

decimos que el sistema tiene la propiedad de ser predictible o es predictible y sólo en este

caso seremos capaces de diseñar un sistema para monitorear los eventos deseados. El proceso

de decidir si un sistema es predictible se le conoce como problema de predictibilidad.

Independientemente de la naturaleza de los eventos a predecir, el conocer que alguno de

ellos ocurrirá podría sernos útil. Por ejemplo, si el evento en cuestión es una falla, el saber que
ocurrirá nos permite tomar medidas precautorias que ayuden a disminuir o evitar pérdidas.

Si el evento que ocurrirá es la terminación de algún producto en un sistema de manufactura

automático entonces es posible preparar su transportación o almacenaje con anticipación.
En este documento nos referiremos a los eventos a predecir como fallas, para mantener una

relación con la diagnosticabilidad, sin embargo, estos eventos pueden ser de cualquier tipo.

Es fácil ver que el concepto de predicción está muy relacionado con el concepto de

diagnóstico, es por esto que muchos de los nuevos resultados y definiciones tienen su contra

parte en la diagnosticabilidad. En adelante suponemos que el lector ha leído los capítulos
anteriores. Las nuevas definiciones y resultados se presentan utilizando las notaciones defini

das en los capítulos anteriores.

5.1.1. Predictabilidad de lenguajes

Los lenguajes formales son una herramienta de modelado muy utilizada para representar

los procesos o las tareas que realiza algún sistema de eventos discretos. En esta sección noso

tros aprovechamos este formalismo bien conocido para definir el problema de predictibilidad.
Informalmente podemos definir la predictibilidad de los sistemas de la siguiente forma.

Definición 5.1. Una sistema es predictible si y sólo si siempre es posible anticipar la presencia
de cualquier falla a partir de sus sensores de salida y conociendo el sistema.

Es decir, se supone que nosotros tenemos un modelo completo del sistema. Esto implica

que tenemos información que nos ayuda inferir cuales son los próximos eventos y por tanto

saber que alguna falla ocurrirá.
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Igual que los trabajos sobre diagnóstico presentados en los capítulos anteriores, en este

trabajo sólo se pretende anticipar la primera ocurrencia de cada falla. Es decir, si una falla /¿
ocurre por primera vez y nosotros fuimos capaces de anticipar su ocurrencia entonces decimos

que la falla /¿ es predecible aún si no somos capaces de anticipar una segunda ocurrencias de

/.*

En los párrafos siguientes se presenta de manera formal la definición anterior con la ayuda
de la teoría de lenguajes formales. Se supone que el lenguaje formal en cuestión es un modelo

que representa correctamente la dinámica del sistema que se desea analizar. Es por esto que

nos enfocamos solamente al análisis de la predictabilidad de los modelos. Verificar si el modelo

representa correctamente al sistema es una tarea que excede el propósito de este trabajo.

A continuación se resume la notación definida en la sección 2.1.1 la cual nos ayudará a

definir la predictabilidad de los lenguajes bajo las mismas suposiciones que la diagnosticabi
lidad.

Notación:

■ E = {ei,e2, ...} es un alfabeto sobre el cual está dado el lenguaje L.

■ E0 = {a, b, ...} es un conjunto de símbolos que representan al conjunto de salidas u

observaciones que el sistema produce.

■ E/ — {f\,f2,--fk} es el conjunto de tipos de fallas que se pueden presentar en el

sistema.

■ L es un lenguaje sobre E, el cual representa la dinámica del sistema.

Definición 5.2. A : E —> E0 U {e} es una función (puede ser no inyectiva) que define los

eventos observables de E.

F : E* —> E* es la proyección de las cadenas en E* de la forma siguiente.

T(e) = e

T(e) = A(e) donde e G E (5.1)

r(se) = r(s)r(e) donde s G E*,e G E.

Definición 5.3. / : E —

, E/ es una función parcial (puede ser no inyectiva) que define los

eventos que representan alguna falla.

Notación: Sea s £ L. /¿és denota que existe un elemento e G E que forma parte de la

cadena s, tal que, f(e) = /,;.

Definición 5.4. El lenguaje de bloqueo Lb es el subconjunto de L de mayor cardinalidad tal

que Ver G Lb, L/a = 0, es decir, que contiene a todas las secuencias en L que se bloquean.
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Definición 5.5. Loo es el subconjunto de L de mayor cardinalidad tal que Vs G Loo- lsl = °°*

Lffoo = Lb U Loo ■

Definición 5.6. Sea Si,S2 G L,

■ Si =Lboa s2 <=>■ Si G Lboo y s2 £ Lboo,

- si =r s2 <=> r(si) = r(s2),

■ Si =/■ s2 *•-==> fiési A fi£s2.

Las anteriores fueron definiciones establecidas en la sección 2.1.1. Las siguientes dos de

finiciones son introducidas para soportar la definición de predictabilidad.

Definición 5.7. •J,(/¿) denota el conjunto de cadenas s £ L tal que se¿ G L, /(e¡) = /¿ y

En otras palabras ■£(/-;) contiene todas las cadenas en L cuyo próximo evento puede ser

una falla tipo /¿ y que no contiene ya una falla de este tipo.

Definición 5.8. L^¡_ es el conjunto de prefijos de todas la cadenas en L¡,oo H [/,* £ s]=f. .

Esto es, L-.f_ es el conjunto de secuencias finitas que son prefijos de cadenas de bloque o

infinitas que no tienen fallas tipo /¿.

Definición 5.9. Un lenguaje cerrado en prefijos L es predictible con respecto a T y

/, si y sólo si V/i G E/,

$(si £ $(fi),s2 £ L^,),si =r s2.

