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MINERÍA DE PROCESOS DE EVENTOS DISCRETOS.

SÍNTESIS DE LAS COMPONENTES OBSERVABLES DE REDES DE PETRI

INTERPRETADAS

Resumen

Esta tesis trata sobre la identificación de procesos de eventos discretos a partir de

observaciones de la evolución de entradas y salidas. Se presenta un método eficiente que

permite construir de manera automatizada un modelo en redes de Petri interpretadas (RPI).

Siguiendo una estrategia de dos fases, en el cual se obtiene primero la parte observable de

la RPI y después se infiere la parte no observable, el método propuesto se enfoca en la primera
fase. Para ello se definieron conceptos básicos y se concibieron los algoritmos que

constituyen cada una de las etapas del método. A partir de una secuencia w de vectores de

entrada-salida, se obtiene un conjunto de eventos de entrada compuestos, los cuales

determinan las transiciones del modelo. Con estos eventos y los eventos de salida se crea la

RPI observable. Posteriormente se determina la secuencia de transiciones correspondiente a

w.

Este método, el cual es más simple que otro similar previamente propuesto, fue

implementado como una herramienta de software; ésta fue probada con secuencias de

entrada-salida obtenidas experimentalmente de procesos de eventos discretos reales.
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DISCRETE EVENT PROCESSES MINING.

SYNTHESIS OF THE OBSERVABLE COMPONENTS OF INTERPRETED

PETRI NETS

Abstract

This thesis deals with identification of discrete event processes from the observation of

input-output evolution. An efficient method allowing building an interpreted Petri net (IPN)

model, in an automated way, is presented.

Based on a two phase strategy, in which an observable part is first obtained, and then the

non observable part is inferred, the proposed method focuses on the first phase. For this

purpose basic concepts have been defined and several algorithms have been conceived for

the metod's steps. From a single sequence w of input-output vectors, a set of composed input
events are computed, which determine the transitions ofthe model. Using these events and

the outputs events the observable IPN is created. Later, the transitions sequence

corresponding to w is computed.

The method, which is simpler than other similar previously proposed, has been

implemented as a software tool; it has been tested on several input-output sequences

experimentally obtained from real discrete event processes.
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Introducción

En la actualidad muchos procesos dinámicos automatizados que están operación no tienen

una documentación fidedigna sobre su funcionamiento; esto es porque las actualizaciones en

los controladores no ha sido documentadas en el mejor de los casos, o bien porque no se

cuenta con dichas especificaciones.
La identificación de sistemas trata de aproximar el comportamiento entrada-salida de una

planta desconocida con un modelo apropiado. Algunos métodos y técnicas inteligentes como

la lógica difusa y las redes neuronales entre otras, han sido usados para crear modelos de

plantas continuas, y en consecuencia aplicados para resolver un gran número de problemas
de identificación. En el caso de los Procesos de Eventos Discretos el problema es similar; el

modelo matemático para representar comportamiento es generalmente un autómata finito o

una red de Petri

En esta tesis nos interesamos en el problema de identificación de procesos de eventos

discretos, el cual ha sido abordado en la literatura con diferentes nombres: inferencia

gramatical o aprendizaje de lenguajes, identificación de procesos y minería de procesos. En

general este problema se puede plantear como un problema de ingeniería de reversa. Los

enfoques principales de las técnicas de identificación propuestas se resumen a continuación.

En el trabajo de [Gold, 1967] se aborda por primera vez el problema de identificar

determinadas características sobre una secuencia de elementos pertenecientes a un alfabeto

haciendo una inferencia gramatical, en donde un autómata finito se construye a partir de una

muestra correcta de palabras que acepta. En el trabajo de [Angluin, 1987] por otra parte
muestra un método de aprendizaje que obtiene un autómata finito que reproduce las palabras

que acepta un leguaje.

En [Meda, 2002a] se describe un método para construir un modelo de RPI de manera

incremental con una sola secuencia de vectores de salida. El SED considerado para identificar

debe de detectarse su comportamiento por las señales de salida que posee. La aplicación de

este método para la identificación de una secuencia de E/S daría lugar a modelos en los que

mismos cambios de salida provocados por diferentes evoluciones en la entrada no se

diferencian.

En el enfoque que se usa programación lineal entera, varios trabajos se han propuesto en

variantes del problema. En [Cabasino, 2009] donde se obtiene un Sistema de red de Petri a

partir del conocimiento de su lenguaje, es decir, el conjunto de secuencias de transición que

puede ser disparado desde un marcado inicial. En [Cabasino, 2013], difieren del enfoque de

la caja negra que es abordado en esta tesis porque se consideran transiciones que son

desconocidas, es decir, la única información disponible acerca del sistema es la entrada y

salida de señales, así como su evolución. Algunas de sus hipótesis no están bien adaptadas

para un SED complejo, en particular con los supuestos de que se observa el lenguaje total y
la existencia de contra ejemplos. Adicionalmente, la complejidad computacional de estos

métodos es alta.
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El método presentado en [Klein, 2005a] obtiene modelos de autómatas que presentan
un

conjunto de secuencias de E/S cíclicas. Este método también considera sistemas

automatizados. Sin embargo, en los modelos que se obtienen, la concurrencia no puede ser

expresada de manera explícita. Una extensión presentada de este trabajo en [Roth, 2010],

permite dividir el Sistema en partes concurrentes. Incluso si subsistemas modelados

representan paralelismo, el método se adapta firmemente para los propósitos detección de

fallas.

En [Dotoli, 2008] se observa una secuencia de eventos, así como los correspondientes
símbolos de salida de un SED para producir un modelo de RPI, en el que la secuencia y los

vectores de entrada son reproducidos. Estametodología requiere el conocimiento de una lista

de eventos que no esta disponible en el contexto del problema de identificación de caja negra
tratado en este trabajo. Una alternativa a esta falta de lista de eventos podría ser la

consideración de todos los cambios de entrada que se han observado. Así, se construyeron

modelos con varias trayectorias que describen los cambios de entrada, en la que no se

observarían explícitamente algunas relaciones de entrada-salida.

En un trabajo reciente, se ha abordado el problema de --^ntificación de caja negra, en

donde se tiene como observaciones externas las entradas
„
salidas del proceso [Estrada,

2013]. En este enfoque se presenta un método para construir modelos de redes de Petri

Interpretadas (RPI) a partir de observaciones de las señales que intercambian un proceso y

un controlador. El método consta de dos etapas: la primer construye la parte observable del

modelo y la segunda construye la parte no observable a partir de una secuencia de

transiciones generada por una secuencia de entrada salida, en este trabajo se trata de mejorar
la primera parte del trabajo antes mencionado.

En esta tesis se presenta una técnica alternativa más simple para realizar la primera etapa
de la identificación de caja negra. El método propuesto en este trabajo permite construir de

manera automatizada un modelo en redes de Petri Interpretadas (RPI). La entrada del método

es una secuencia w de vectores E/S, la cual es procesada por un conjunto de algoritmos
descritos en el capítulo 3, para obtener una secuencia reducida de eventos característicos que
serán agrupados para formar un conjunto de eventos compuestos, los cuales determinan las

transiciones del modelo observable. Con los eventos compuestos y los eventos de salida

correspondientes se crea la red de Petri que representa el modelo observable. Posteriormente

se determina la secuencia de transiciones que corresponde a w. Adicionalmente se ha

implementado una herramienta de software a partir de los algoritmos del método, la cual fue

probada con secuencias de E/S, algunas de ellas obtenidas de procesos de eventos discretos

reales.

El presente documento de tesis está organizado de la siguiente manera.

» Capítulo 1 . Se resumen los diferentes métodos de identificación de la literatura que

fueron estudiados.

• Capítulo 2. Se presentan conceptos básicos, la definición del problema y se resume el

trabajo propuesto en [Estrada, 2013] para contextualizar la contribución de esta tesis.

• Capítulo 3. Se presenta un método para la identificación de procesos de eventos

discretos.

• Capítulo 4 se describe de manera general la herramienta de software realizada para

probar el algoritmo propuesto y su aplicación a casos de estudio.
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• Finalmente, se enuncian algunas conclusiones y perspectivas de este trabajo.
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Capítulo 1

Minería de Procesos de Eventos Discretos

Resumen. En este capítulo se analizan las diversas técnicas de minería de procesos de

eventos discretos más representativas, resaltando los aspectos más importantes de los

enfoques que abordan este problema. Finalmente se plantea una discusión resultado de la

comparación entre estos enfoques.

El problema de obtener un modelo matemático a partir de observaciones del

comportamiento de un proceso de eventos discretos ha sido abordado desde diferentes

enfoques, donde ha recibido los nombres de inferencia gramatical, identificación y minería

de procesos. A continuación presentamos un panorama breve de los enfoques y técnicas más

representativas que tratan sobre este problema.
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1.1. Métodos propuestos en la Teoría de Lenguajes

Los primeros trabajos orientados a resolver el problema de minería de procesos, fueron

presentados en el área de Teoría de Lenguajes, donde se pretende caracterizar el lenguaje a

partir de una muestra de palabras del mismo, por medio del aprendizaje o haciendo

inferencias sobre él.

La inferencia gramatical es un problema inductivo en el que el dominio es un lenguaje. El

aprendizaje consiste en, dado un número finito de palabras, identificar una gramática correcta

para ellas. En [Gold, 1967] se propuso una técnica de aprendizaje que procesa muestras las

cuales contienen palabras incluidas en el lenguaje a identificar. A partir de estas muestras se

hace una conjetura y se compara con el lenguaje a. identificar, el procedimiento termina una

vez que ambos lenguajes son iguales.

Basándose en los resultados anteriores, Gold (1972) desarrolla un método esencialmente

no lineal y no paramétrico para el diseño de experimentos que determinarán directamente

una representación en un espacio de estados para la identificación de sistemas de tipo caja

negra (black-box). El enfoque se basa en la descripción del espacio de estados de acuerdo

con la Teoría de Sistema Abstracto y la Teoría de Autómatas, que se construye usando un

conjunto de funciones entrada-salida de los estados alcanzables. El resultado del método es

presentado como una máquina de Moore o como una máquina de Mealy.

En [Angluin, 1 987] se aborda el problema de identificar un lenguaje regular desconocido

a partir de la pertenencia o ausencia de sus miembros, en el cual con la ayuda de "Minimally

Adequate Teacher" es posible responder a las consultas de pertenecía al lenguaje o en caso

contrario ofrecer un contraejemplo. El método representa el lenguaje por medio de un

autómata finito determinista.

El método presentado en [Veelenturf, 1978] procesa simultáneamente una muestra de

secuencias de palabras para producir paso a paso una máquina de Mealy, de tal manera que
el comportamiento de cada nuevamáquina incluye el comportamiento de la anterior. En cada

paso, se analiza la máquina anterior y se añaden nuevas transiciones y estados posibles.

Se ha demostrado en [Takada, 1998] que el problema de inferencia gramatical, incluso

para idiomas lineales, se puede reducir en tiempo polinomial para la inferencia de lenguajes
regulares.

Otros trabajos relacionados utilizan el formalismo de red de Petri. En [Hiraishi, 1992] se

presenta un algoritmo para la síntesis de los modelos de redes de Petri. El algoritmo propuesto
tiene dos fases: en la primera fase, el lenguaje del sistema se identifica bajo la forma de un

autómata finito determinista; en la segunda fase, se genera una red de Petri que acepta el

mismo lenguaje que el autómata obtenido en la primera fase.
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1.2. Métodos para la identificación de Sistemas de Eventos
Discretos

Durante la última década la comunidad científica ha propuestométodos de identificación

de sistemas de eventos discretos (basados en redes de Petri o autómatas) para obtener

modelos aproximados de los sistemas cuyo comportamiento es desconocido o poco conocido.