Puesto que las cadenas en $(/¿) representan la última oportunidad de predecir una falla

tipo fi entonces éstas no se deben confundir con alguna cadena que pueda crecer infinitamente

sin tener una falla. De este modo cuando vemos la salida producida por una cadena si en

$(/¿) podemos asegurar que una falla tipo /¿ ocurrirá en una cantidad finita de eventos.

En la Figura 5.1 se muestra un lenguaje L donde una falla tipo /¿ es predecible con la

ayuda de las relaciones de equivalencia previamente definidas. Un caso trivial en donde una

falla tipo fi no es predecible se da cuando una cadena sj cuyo siguiente evento puede ser una

falla también es un prefijo de alguna cadena en Lboo fl [/, ^ s]=f . Un lenguaje que permite

esta situación no cumple con la definición anterior ya que sx =r si

Puesto que una de las suposiciones más comunes a la hora de trabajar con un modelo es

que éste no contiene secuencias que se bloquean, nosotros dividiremos los casos patológicos
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Figura 5.1: Lenguaje predictible

de la predictabilidad en dos. Aquellos donde s2 en la Definición 5.9 crece finitamente hasta

que se bloquea y aquellos en los que s2 puede crecer infinitamente. La Tabla 5.1 resume estos

casos.

Caso Descripción
1 s2 £ Lb^fi
2 S2 G Lqo^/í

Tabla 5.1: Casos patológicos de la predictabilidad.

5.1.2. El problema de predictibilidad

Ahora que contamos con una definición formal de predictibilidad de lenguajes, podemos
resumir el problema de predictibilidad de lenguajes de la siguiente forma.

Dados L sobre E, E0, E/, T, /. ¿Es L predictible?

Es decir, el problema de predictibilidad de los lenguajes consiste en contestar correctamen

te a la pregunta anterior. Para llevar a cabo esta tarea es necesario un algoritmo o máquina

que tome el lenguaje que deseamos analizar y responda a la pregunta correctamente.

5.2. Relación con otros planteamientos del problema

5.2.1. Predictibilidad según Gene

En esta sección se resume el concepto de predictibilidad de SEDs propuesto por Sahika

Gene [28].
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En primer lugar se presenta y explica la definición de predictabilidad propuesto por Gene

Después se analizan algunas implicaciones derivadas de tal definición. Finalmente se realiza

una comparación entre la Definición 5.9 y la propuesta por Gene.

La definición propuesta por Gene es la siguiente.

Definición 5.10. Sea L un lenguaje vivo y cerrado en prefijos. La ocurrencia de eventos

e¿ G E es predictible en L con respecto a P si

(3n G N)(Vs G t(e{, L))(3í G s)[e¿£í A P]

Donde P : (Vu G I*)(Vu G L/u)[(P(u) = P(t)) A (e-£u) A (\v\ > n) => (&;€«)]

•17(e¡,L) es el conjunto de cadenas en L cuyo último evento es e¿. s es el conjunto de

prefijos de s. P es una función que elimina los eventos no observables de las cadenas en L.

|<v| denota la longitud de v. L/u es el conjunto de cadenas que se pueden generar después de

generar u (es el pos-lenguaje de u en L).

La definición anterior se puede leer de la siguiente forma. Un evento e¿ se puede predecir
en un lenguaje L si existe una número natural n tal que para todas las cadenas s que terminan

en e¿ existe un prefijo t que no contiene al evento e¿ y que todas las cadenas en L/u con una

longitud mayor que n contienen al evento, donde u tiene la misma proyección que í y no

contiene a e¿.

Dicho de otra forma, si í es una cadena cuya continuación conduce a la ocurrencia de e¿

entonces la continuación de todas las cadenas con la misma proyección que í ejecutarán e¿.

El planteamiento de la Definición 5.10 nos recuerda a la Definición 2.11 propuesta por

Sampath para la diagnosticabilidad ya que utiliza una notación semejante. Sin embargo,
ésta no es la única relación que guardan las dos definiciones. A continuación se listan otras

semejanzas.

■ Se definen sólo para lenguajes vivos.

■ Se utiliza la función de proyección P Como se dijo en la sección 2.3 esto implica que
no se permite que dos o más eventos distintos produzcan la misma observación.

■ Y, como lo veremos en los siguientes párrafos, no se permite la existencia de ciclos no

observables.

La predictabiliad de los lenguajes presentada en la Definición 5.9 se establece bajo las

mismas hipótesis que la Diagnosticabilidad de los lenguajes en el Capítulo 2. Es decir, relaja
las tres restricciones listadas en el párrafo anterior. Note que, a diferencia de la diagnostica

bilidad, en la predictabilidad no se toma en cuenta si el evento e, que se desea predecir es

observable o no, ya que esto no tiene algún efecto en la dificultad de predecir e».
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Figura 5.2: \jn modelo predictible pero no diagnosticable.

Veamos ahora una situación provocada por la existencia de ciclos no observables. En [28]
fue demostrado que la predictibilidad es una propiedad más fuerte que la diagnosticabildad
en el sentido de que si un lenguaje es predictible entonces es diagnosticable. Este resultado

es verdad siempre que no existan ciclos no observables. Ya que la presencia de este tipo
ciclos hace que existan lenguajes predictibles pero no diagnosticables. Veamos por ejemplo
el autómata de la Figura 5.2. Cuando la observación b es producida nosotros podemos ase

gurar que la falla fx ocurrirá, sin embargo, debido que el ciclo formado por el evento e2 es

no observable, entonces nunca se producirá alguna observación que nos indique que /i ya
ocurrió. Recordemos que el diagnóstico trata de la detección de eventos sólo cuando estos ya

ocurrieron. Por lo que el lenguaje producido por este autómata no es diagnosticable.