1.2.1. Enfoques de identificación

El enfoque de identificación de Sistemas de Eventos Discretos (SED) propone calcular un

modelo de red de Petri Interpretada (RPI) que describe el comportamiento del sistema

desconocido basándose en las señales de entrada y salida, eventos, mensajes, tareas,

secuencias de operaciones, etc., asegurando la reproducción del comportamiento observado.

En la actualidad, existen varios enfoques para la identificación de SED automatizados. El

enfoque de síntesis incremental presentado por Meda [Meda, 2005], se basa en la

construcción de un modelo de Red de Petri Interpretada, a partir de la observación de las

señales de salida. Se genera progresivamente una secuencia de modelos de tal manera que el

modelo actual se acerca cada vez al modelo real del sistema. Algunos de los supuestos que

se consideran en este trabajo son: el sistema a ser identificado puede ser descrito por una RPI

viva, 1 -acotada y cíclica, el mismo cambio en las salidas no puede ser provocado por

diferentes transiciones, y las transiciones no se disparan simultáneamente.

Diferentes algoritmos para la construcción de Redes de Petri Interpretadas que han sido

propuestos permiten la identificación de SED concurrentes a partir de las secuencias de

salida, a pesar de sermétodos eficientes, los modelos que se obtienen pueden representar más

comportamientos que los descritos en el sistema.

En [Klein, 2005] se realiza la construcción de un autómata finito no determinista a partir
de una muestra de secuencias entrada-salida del sistema. El autómata obtenido genera

exactamente las secuencias de entrada-salida que fueron observadas. El método de [Roth,

2009] usa este método para la detección de faltas y extiende el método para la detección de

faltas distribuidas en [Roth, 2012].

1.2.2. Método de Identificación por medio de la Programación Lineal Entera

Los trabajos presentados por Dotoli en [Dotoli, 2006a], [Dotoli, 2006b], [Dotoli, 2007],

[Dotoli, 2008] se presentan métodos que extienden los trabajos de [Giua, 2005] en los cuales

además de obtener una secuencia de eventos, la secuencia de salida del SED se utiliza para
hacer la inferencia de un modelo de Red de Petri.

El método supone que todos los eventos SED se pueden detectar y distinguir. El algoritmo
recibe una secuencia de eventos con sus vectores de salida correspondientes. Además, se
necesita conocimiento del número de lugares no observables presentes en la red a identificar,
el algoritmo devuelve una red de Petri con lugares observables que representan los actuadores
del sistema, los lugares no observables y transiciones marcadas que representan la ejecución
de la secuencia de eventos observados; regresa un 0 (cero) cuando no existe solución posible
o el número de lugares no observables.

La estrategia del algoritmo es generar un problema de programación lineal entera de

manera similar a la del método de [Cabasino, 2009]: un sistema de red es una solución del

8



problema de identificación si y sólo si satisface el siguiente conjunto de restricciones

algebraicas lineales:

Pre, Post eNmxn

Af, eAT con í = 0 h

S(yxr,Y,X,T,m) =
PostTlmx_+PreTlmxl>\nxl

Post\nxl+PrelnxíZlmxt

Vf£ e a con Á(a) = w, Preig <. M,_,

Vf£ e a con Á(cr) = w, (Post - Pre)tg =M,
-

M,._,

Se pueden agregar algunas restricciones si las propiedades estructurales son conocidas en

el modelo de Red de Petri a identificar. Por ejemplo, si no existe un lugar sin transición

sucesora se puede agregar: Prelmi s>Tml. Si no hay transición sin lugar sucesor:

Post ■ ími > Tnxl . Si no hay transiciones fuente: Pre - !„„, > Tnxl .

Se utiliza un indicador del tamaño de Red de Petri como una función lineal.

_ÜPre, Post,M0 ) = tfPréo +€Posta + eM0

Se presenta el algoritmo que resuelve el problema de identificación mencionado

anteriormente. Se da una mejor explicación de la solución y del algoritmo de identificación

en [Dotoli, 2008].

Algoritmo 1.1

1 . Inicialización de las variables. Se obtiene el primer vector de salida y se inicializa el

conjunto de etiquetas, de transiciones y de vectores de salida. Estos vectores se van

actualizando a lo largo de la ejecución.
2. Se obtiene un nuevo evento y su vector de salida correspondiente.
3. Se le asocia una transición a cada evento.

3.1. Si se observa por primera vez el evento. Una nueva transición es creada se asocia

al evento y el cambio de marcado observado.

3.2. Si el evento ya había ocurrido previamente.
3.2. 1 . Una nueva transición se debe asociar con el evento (si no hay cambio en el

marcado asociado a alguna transición).
3.2.2. Una transición de disparo se asocia al evento.

4. Se resuelve el problema de Programación Lineal Entera (PLE),

min(p(_Prew, Postw, Aí0vv)s.t. f(w, Y, Xw, Tw,m'), tantas veces como se necesite, a

partir de un número m de lugares observables y se va incrementando, hasta que se

encuentre una solución o hasta que m sea igual al límite superior del número de lugares.
5. 5. Regresar al punto 2.

Ejemplo 1.1. Se considera un SED con y G N5 y fñ
=

q
= 5. Se asume que la salida inicial

es yo
= [00102]T y la secuencia observada es w =

eaiea2¡ea3ea^
=

e1,e2,e2,e1 con la

salida correspondiente yx
= [40101]7" y__

= [31001]T,y3 = [01011]7" and y4
=

9



[00102]r, ejemplo tomado de [Dotoli, 2008]. Cada vez que aparece un evento se aplica el

algoritmo de identificación, añadiendo las restricciones para obtener una Red de Petri sin

transiciones ni lugares sin sucesores. Sin embargo, la solución se obtiene hasta que el último
evento es procesado. La PLE a resolver es:

Minimizar

[1111 l](Pre + Post) + [1111 l]A/0

Depende de:

1) Pre, Post G Nmxn

pretl pre21 pre31 pre41

pre12 pre22 pre32 pre42

Pre = pre13 pre23 pre33 pre43

pre14 pre24 pre34 pre44

P^is pre2_ pre3S pre45l

2) M¡ ENmconi = 0,...,h
"*0i.