El Lema 5.1 establece que la Definición 5.9 es congruente con la Definición 5.10. Esta

comparación es útil ya que la Definición 5.9 es más simple y es una generalización de la

Definición 5.10.

Con el fin de realizar esta comparación suponemos que L en ambas definiciones es vivo

(Lb — 0) debido a que la Definición 5.10 no contempla secuencias de bloqueo. Otra conside

ración que debemos hacer es que la Definición 5.10 establece la predictibilidad de una evento

e¿ en un lenguaje L, mientras que la Definición 5.9 establece la predictabilidad del lenguaje
L a partir de la capacidad de anticipar eventos agrupados en tipos /¿GE/. Como se dijo en

el inicio de este capítulo los elementos de E/ no necesariamente representan tipos fallas, pero
si son tipos de eventos relacionados de alguna forma. En el lema siguiente suponemos que

f~í(fi) contiene sólo un elemento de E. Por lo que es equivalente decir que e¿ es predictible

o que fi es predictible cuando /(e¿) = /¿.

Lema 5.1. Si V/¿ G E/, ,/_1(/¿) contiene sólo un elemento de E y L es vivo entonces

la Definición 5.9 es equivalente a la Definición 5.10.

Demostración. (
—

>) Supongamos que L es un lenguaje que cumple con la Definición 5.9

pero que no cumple la Definición 5.10.
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Puesto que no cumple la Definición 5.10 entonces para todo (n £ N) existe una secuencia

s en ^(ei,L) tal que para todo prefijo t £ s (donde e¿^í ) existe una cadena u £ L y una

cadena v £ L/u tal que P(it) = P(í), e¿^u, [tí] > n pero e^v.

Esto claramente implica que í puede pertenecer al conjunto $(/,) (cuando /(e¿) = /¿) y

que u £ L-,¡_ por lo que, existe í G $(/¿) y u £ L^¡_ tal que P(í) = P(u) o equivalentemente
í =p u. Lo que es una contradicción ya que no se cumple la Definición 5.9 como supusimos.

(i
—

) Supongamos ahora que L es un lenguaje que cumple la Definición 5.10. Entonces,

todo cadena s £ ^(e¿,L) contiene un prefijo í que no contiene a e¿ y que la continuación v

de cualquier cadena u con la misma proyección que í adquiere e¿ en máximo n eventos. Esto

implica que, en particular el prefijo inmediato í de s también cumple la condición anterior.

Por lo que no existe algún elemento s2 £ L-,/4 con la misma proyección que í. Y,

í(íG$(/¿),s2GL^(),í=rs2,

como lo indica la Definición 5.9.

□



Predictibilidad de RPIs

Resumen

En este capítulo se establece el problema de la predictibilidad para las RPI. Se presenta
ima caracterización de esta propiedad para RPI Ubres de bloqueos y un algoritmo para

verificar condiciones suficientes de predictibilidad en esta clase de RPI. Además se establecen

condiciones suficientes de predictibilidad para RPI vivas y seguras y se propone un algoritmo
eficiente para verificar tales condiciones.
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En el capítulo anterior se definió la predictibilidad para los lenguajes ya sea regulares
o de una clase mayor. Sin embargo los trabajos sobre predicción como el propuesto en [28]
se limitan a lenguajes regulares ya que los algoritmos allí propuestos sólo son útiles para

autómatas finitos.

En este capítulo se presentan dos caracterizaciones de la predictibilidad para dos tipos
de RPI. La primer caracterización define condiciones necesarias y suficientes para que las

RPI libres de bloqueos sean predictibles. Esta caracterización nos permite entender de una

forma clara como los vectores repetitivos alcanzables están relacionados con la predictibili

dad. Recordemos que las RPI libres de bloqueos son una clase muy extensa, por lo que la

caracterización propuesta resulta muy importante y útil. Además proponemos un algoritmo

para verificar esta caracterización.

La segunda caracterización establece condiciones suficientes para que las RPI vivas y

seguras sean predictibles. Evidentemente la caracterización propuesta para RPI libres de

bloqueos también es válida para RPI vivas y seguras ya que éstas últimas son una subclase

de las primeras. Sin embargo, como ya se dijo, no existe una algoritmo eficiente para verifi

car la caracterización propuesta para RPI libres de bloqueos ya que estos tienen que lidiar

con el problema de alcanzabilidad. De hecho, no existe algún otro algoritmo eficiente para

determinar la predictibilidad de las RPI libres de bloqueos. Es por esto que, igual que en

diagnosticabilidad se optó por estudiar una subclase de RPI con el fin de tener la posibilidad
de proponer un algoritmo eficiente.

Además del poder de expresión mayor, existen otras ventajas de las RPI sobre las autóma

tas que respaldan la ventaja de contar con una caracterización de la predictibilidad de este

tipo de herramientas de modelado. Entre éstas podemos contar las siguientes: su conocida

base matemática, que producen modelos compactos e intuitivos y que representan de forma

explícita situaciones como exclusión mutua, conflictos y sincronizaciones.

Al igual que la caracterización de RPI diagnosticables, estas caracterizaciones relacionan

ciertas estructuras bien conocidas de las RP como los t-invariantes con la predictabilidad.

6.1. El problema de la predictibilidad en RPIs

En esta sección se plantea el problema de la predictibilidad de las RPI de manera seme

jante al problema de la diagnosticabilidad planteado en la sección 3.1.

Para recordar como los lenguajes y las RPI representan a los SEDs presentamos nueva

mente la Tabla 3.1 a continuación. Es fácil notar la relación directa entre los lenguajes, los

SED y las RPI.