"lo2

mo3

™-04
.Too 5

3) PostTímxl + PreTlmxl > ínxl

, Post =

post_x post21 post31 post41

pOSt12 p0St22 p0St32 pOSt42

post13 post23 post33 post43

post_4 post24 post34 post44

post__ post2_ post3S post4S

r0- ■»%!* 4* m2l r3- ■m3l r0- m4l- rO-i

0 ml2 0 m22 1 ms2 1 m42 0
ss 1 ,MX = ml3 = 1 ,M2 = m23 = 0 ,M3 = m33 s 0 ,M4 = m43 = 1

0 "*i4 0 ™-i4 0 "»34 1 m44 0

-2 ■mis- W ■m25- 1*1*1 m3s. *-!• m45. 12J

post__ post_2 post_3 post14 postls

ptíst21 post22 post23 post24 post2S

post3i post32 post33 post34 post3_

pOSt4l pOSt42 p0St43 pOSt^ pOSt4S_

pre__ pre12 pre13 pre14 preis

pre21 pre22 pre23 pre24 pre25

Pre3_ pre32 pre33 pre34 pre3S

pre41 pre42 pre43 pre44 pre4S

4) Post~Ínxl + Preínxl > lmxl
pOSt-L-y

post12

POSt13

post14

post2__

post22

post23

post24

post25

post31

post32

post33

post34

post3S

post41

post42

post43

post44

post4S

5) Vt? G a con X(a) = vv, PretZ1 < M£_i

■Pren

pre12

pre13

Pre14

Pre15

pren

pre__2

Pre__3

pre14

Lpre15

Pre21

pre22

Pre23

pre24

pre25

pre21

pre22

pre23

pre24

pre25

pre31

Pre32

pre33

pre34

pre3S

Pre3í

Pre32

Pre33

pre34

pre3S

pre41

pre42

Pre43

Pre44

pre4_

Pre41

Pre42

Pre43

pre44

pre45

rc 1
r0-

t"1

«3

<

0

1
r

0

L A14J
2

6)

i"3
%4

pre__

Pre_2

Pre13
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La Red de Petri Interpretada que se obtiene es la de la Figura 1.1.

Figura 1.1 Solución al problema de identificación del ejemplo 1.1

En el peor de los casos el número de incógnitas es lineal con el número de lugares, de las

transiciones y con la longitud h de la secuencia de disparo. En los casos que se examinan por
los autores, se puede obtiene la solución en un corto período de tiempo de ejecución. Sin

embargo, cuando se hace la ejecución en línea, lo dinámico del SED tiende a ser más lento

con respecto al tiempo que se resuelve el problema de PLE en cada ocurrencia.

1.23. Identificación de Red de Petri Interpretada Paramétrica

El método usado en [Estrada, 2009] construye modelos de Red de Petri Interpretados para
las observaciones de las señales de entrada y salida de SED's. Consiste en varias etapas que

construyen sistemáticamente un modelo de RPI a partir de las secuencias de entrada y salida

representando el comportamiento externo parcialmente observable del SED. Se presenta una
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herramienta de software que implementa algoritmos desarrollados en el método; se procesa

un conjunto de secuencias de vectores de entrada-salida produciendo el modelo de red de

Petri interpretada.

Los datos de entrada para realizar la identificación son un conjunto de palabras de entrada-

salida que pueden incluir un comportamiento cíclico. Basado en la precisión del parámetro

k, <t> = {(pj, <p2, ... } el objetivo del proceso de identificación es obtener un modelo seguro de

RPI (Q, Mo) tal que £%ut(_Q, Aí„) = LK(_S). El parámetro k se usa para ajustar la precisión del

modelo a identificar.

A partir del vector de palabras de entrada-salida se obtiene la secuencia de eventos la cual

se transforma en de sub-secuencias de eventos de tamaño k, cada sub-secuencia está asociada

a una transición de la red de Petri, la cual describe la relación de precedencia entre las sub

secuencia de eventos; esta red de Petri está formada por los lugares no observables. Se realiza

un procedimiento de transformación basado en las transformaciones de concurrencia.

Finalmente, los cambios en las salidas provocados por eventos son descritos por los cambios

en los marcados en los lugares observables y se le asocian las transiciones pertinentes de la

red de Petri; los cambios en las entradas están asociados a cada transición. Los lugares

implícitos son eliminados.

Se puede resumir las etapas del método para la identificación del modelo de RPI como:

Algoritmo 12

Entradas: Un SED y un parámetro k

Salidas: (Q, Mó) un modelo RPI

1. Obtener los símbolos de entrada y las secuencias cíclicas de los vectores de salida

observados.

2. Procesar la secuencia de eventos de los vectores observados.

3. Para cada secuencia de eventos, crear la traza de tamaño k.

4. Crear el modelo RPI del comportamiento no observable y simplificarlo.
5. Complementar el modelo RPI añadiendo el comportamiento observable y eliminar los

lugares implícitos.

1.2.4. Identificación entrada-salida

El método desarrollado en [Estrada, 2010] considera un sistema de control de lazo cerrado

(Figura 1 .2); consiste en una planta y su controlador industrial (en la mayoría de los casos se

trata de un Controlador Lógico Programable). El comportamiento de tales sistemas se puede
observar tomando muestras de las señales que interactúan entre el controlador y la planta.