Las función T en la Definición 6.1 (definida en la sección 3.1) es una generalización de 6
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Sistema Lenguajes RPI

eventos E T

dinámica L L(Q) ó Q
sensores A 6

Tabla 6.1: Relación entre modelos en lenguajes formales y RPIs.

y es la contraparte de la función T que emplea en la sección 5.1.1.

Definición 6.1. T : T* —. Ej es la proyección de las cadenas en T* de la forma siguiente.

T(e) = e

T(í,-) = <5(í¿) donde í¿ G T (6.1)

T(ctí-) = T(ct)T(í*) donde a £ T*,U G T.

La función / en la Definición 6.2 (definida en la sección 3.1) determina cuales eventos

deseamos anticipar. Recordemos que por simplicidad dijimos que los eventos a anticipar serán

fallas.

Definición 6.2. f z T —> £/ es una función parcial (puede ser no invectiva) que define las

transiciones que representan algún tipo de falla.

Con la ayuda de las funciones / y T podemos definir la predictibilidad de las RPIs a

través de su lenguaje de la siguiente forma.

Definición 6.3. Una RPI Q es predictible si y sólo si su lenguaje L(Q) es predictible con

respecto a T y /.

Por lo que el problema de predictibilidad de las RPIs se plantea de la siguiente forma.

Sea Q una RPI. ¿Es Q predictible?

Lo que es equivalente al problema de predictibilidad de los lenguajes planteado en la

sección 5.1.2, donde L es un lenguaje de una RPL

Igual que en el problema de diagnosticabiUdad, el objetivo de este trabajo es proponer

un método que ayude a responder la pregunta anterior.
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6.2. Predictibilidad de RPIs Libres de Bloqueos

El nombre de las RPI libres de bloqueos claramente nos indica que cualquier marcado

alcanzable en el espacio de estados de este tipo de Redes de Petri siempre habilita a alguna

transición. Por lo tanto toda secuencia de disparos puede crecer indefinidamente y el caso 1

de la Tabla 5.1 no está presente. Por lo que, en esta sección veremos como el caso 2 de la

tabla puede ser caracterizado a través de las RPI libres de bloqueos.

6.2.1. Caracterización de la predictibilidad

En la Definición 5.9 se estableció que un lenguaje es predictible si y sólo si no existen Si y

s2 tales que Si es una secuencia cuyo siguiente evento puede ser una falla pero no contiene la

falla y s2 es un prefijo que una secuencia de bloqueo o infinita que no contiene falla (en este

caso sólo infinita) y estas dos secuencias tienen la misma proyección, es decir, se ven igual.

Puesto que la producción de secuencias infinitas en una RP se da a través del disparo de

los vectores repetitivos alcanzables (vea Sección 3.2.1) entonces podemos expresar la situación

presentada en la Definición 5.9 en términos de RPI de la siguiente forma.

Sean

■ iri una secuencia sin la falla /¿, cuyo disparo habilita una falla /¿,

■ X un vector repetitivo alcanzable cuyo soporte no contiene una falla /¿ y

■ 02 = 03C4 una secuencia sin la falla /¿ que alcanza a X.

Entonces, podemos decir que /¿ es predictible en un lenguaje producido por una RPI libre

de bloqueos si y sólo si no existen 01 y o3 con la misma proyección, donde 173 es una prefijo

(puede ser no propio) de o2. Esta situación se muestra en la Figura 6.1. Donde $(/¿) define el

conjunto de secuencias que habilitan una falla tipo /, pero que no contienen la falla, como se

definió en el Capítulo 5 para los lenguajes formales y \\o\\ denota el conjunto de transiciones

que forman parte de la secuencia a.

El Teorema 6.1 establece que la condición anterior es necesaria y suficiente para que una

falla fi sea predictible en una RPI libre de bloqueos. Por lo que si esta condición se cumple

para toda falla /¿ entonces la RPI en cuestión es predictible. Para presentar este resultado

se utiliza la siguiente notación. Como se definió en la sección 3.2.2, o2X denota el conjunto
de secuencias finitas con la forma a2oa, donde a2 es una secuencia que alcanza al vector

repetitivo X y aa es una secuencia cuyo vector característico oa es igual a X. o3a4 es igual
a la secuencia a2.
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/-'(/■)n|tóll¿8

I ox 6 »(/.)

i'l ___,

A/„ IVA/*

T(<7,) = T^,)

■Un ►A/,
JX r1(/.-)n{||52l|u||X||)*/8

Figura 6.1: Situación no predecible en una RPI.

Teorema 6.1. Sea Q una RPI libre de bloqueos. Q es predictible si y sólo si (V/i),
[$ai G $(fi).o3o4oa £ a2X] tal que

T(cti) = T(ct3), at = X, fiia3a4aa.

Demostración. (-») Supongamos que Q es predictible pero que existen ai £ $(/i) y a3a4aa G

s2Xj tales que T(ct-) = T(<r3), aa = Xj y fiia3a4aa para algún tipo de evento /¿.

Esto imphca que no es posible distinguir entre los marcados Cax + M0 y Ca3 + Mo (es
posible que estos marcados sean iguales). Lo que impUca que es posible alcanzar un marcado

Co"i + M0 que habilita a alguna transición en f_1(i) y no podemos asegurar que alguna
transición en /_1 (i) se va a disparar debido a que Ca3+M0 permite el disparo de la secuencia

a4 la cual habilita el disparo indefinido del vector repetitivo X y a3a4aa no contiene ninguna
transición que representa a /-. Esto va en contra de nuestra suposición de predictilidad de Q.

(<-)Suponga que (V/-), [$ai £ $(fi),a3a4aa £ a2X] tal que T(o"i) = T(a3),at = X, y

fiÍ-Gzo4aa pero Q no es predictible.