V

Controlador

—

€ZZ

0(j)

Planta

l(j)

l/0(j)
—►

Figura 1*2 SED de lazo cerrado controlador-planta
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La complejidad puede incrementar por algunas situaciones entre la interacción del

controlador y la planta. Sin embargo, al identificar el SED se debe de tomar en cuenta que:

• El cambio en la entrada no siempre provoca un cambio en la salida. En la práctica,

pocos cambios en las entradas provocan cambios en las salidas.

• No se observan eventos de entrada-salida (E/S) simultáneos.

• Cuando la salida que cambia es provocada por un cambio en las entradas, esta

relación causal no es necesariamente capturada simultáneamente.

Ciclo de funcionamiento PLC (Controlador Lógico Programable)

Los PLC son máquinas secuenciales que ejecutan las tareas indicadas, generando señales

de mando a partir de las señales de entrada leídas de la planta: cuando se detectan cambios

en las señales, el sistema reacciona según las señales de entrada hasta obtener las salidas

correspondientes. Esta secuencia se ejecuta continuamente para conseguir el control

actualizado del proceso.

El método se puede dividir en tres fases: lectura de señales de entrada, procesamiento de

las señales de entrada para obtener las señales de salida correspondiente (ejecución del

programa) y la escritura de las señales.

Al finalizar la fase de ejecución del programa los valores actuales de las entradas y salidas

(E/S) se envían al PLC para su tratamiento posterior con el algoritmo de identificación.

La estrategia general del método de identificación consiste en varias etapas que construyen
sistemáticamente una Red de Petri Interpretada segura, representando exactamente el

lenguaje de salida de tamaño k +1 del SED.

Algoritmo 13

Entradas: Un sistema de eventos discreto y un parámetro k.

Salidas: Un modelo de Red de Petri Interpretada

1. Obtener la secuencia cíclica ivÉ de los vectores E/S observados.

2. Procesar la secuencia de vectores evento t¡ y la función de entrada V de los vectores

observados.

3. Para cada secuencia de vectores de eventos r¿, se crea la traza t* de tamaño k.

4. Crear el modelo de RPI del comportamiento no observable y simplificar la red.

5. Completar la RPI añadiendo el comportamiento observado eliminando lugares

implícitos.

Ejemplo 12. Se considera un SED con n
= 4 señales de salida, <1> = {A, B, C, D), y m = 3

señales de salida Z = {a, b, c}. Tres secuencias de E/S fueron observadas; las entradas del

vector corresponden a la siguiente distribución [a, b, c\A, B, C, D]T
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Usando el Algoritmo 1.3, la red de Petri correspondiente a las 3 secuencias de trazas de

eventos del Ejemplo 1.2. corresponde a la Figura 1.3. Nos podemos dar cuenta que una de

las secuencias no es cíclica.

z

í7 t8 t9

Figura 1.3 Modelo inicial de Red de Petri del Ejemplo 1 .2. [Estrada, 2009]

Simplificando la estructura básica

Se realizan operaciones adicionales a la estructura básica con la finalidad de obtener un

modelo equivalente reducido. Se consideran las siguientes reglas de transformación:

Regla 1: *£,# epM*\a + b

Regla 2: VtJ.t? 6 -p^la * ¿

merge(tea'teb')mergefá': t'b'»)

merge{tea'teb') merge('tea'. *»tjr)

En la Figura 1 .4 (a) nos damos cuenta que entre la transición asociada a e3 y la transición

asociada a e6 existen caminos con todas las posibles permutaciones de e4 y es. Entonces se

puede convertir en un componente concurrente y se obtiene la red de la Figura 1 .4 (b).

,,

¿

'7 *8 '9

O

(b) O BOÓ

Figura 1.4 (a) Modelo antes de la reducción (b) Modelo básico simplificado (c) Modelo RPI que incluye
los lugares observables. [Estrada, 2009]

Este modelo conserva la misma secuencia de vectores de eventos que la anterior. La

simplificación por el análisis de la concurrencia no es estrictamente necesaria para

representar la secuencia; sin embargo, el modelo equivalente con transiciones concurrentes

puede sermás sencillo. Aunque el análisis puede ser ineficiente cuando el número de caminos
en la subred es grande, usualmente este número es reducido.
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Una vez que se añaden los lugares observables y los lugares implícitos son eliminados,

solo queda añadir la información de entrada para completar el modelo de RPI. La información

de entrada está asociada con etiquetas para las transiciones que se obtienen de las funciones

simbólicas de entrada de los eventos.

El modelo final para ilustrar este ejemplo se muestra en la figura 1.5. Las entradas

asociadas para las transiciones dadas son: A'(ex)
=

a_l, X{e__\)
=

e, A'(e3)
= bl cl, A'(e4)

=

b_0, A'(e5)
=

c_0, A'(e6)
=

a_0.

a
_

1 b _\,c

A0-4-»

Figura 1 .5 Modelo simplificado de RPI. [Estrada, 2009]

La red representa la secuencia de vectores evento de tamaño k, el lenguaje de tamaño k+1

de la red es igual al lenguaje observados.

1.2.5. Método de identificación estadístico

El método presentado en [Estrada,2012] construye una Red de Petri Interpretada (RPI),
en la que se describen las relaciones causales y concurrentes observadas entre los eventos

basándose en un enfoque estadístico en el cual se puede realizar el análisis de secuencias de

entrada-salida muy grandes [Estrada, 2012]. El método consta de dos pasos generales:

1 . Construcción de la parte observable de la RPI.

2. Se determinan los lugares no observables y la relación entre los eventos.

Antes de presentar el algoritmo es necesario explicar algunos conceptos tomados de

[Estrada, 2012]. Se definen los tipos de eventos.

La secuencia de vectores de eventos observados es derivada de la palabra de entrada-salida

w, E( f) = w{ j + 1) - w(j); cada uno de éstos se divide, a su vez, vectores de entrada y de

salida.