De la Definición 5.9 si un lenguaje no es predictible entonces existen si G ®(fi) y s2 £ L-,^
tal que Si =/, s2(vea Definición 5.8). En el caso de las RPI libres de bloqueos s2 sólo puede
ser prefijo de una secuencias infinita debido a que este tipo de RP no producen secuencias

de bloqueos. Por lo que, sin pérdida de generalidad diremos que s2 es prefijo de la secuencia

infinita sin eventos tipo /,, a^ la cual se forma disparando una secuencia a2 seguida de una

infinidad de disparos de aa tal que aa = X y que a3a4
=
a2 y a3

=

s2, donde a4 puede ser la

cadena vacía (Xote que tanto <73 como a2 y ai pueden ser la cadena vacía en el caso trivial

donde M0 habilita el evento a predecir a la vez que habilita algún vector repetitivo que no

dispara tal evento).

Por lo que existen si
= ai y a3a4aa G a2X tales que T(<Ti) = T(er3), a_l = X, y fi£a3a4aa
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lo que contradice nuestra suposición inicial. D

6.2.2. Verificación de la predictibilidad

La Figura 6.1 muestra la condición que no debe existir a fin de que una RPI sea predic

tible. La ausencia de esta condición se presenta en el Teorema 6.1 como condición necesaria

y suficiente para predictibilidad. Sin embargo, verificar tal condición implica un análisis ex

haustivo de las secuencias y sus proyecciones. En esta sección se presenta una condición

suficiente la cual puede ser verificada a través de la solución de ecuaciones lineales.

En el Lema 6.1 se muestra una "linealización'' del resultado presentado en el Teorema 6.1.

Es decir, en lugar de hablar de las secuencias de disparo a de una RPI hablaremos de los

vectores característicos a de las secuencias. Por lo que la Figura 6.1 se modifica como se

muestra en la Figura 6.2. Donde 7 es la matriz de salidas como se definió en la sección 1.3 y

Mti se define de la siguiente forma.

Definición 6.4. Sea /¿ es un tipo de falla y f~1{fi) es el conjunto de transiciones U que

representan una falla tipo /¿. Mti es el vector columna C[»,í¿] de la matriz C. Y M^ es el

conjunto de vectores Mti para toda í¿ G f~1(fi).

IFll|n/-'(/á)#0

cat + a/0 > .ut,

702 > -yo*,

A/o +M, JX /-'(/,) n(||¿S||U||A-||)*-í0

Figura 6.2: Condición suficiente de predictibilidad.
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Lema 6.1. Sea Q una RPI libre de bloqueos. Q es predictible si V/i G E/, $(ai ,a2,X)
tal que

■ Ca\ + M0 > Mt¡ para algún Mu G MSi,

- (||^||u||^||u||jr||)n/-1(/i)9é0,

■ 70^ > ia[,

■ No existe p-componente no marcado por M0 en (\\aÍ\\) y (H02II) y

■ No existe p-componente no marcado por Ca*2 + Mo en (||X||).

Demostración. Similar al Teorema 6.1. D

A continuación se presenta un método para verificar las condiciones suficientes presentadas
en el Lema 6.1. Antes de presentar este método se introducen algunas notaciones usadas.

Sea S/_ = {||Ai||, ||X*>||,..., ||Xfc||} el conjunto que contiene los soportes \[Xi\\ de todos

los vectores repetitivos X¡ cuyo soporte no contiene la falla /¿ en alguna RP Q. Note que,

aunque la cantidad de vectores repetitivos en una RP es infinita, la cantidad de soportes de

estos vectores es finita. X = V(S/i)
— 0 es el conjunto potencia de Sft menos el conjunto

vacío.

Ai es la unión de todos los conjuntos que pertenecen a un elemento de X. Por ejemplo, si

{||Xi||, ||A"2||}¿ es un elemento de X entonces Ai — \\Xi\\ U ||-X"2|| •

(Ai) es la subred inducida por Ai y [(^4¡)]|p|x|T| es su matriz de incidencia. [(Ai)] se

construye a partir de C sustituyendo con 0 cada vector columna v en C relacionado con

transiciones que no pertenecen a Ai, es por esto que la dimensión de [(Ai)] es |P| x \T\. A

denota el conjunto de las diferentes subredes (Ai).

Sea V(T
- /_1 (/¿)) el conjunto potencia del subconjunto de transiciones que no represen

tan la falla /■ en un RPI. Bk denota un elemento en V(T
- f~1(fi))- B/, es el conjunto de

subredes inducidas por cada elemento en V(T
- /_1(/¿))* [(Bk)] es la matriz de incidencia

para cada elemento (Bt) en B/,. Note que (0) G l/r

TZ(Ak) es el conjunto de subredes (Bk) £ B/4 tales que

■ YíMq > 1 para cada p-invariante minimal ii en (Pfc) y

■ (6.2) tiene solución o^ tal que ||"5^|| = Bk.
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Dicho de otra forma TZ(Ak) es el conjunto de subredes (Pfc) tales que M0 marca cada uno

de sus p-componentes y existe un vector de disparo o que dispara todas las transiciones en

(Pfc) y sólo transiciones en (Bk), tal que M0 + [(Bk)]a marca cada p-componente en Ak.

~[(Bk)]\M0
Vl

v2

1?

1
>

"o"

1

1

Donde Vi
= Yi[C\Mo] y Yi pertenece al conjunto de p-invariantes minimales en la

subred (Ak).

En una forma similar al conjunto lZ(Ak) definiremos el conjunto TZ(Mt_) de la siguiente
manera. 1Z(MU) es el conjunto de subredes (Bk) £ B/t tales que

■ y¿M0 > 1 para cada p-invariante minimal Yi en (Bk) y

• [(Bk)]~¿ + MQ > MU tal que \[#\\ = P¿

Es decir, R(Mtí) es el conjunto de subredes (Bk) tales que M0 marca cada uno de sus

p-componentes y existe un vector de disparo a que dispara todas las transiciones en (Bk) y
sólo transiciones en (Bk), tal que [(Pfc)]"cr + M0 habilita í¿.

El Algoritmo 6.1 verifica las condiciones suficientes de predictibilidad planteadas en el

Lema 6.1.

"[(Pi)] M0 0 0

0 0 [(P2)] M0

-7 0 7 0

6.3. Predictibilidad de RPIs vivas y segLiras

En la sección anterior se presentaron condiciones necesarias y suficientes para que una

de las clases más grandes de RPI sea predictible. Sin embargo, la proposición de un algo
ritmo eficiente que verifique tales condiciones parece un trabajo imposible. En esta sección

se estudia la predictibilidad de una clase menor de RPI lo que nos permite proponer un

algoritmo eficiente para verificar la propiedad. Para presentar nuestros resultados se utilizan

los conceptos y subredes definidos en el Capítulo 4. Recordemos que, en el Capítulo 4 se

estableció una caracterización de la diagnosticabilidad de las RPI vivas y seguras.

*?

a2

1

>0 (6.3)
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Algoritmo 6.1 Y-niu ación de la predictibilidad de Q
__

1: procedure PRED(Q)
2: for all f{ £ Ef do

3: for all tj £ /->(/,) do
4: for all (Ak) G A do

5: for all ((Pi), (P2)) G K(Mt}) x K(Ak) do
6: if Eq. (6.3) tiene solución, tal que ||ofc|| = P-, donde ¿ = 1,2 then

7: return No es posible verificar la propiedad
8: end if

9: end for

10: end for

ll: end for

12: end for

13: return Q es predictible
14: end procedure

6.3.1. Caracterización de la predictibilidad

Antes de presentar formalmente nuestro resultado sobre la predictibilidad de las RPI

vivas y seguras consideremos las siguientes situaciones que impiden predecir el disparo de

una transición.

En primer lugar supongamos que deseamos predecir el disparo de í¿ en una RPI viva y

segura pero que existen las transiciones tj y tk que no pertenecen a t(í,*). Esto provoca que si

se alcanza un marcado Mk que habiUta a í¿ siempre se pueden disparar transiciones diferentes

a í -

a partir de Mk, es decir siempre es posible disparar tj y tk sin disparar í¿. Esto nos indica

que no es posible asegurar el disparo de U en una cantidad de disparos finita a partir de que

se habiUta. Por lo que es necesario que T
= r(í¿) para que no existan transiciones como tj y

ít debido a que sólo en este caso podremos asegurar que í¿ se disparará. Esta consideración

se debe hacer si deseamos analizar la predictibilidad de í¿.

Con el fin de considerar otra situación que impide anticipar la ocurrencia de un evento

primero definiremos el conjunto Pgt_

Definición 6.5. Sea Qxt_ la subred que resulta de ejecutar el Algoritmo 4.2 en una RPI viva

y segura Q. Pgt, contiene todos los lugares pj en Pxti tales que existe tj £T
—

Txti,Pj £ mtj.

En otras palabras el conjunto Pgti contiene los lugares de una RPI en los que la subred

Qxt se separa del resto de los í-componentes. Por ejemplo, en la RPI de la Figura 4.2 donde

la subred Qxtn se muestra en la Figura 4.4 el único lugar donde Qxtn se separa del resto de

los í-componentes es p4.
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^
t?

P.
fu P_r ti¡

P'4

Figura 6.3: P^n*!,] ¿16

Supongamos que a la RPI de la Figura 4.2 le agregamos nodos para obtener la RPI de

la Figura 6.3. Esto hace que el conjunto Pgtn contenga a los lugares p4 y pío- Puesto que pío

pertenece al conjunto mtn y los nodos agregados conforman un í-componente entonces no es

posible asegurar el disparo de ín. Es decir, es posible disparar indefinidamente las transiciones

íis y tig sin disparar ín con lo que no es posible anticipar el disparo de ín aun cuando ésta

transición está habilitada. Es por esto que no se debe permitir que Pgtu fl «ín ¿ 0.

Retomando la notación pig
—■*» pj definida en la sección 4.2.2 para denotar un camino

dirigido simple que inicia en p¡s G Pgt_ y termina en un lugar pj £ mti dentro de la subred

Qytixuypigxpig consideremos lo siguiente.

Los lugares en Pgti representan una situación de conflicto en la que se decide ejecutar un

í-invariante que pertenece a Qxti o uno que no pertenece. Por lo que, si los caminos pig
—> pj

contienen al menos una transición en Td entonces al observar el disparo de tal transición

sabremos que se está disparando un í-invariante dentro de Qxt_ .

Como se dijo en la sección 4.2.2, no es necesario que cada cds tenga una transición en

Td, basta con que cada í-componente mínimo en la subred Qyuxt_ypi3xpig contenga al menos

un cds con una transición en T¿. Esto se debe a que los cds no siempre se pueden disparar

individualmente sino que se disparan en conjuntos de cds que forman un í-componente.

Si para todos los lugares de conflicto en Pgti se dispara la transición que pertenece a Qxt,
entonces las transiciones en Td de los cds correspondientes se observarán en una cantidad de

disparos finita lo que nos indicará que inevitablemente í¿ se disparará en una cantidad de

disparos finita.