EU) =
IEU)

OE(j)
, donde IE(j)

IE0(j)

IE¿j)

[_IEm.,U)_

yOEU)

OE0(j)

OEx{j)

OEm_x{j)

De éstos se determinan los eventos elementales que se definen de la siguiente manera

IE{j) = IE¡_
•

lEn
•
...
= YilEji t.q. IjtU + 1)

-

l,U) * 0

OE(j) = OEiX
•

OEj2
• =HOEjt t.q. 0,f(; + 1)

-

Ofl{j) * 0

Si ningún evento curre en E(j) ,
se denota como

IE(j)=e (OE(f)=é).
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De manera similar se puede representar cada vector de entrada

/ow ./ . =n/ / -J1'01*^-1IU) lp I»:- Hh tq /;(-|7 =0í//(y.) = 0

1.2.6. Otros enfoques

1.2.6.1. La identificación mediante la programación evolutiva

La programación evolutiva fue originalmente concebida por Lawerence J. Fogel en 1960

y consiste en un mecanismo que hace evolucionar un conjunto de máquinas de estados finitos.

Esta técnica desarrolla un conjunto de soluciones las cuales muestran un comportamiento

óptimo con respecto a un ambiente y a una función deseada.

El método presentado en [Aguilar, 2007] estudia la identificación de SED desde un nuevo

enfoque: programación evolutiva. La programación evolutiva tiene sus bases en la

Computación Evolutiva, y no es más que un método de búsqueda y optimización. El

planteamiento es hacer evolucionar un conjunto de individuos, cada uno representando un

modelo SED, que a su vez sea una posible solución del sistema que se desea identificar. El

modelo es representado por medio de unaMáquina de Estados Finito (MEF).

Así, a través de un número finito de generaciones estos sistemas se deben irse ajustando
al entorno, para dar como resultado un conjunto de máquinas de estados finitos que se

lograrán acoplar a una secuencia de eventos, eventos obtenidos del sistema real y que sirven

para reproducir el comportamiento general del modelo.

Para llevar a cabo la identificación de una MEF se establece un conjunto de condiciones

que deben ser satisfechas para poder determinar las propiedades de la máquina desconocida.

Primero se asume que todo el conjunto de símbolos de entrada está definido, se debe poseer
esta información para poder definir completamente las funciones de transición (salida y

estado siguiente). La condición final que se debe de cumplir para identificar unaMEF es que

ésta debe ser fuertemente conexa.

Cuando la salida de la máquina es independiente de la entrada, se trata de una máquina de

Moore, de lo contrario se asume que la máquina se comporta como el modelo de Mealy.

La inicialización de las MEF se puede hacer de dos maneras: completamente aleatoria o

desde una población ya existente.

La función de costos posee dos atributos (dos cadenas de caracteres: la secuencia de

entrada y la secuencia de salida), que son compartidos para todos los individuos de la

población. La capacidad de cada máquina se mide comparando la secuencia de salida que

genera el individuo con la secuencia de salida que se tiene como referencia, cuando es

procesada la secuencia de entrada.

El procedimiento se ejecuta de la siguiente manera: se aplica el primer símbolo de entrada
al individuo que se encuentra en un estado inicial, si ese símbolo no es reconocido por la

MEF se penaliza con un valor positivo.

De lo contrario, si el símbolo es reconocido se compara el símbolo de salida que genera

la MEF con el símbolo de salida de referencia, si los símbolos son diferentes el individuo es
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penalizado con un valor positivo, pero si los símbolos de salida coinciden la máquina es

premiada con una valor negativo.

Luego, se verifica hacia qué estado transita el autómata y se repite el proceso para el

siguiente símbolo de entrada-salida correspondiente hasta que se haya alcanzado el final de

las secuencias.

Además se incorpora en la función de costos la capacidad de recompensar a aquellas MEF

que poseen menos estados, esto es opcional y es con la finalidad de obtener MEF's que no

sólo traducen una secuencia de entrada, sino que también sean simples (desde el punto de

vista del tamaño).

Se describe el proceso para buscar MEF de los sistemas reales. Se considera un conjunto
de medidas que van a permitir la identificación de un sistema real.

Algoritmo 1.4

1. Obtener la sucesión de acontecimientos de los SED a identificar. Es el paso

fundamental de todo proceso de identificación, la secuencia debe ser la más

representativa posible.
2. Analizar la complejidad del sistema a identificar con el fin de determinar si es necesario

para dividir en diferentes fases del proceso de identificación.

3. Empezar a generar prototipos que son posibles resultados, de fases o de la totalidad del

experimento.
4. Realizar las primeras pruebas que son de nuestro interés. Una ventaja es que el

individuo reconoce la totalidad de la sucesión de eventos (señales de entrada), sin

preocuparse por la cantidad de estados que esta posee.

5. Inicializar la población con los individuos que resultaron del paso anterior, pero en esta

nueva ejecución del algoritmo se corrige la maquina con menos estados la cual será

premiada, eliminando así estados redundantes.

6. Comprobar los modelos resultantes, si no presentan comportamientos satisfactorios

volver al paso 3 o analizar las secuencias de entrada y salida para determinar la

posibilidad de realizar la evolución con los nuevos datos (paso 1).
7. Si los individuos son lo suficientemente capaces, en este paso deben enfrentarse a una

secuencia de validación, con la que se puede analizar el comportamiento del modelo,

y de esta manera generar una función de error. Si las máquinas no aprueban con éxito
esta fase, se deben estudiar nuevos prototipos.

Ejemplo 13. El caso a identificar es un sistema compuesto por un tanque que almacena un

líquido [Aguilar, 2007], con un par de válvulas que regulan la entrada y salida. Antes de

comenzar con el proceso de identificación, es indispensable tener la secuencia de eventos de
entrada y de salida.

Figura 1.6 Sistema del caso de estudio
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Se usa la técnica de Programación Evolutiva para iniciar el proceso de identificación. El

comportamiento interno de la planta es descrito por un grupo de doce (12) estados, un

alfabeto de entrada compuesto por ocho (8) símbolos, y un alfabeto de salida de tres (3)
símbolos.