Note que, aunque la condición para diagnosticabilidad y para predictibildiad es muy

semejante ya que en los dos casos se pide que exista al menos una transición observable en

un cds por cada í-componente mínimo en las subredes Qyt_xt_yp_Xp,, la tarea de diagnosticar
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y predecir un evento en línea es diferente. En el caso del diagnóstico basta con observar el

disparo de alguna de estas transiciones observables para determinar que íj se ha disparado,
sin embargo para predecir el disparo de í¿ no basta observar el disparo de alguna de estas

transiciones observables, también es necesario verificar que el disparo de un conjunto de

transiciones observables implica que todos los lugares que «í¿ se marcarán, lo que implica que

ti se va a disparar.

El Teorema 6.2 establece que las tres consideraciones anteriores son condiciones suficientes

para predictibilidad. Después de presentar y demostrar estos resultados se muestra como éstos

funcionan a través dc un ejemplo.

Teorema 6.2. Sea Q una RPI viva y segura. Q es predictible con respecto a 6 y f si para
todo tipo de falla /¿GE/?/ Ví¿ G f~l(fi),

1. Pgt_nmti = <¡i,

2. T = T(ti),

3. Vpjfl G Pgti,V(\\Xk\\) £ Qyt,xt,yPigxp.g, 3pis
—■¥ pj tal que 3tá £ Td(tj £ pig^Upj).

Donde pj G *»í¿ .

Demostración. Debido a que T
= r(í¿) ninguna transición se puede disparar indefinidamente

a menos que utilice las marcas en »í¿. Además, debido a que Pgti C\ mti = 0, no es posible

deshabihtar í¿ a menos que ésta se dispare. Por lo que, si sabemos que un marcado Mk que

habilita a í¿ se alcanzará entonces sabemos que í¿ ocurrirá.

Es posible saber cuando un marcado Mk que habilita a í¿ se alcanzará debido a lo siguiente.

Disparar una secuencia que deposita una marca en algún lugar en »í¿ a partir de un estado

que marca algún lugar en Pgt_ siempre implica el disparo de alguna transición í en Td por la

condición 3. Entonces, si para todo lugar en »í¿ se observa la transición í correspondiente y si

no existen más lugares en Pgtl que se puedan marcar, entonces inevitablemente se alcanzará el

marcado Mk que habilita a í,. D

6.3.2. Verificación eficiente de la predictibilidad

Verificar la condición 1 del Teorema 6.2 no tiene ningún problema. Respecto a la condición

2 en la sección 4.1.3 se propuso un método eficiente para verificarla a través de la solución de

la ecuación (4.1). Por lo que sólo resta considerar la condición 3. Sin embargo, esta condición

es muy similar a la condición 3 del Teorema 4.1. De hecho la única diferencia radica en que
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los cds en el Teorema 4.1 inician en í¿ y terminan en algún lugar en Pcíi mientras que en

el Teorema 6.2 inician en un lugar en Poíj y terminan en algún lugar en -»í¿. Por lo que,

modificando la ecuación (4.5) para que considere esta diferencia de la manera que se muestra

en la ecuación (6.4), es posible verificar la condición 3 del Teorema 6.2. Recordemos que la

ecuación (4.5) nos ayuda a verificar la existencia de algún í-invariante que no contiene alguna
transición en T<¿ dentro de la subred Cyf.itiyp^ip,,. lo cual implica que tal í-invariante también

existe en CytiXt_yv___XVi__- Por lo que si la ecuación (4.5) tiene solución para alguna de estas

subredes, entonces no se cumple la condición 3. Este mismo criterio se aplica a la condición

3 del Teorema 6.2 sustituyendo la ecuación (4.5) por la ecuación (6.4).

min 52 X(t)

S.Ü (-Sl/tiXtiyPigXpig-X-j
— O

ff.
a\

TdX, « 0 {0'V

£ X(fc) >1

Derivado de lo que se menciona en el párrafo anterior se define el Algoritmo 6.2 para

verificar la predictibilidad de las RPI vivas y seguras. El algoritmo opera de una manera muy

parecida al Algoritmo 4.5 propuesto para verificar la diagnosticabilidad de este tipo de RP.
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Algoritmo 6.2 Verificación de la predu ribilidad de Q

procedure PRED(Q)
for all fi £ T,¡ do

for all U £ f-\f,) do

if Not DET(í-,Q) then

return Q no es predictible
end if

end for

end for

return Q es predictible

end procedure

procedure DET(í-,<2)
if Pgtt n mti = 0 then

return falso

end if

if (4.1) tiene solución para Qyt_ then

return falso

end if

for all pig £ PgU do

if (6.4) tiene solución para Qyi_xi.yp,gxpig then

return falso

end if

end for

return cierto

end procedure
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6.4. Relación con otros trabajos

El estudio de la predictibilidad de las RPI es una área que no ha recibido la misma

atención que la diagnosticabilidad. Sin embargo ésto no significa que la predictibilidad sea

una propiedad menos importante. Ya que, como se considera a lo largo de este documento,

si los eventos a predecir son fallas entonces es mucho más útil anticipar su ocurrencia que

esperar a que sucedan para repararlas.

En el Capítulo 5 se analizó detalladamente como el planteamiento de la predictibilidad
de los lenguajes que hemos propuesto se relaciona con la predictibilidad de los lenguajes

generados por autómatas finitos propuesta en [28]. En la tabla siguiente se muestra la relación

entre las caracterizaciones de predictibilidad para RPI libres de bloqueos y RPI vivas y

seguras propuestas en las secciones 6.2 y 6.3 respectivamente y un trabajo relacionado con

el estudio de la predictibilidad de las RPI [29].