Entrada Descripción
a

P

y

ó

e

f

1

0

Para vaciar el tanque, el líquido solo sale pero no entra.

Para llenar el tanque, el líquido solo entra pero no sale.

Para dar líquido, se busca un flujo normal donde el líquido continuamente entra y sale.

Para reiniciar o apagar el sistema, se cierran las dos válvulas.

La altura del liquido en el tanque pasa del nivel mínimo a normal.

La altura del líquido disminuye, pasando del nivel normal al mínimo.

El nivel de líquido en el tanque pasa la altura máxima permitida.
El líquido pasa de la altura máxima al nivel normal de operación.

Tabla 1.1 Símbolos del alfabeto de entrada

Salida Descripción

A

B

C

Después de generar el evento, la altura del líquido en el tanque pasa a un nivel mínimo.

Después de generar el evento, la altura del líquido en el tanque pasa a un nivel normal.

Después de generar el evento, la altura del líquido en el tanque pasa a un nivel máximo.

Tabla 1.2 Símbolos del alfabeto de salida

Se supone que el depósito puede llegar a tres estados:

• Bajo Nivel. Ocurre cuando el líquido en el tanque está por debajo de una marca de

referencia H(tanque)<H(mínimo).
• Nivel Normal. La altura del líquido en el depósito esta entre dos límites de

referencia, lo que indica que está por debajo del nivel máximo permitido, pero por
encima del nivel mínimo, H(mínimo)<H(tanque)<H(máximo).

• AltoNivel. En este estado, el nivel de líquido en el tanque ha sobre pasado la altura
máxima permitida, H(tanque)>H(máximo).

Las válvulas son del tipo (ON/OFF), por lo tanto dos estados son posibles. De acuerdo

con esto, se obtiene tres estados para el tanque y dos para cada válvula, siendo doce estados

posibles en que la planta puede ser en un momento dado (véase la Fig. 3).
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Figura 1.7 MEF que modela el sistema real IAguilar ,2007]

Se considera que el flujo que pasa por la válvula de entrada es más grande que el flujo de

salida; esta diferencia se utiliza para permitir que la MEF tenga eventos que son causados

internamente, como los eventos de cambio de nivel.

Los parámetros principales del experimento son:

• Tamaño de la población =10

Tamaño del grupo de entrada
= 8

Tamaño del grupo de salida
= 3

Símbolos.

Fase Datos Figura
Primera Entrada:

y, e, p, a, £ 8, y, e, P, a, £ 8, P, y, P, a, í, 8, p y, p, a,

C_, 8, p, a, (y, p, e, a, y, a, i¡, p, e, a, 8

Salida:

A, B, B, B, A, A, A, B, B, B, A, A, B, B, B, B, A, A,

B, B, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, B, B, A, A, B, B,

B, B, A, A, B, B, B

Figura 1 .8 Máquina generada
en la primera fase

Segunda Entrada:

y, P, >*, 8, ,*, P, y, p, a, 8, y, 8, y, 8, a, £, 8, y, e, p, a, 8,

a, (,, 8, y, e, p, a, 8

Salida:

B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, A, A, A,

B, B, B, B, B, A, A, A, B, B, B

•ye y/a

Wl ,/fK |i/i
± Ve

ql8

Figura 1.9 Máquina generada
en la segunda fase
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Tercera Entrada:

a, p, 8, a, p, 8, a, (__, 8, P, a, 8, y, p, 8, y, p, 8, y, r\, a, 9,

8, y, n. a. 6. 8

Salida:

B, B, B, B,B, B, B, A, A, B, B, B, B, B, B,B, B, B,

B.C , C, B, B. B, C . C. B, B

Figura 1.10Máquina generada
en la tercera fase

Cuarta Entrada:

a, p, y, a, P, y, 8, a, p, y, a, p, y, 8

Salida:

B,B,B,B,B,B,B,B,B,B,B,B,B,B

Figura 1.1 1 Resultado de la cuarta

fase de identificación

Quinta Entrada:

y, T], 8, a, 0, 8, y, r\, 8, o, 0, 8

Salida:

B, C, C, C, B

Figura 1.12Máquina generada
en la quinta fase

Sexta Entrada:

y, ti, a, 6, p, ti, a, 6, p, ti, a, 6, 8, y, r\, a, 9, p, ti, a, 9,

P, ti, a, 9, 8

Salida:

B, C, C, B, B, C, C, B, B, C, C, B, B, B, C, C, B, B,

C, C, B, B, C, C, B, B

Figura 1.13 Máquina identificada

del Sistema real

13. Métodos de minería de procesos

Avances recientes en las investigaciones de minería de procesos han hecho posible
descubrir y analizar procesos de negocios basados en registros de eventos. Actividades
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ejecutadas por personas, máquinas y herramientas de software dejan marca en los llamados

'registros de eventos" (event logs). Estos eventos (p.e. como entrar en un pedido de un cliente

en SAP, registrar el vuelo a un pasajero, un médico que cambia la dosis de medicina de
un

paciente, una agencia de construcción rechaza un permiso) tienen en común que están

registrados en los sistemas de información.

El volumen de datos y la capacidad de almacenamiento han crecido espectacularmente en

la década pasada. Por lo tanto los procesos de negocios deben ser administrados, respaldados

y mejorados basados en datos de eventos y no en opiniones personales.

La importancia de la minería de procesos y los interesantes retos científicos relacionados

hacen de la minería de procesos un tema importante en la gestión de procesos de negocios

(BPM: Business Process Management).

El objetivo de la minería de procesos es descubrir, monitorear y mejorar los procesos a

través de la obtención de conocimiento a partir de los registros de eventos que podemos
encontrar en los sistemas de información que tenemos en la actualidad.

Consideramos aquí dos técnicas de minería de procesos.