Sección 6.2 Sección 6.3 [29]

Clase de RPI RPIvs RPIlb RPIlb

Bloqueos no no no

Polinomial si no no

Ciclos no observables si si no

Observaciones repetidas si si si

Eventos no observables si si si

Fallas observables si si no

Tabla 6.2: Comparación de la propuesta con trab¡i)os relacionados



Conclusiones y perspectiva

En este documento se presentaron los siguientes resultados obtenidos relacionados con la

diagnosticabiUdad de SED.

• Una definición general de dignosticabilidad, que es más simple que las propuestas hasta

el momento y que es útil para cualquier tipo de lenguajes, aun cuando éste no es vivo.

Además se demostró que es congruente con las propuestas.

■ Condiciones necesarias y suficientes para que un lenguaje sea diagnosticable.

■ Se propusieron condiciones necesarias y suficientes basadas en la alcanzabilidad de los

vectores repetitivos para que una RPI libre de bloqueos sea diagnosticable.

■ Se propuso un algoritmo que verifica condiciones suficientes para diagnosticabilidad de

RPI libre de bloqueos.

■ Se propusieron condiciones suficientes para que una RPI viva y segura sea diagnostica-

ble.

Un algoritmo eficiente para determinar la diagnosticabilidad de las RPI vivas y seguras.

Contar con una definición formal y general de diagnosticabilidad es importante ya que

ésta es la base para proponer una algoritmo de verificación de la propiedad para cualquier

tipo de RPL Además, la caracterización propuesta de los lenguajes diagnosticables nos da

una visión clara de lo que se debe buscar en los lenguajes de las RPI para que éstas sean

diagnosticables.

107
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La caracterización de la diagnosticabilidad de RPI libres bloqueos propuesta se basa

en una de las estructuras más conocidas de las RP, los llamados vectores repetitivos, esto

es importante ya que existe una gran cantidad de investigación y algoritmos propuestos

para el cálculo de este tipo de estructuras. Además, representa la caracterización de una

propiedad deseable de los sistemas en términos de una de las clases más grandes de RPI. Sin

embargo, tanto las condiciones necesarias y suficientes como las condiciones suficientes y el

algoritmo propuesto para verificar estas condiciones tienen que lidiar con el problema de la

alcanzabilidad de los vectores repetitivos, lo cual es un problema abierto aún, lo que hace

que el algoritmo no sea polinomial.

En lo que respecta a los resultados obtenidos sobre la diagnosticabilidad de las RPI vivas

y seguras, éstos establecen condiciones suficientes que se pueden verificar de forma eficiente.

Lo que nos permite verificar modelos de manera eficiente. Sin embargo, al parecer, verificar

condiciones necesarias y suficientes en las RPI vivas y seguras también se relaciona con el

problema de alcanzabilidad.

En el caso de la predictibilidad se encuentra un panorama muy parecido al de la dignos

ticabilidad. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Una definición general de predictibilidad, que es más simple que las propuestas hasta

el momento y que es útil para cualquier tipo de lenguajes. Además se demostró que es

congruente con otras definiciones propuestas.

■ Se establecieron condiciones necesarias y suficientes basadas en la alcanzabilidad de los

vectores repetitivos para que una RPI libre de bloqueos sea predictible.

■ Se propuso un algoritmo que verifica condiciones suficientes para predictibilidad de RPI

libre de bloqueos.

Se propusieron condiciones suficientes para que una RPI viva y segura sea predictible.

Un algoritmo eficiente para determinar la predictibilidad de las RPI vivas y seguras.

Estos resultados son importantes ya que caracterizan una gran clase de RPI y en el

caso de las RPI vivas y seguras proporcionan la posibilidad de desarrollar una herramienta

eficiente para verificar la predictibilidad de los sistemas. Sin embargo, existen situaciones que

se pueden mejorar. Dentro de las posibles líneas de investigación para establecer condiciones

necesarias y suficientes tanto para diagnosticabilidad como para predictibilidad que puedan
ser verificadas de manera eficiente podemos contar las siguientes.

Trabajar en la propuesta de un algoritmo eficiente que verifique las condiciones ne

cesarias y suficientes establecidas hasta el momento para RPI sin bloqueos en ambas

propiedades.
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■ Explorar la posibilidad de establecer condiciones necesarias y suficientes para las dos

propiedades que no se basen en la alcanzabilidad de los vectores repetitivos y deter

minar su eficiencia. Esta tarea se ve difícil ya que, como se dijo en éste documento,

los vectores repetitivos son los responsables de generar las secuencias infinitas y to

das las definiciones de diagnosticabilidad tratan de manera directa o indirecta con este

tipo de secuencias. Sin embargo, el disparo de los vectores repetitivos está muy rela

cionado con las marcas en los p-componentes, por lo que, no se puede descartar alguna
caracterización a través de los p-componentes.

■ Extender las caracterizaciones propuestas para que incluyan RPI que permiten blo

queos. Aunque se debe considerar que detección de bloqueos en una RP es un problema

difícil, que ha inspirado muchos trabajos. Por lo que, es de esperar que la caracteriza

ción y verificación eficiente de Redes de Petri con secuencias de bloqueos no será una

tarea sencilla.

Otra posible área de trabajo es definir una propiedad que involucre la predicción y el

diagnóstico de eventos. Por ejemplo, si se desea en el peor caso diagnosticar un tipo de falla,

entonces se puede permitir que algunos o todos los eventos que representan a este tipo de

falla se puedan predecir. El método para verificar esta propiedad sería una combinación de

los métodos para diagnosticabilidad y predictibilidad. Esta propiedad tendría la ventaja de

anticipar en la medida de lo posible los eventos (fallas) y cuando esto no es posible entonces

se detectan después que ocurren.
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