13.1. Minería de procesos por grafo dirigido

Un proceso de flujo de trabajo especifica la forma en que las actividades se realizan en

una empresa y los recursos que utilizan.

Para analizar el proceso, hay que realizar el conjunto o subconjunto de actividades que lo

compondrán. Pueden existir dependencias entre las diferentes actividades. Un método

presentado por Rakesh Agrawal [Agrawal, 1998], identifica las diferencias entre estas

actividades y el enfoque principal es modelar el proceso como un grafo dirigido.

El registro de ejecución (log) de un proceso es una simple secuencia de eventos que inicia

y termina con los mismos eventos, llamados START y END respectivamente y posee como

atributos el nombre del proceso, la actividad, el tiempo en el que ocurre cada evento y el

cambio en la salida.

Figura 1.14 Ejemplo de flujo de trabajo

ABCE, ACDBE, ACDE son ejemplos de registros de ejecución para el flujo de trabajo de
la figura 1.14

Dado un log de ejecuciones del mismo proceso, la actividad B sigue de A si cualquier
actividad B inicia después de que A termina en cada ejecución en la que aparecen ambas

actividades, o si existe una actividad C tal que C sigue a A y B sigue a C, a esto se le conoce

como siguiente.
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Si existe una dependencia entre dos actividades en un proceso real, entonces estas dos

actividades deben aparecer en el mismo orden en cada ejecución.

Dado un log de la ejecución de un proceso se dice que la actividad B sigue a la actividad

A. si la actividad B comienza después de que la actividad A termina. Si B sigue a la actividad

A pero A no sigue a la actividad B se dice entonces que B depende de A.

Entonces considerando el siguiente log de ejecuciones de un proceso determinado {ABCE,

ACDE. ADBE}\ La actividad B sigue de A. Pero A no sigue de B, entonces B depende de A.

La actividad B sigue de D, y D sigue de B, porque sigue C sigue de B, entonces B, y D son

independientes.

Sea un conjunto de actividades V y un registro de ejecuciones L, del mismo proceso, el

grafo de dependencia, es aquel que tiene un camino de la actividad u a la actividad v si y

solo si. v depende de u.

El grafo de dependencia no es único. Grafos con la misma cerradura transitiva representan
la misma dependencia.

Algoritmo 15

Entrada: L (Log de ejecuciones).

Salida: G (Grafo obtenido).

1 . Comienza con el grafo G
=

(V, E) con V inicializado con el conjunto de actividades

del proceso y E igual a vacío.

2. Para cada proceso en ejecución en L, y para cada par de actividades u, v tal que u

termina antes que v comience, añade un arista (u, v) a E.

3. Remueve las aristas que aparecen en ambas direcciones.

4. Para cada componente fuerte conexo de G, remueve de E todas las aristas entre

vértices en el mismo componente fuertemente conexo.

5. Para cada proceso en ejecución en L.

a) Encuentra el subgrafo del G inducido.

b) Procesa la reducción transitiva del subgrafo.

c) Marca esas aristas en E que representen la reducción transitivas.

6. Elimina las aristas no marcadas en E.

7. En el grafo que obtenemos, unir los vértices que pertenecen a la misma instancia

de una actividad.

8. Regresa (V, E).

Figura 1.15 Ejemplo
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Ejemplo 13. Considere el log = {ABDCE, ABDCBCE, ABCBDCE, ADE}.
El primer grafo

de la Figura 1.15 Ejemplo surge después de haber procesado el paso 4 del Algoritmo 1 .6. No

hay aristas entre D y Cl porque D es una ejecución donde D aparece después de Cl, y antes.

Lo mismo sucede con D y B2.

Las aristas (A, E), (Bl, B2), (Bl, C2), (Bl, E), (Cl, C2), y (B2, E) son eliminadas en el

paso 6.

Dando como resultado el segundo grafo de la Figura 1.15 Ejemplodespués de haber

realizado el paso 8 del algoritmo. Este grafo muestra el ciclo de las actividades B y C.

13.2. Minería de procesos basada en la inferencia de componentes repetitivas

En este método [Tapia, 2013] se extienden los resultados obtenidos en [Estrada, 2013],

para la determinación de la parte no observable de una red de Petri a partir de una secuencia

de transiciones S. Uno de los conceptos retomados de este enfoque es la dependencia

repetitiva, la cual es la base para determinarlas componentes repetitivas de un modelo.

La Dependencia Repetitiva de una transición U contiene el conjunto de transiciones que

ocurren siempre repetitivamente para poder observar a r, nuevamente; es decir, es un conjunto
de transiciones que forma parte de un invariante del sistema. Sin embargo, esta definición no

es suficiente para caracterizar todos los invariantes del sistema.

En general el método de minado de procesos de flujo de trabajo presentado consta de 4

pasos los cuales se explican a continuación.

Algoritmo 1.6

1 . Detectar las dependencias repetitivas entre los eventos. En este paso se retoma y se

extiende la definición de dependencia repetitiva con el fin de detectar eventos que

pertenecen a esta dependencia. En este paso también se calculan conjuntos
maximales que se acercan mucho a ser los soportes de los t-invariantes de la red.

2. Determinación de las componentes repetitivas de la red. A partir de los conjuntos
maximales se propone una técnica para verificar que efectivamente sean los

soportes de t-invariantes de la red.

3. Construcción del modelo. Con el conocimiento de las relaciones causales y

concurrentes analizadas en el capítulo 2 y los t-invariantes de la red se expone una

técnica para construir una primera aproximación de la red.

4. Ajuste final al modelo. Si los t-invariantes de modelo obtenido en el paso 3 no

coinciden con los t-invariantes del análisis en el paso 2, es necesario realizar un

ajuste al modelo. Si por el contrario coinciden estos, el modelo del paso 3 puede
presentarse como resultado. En este paso se describe un método para ajustar el
modelo y dar como resultado la red que representa exactamente el lenguaje en S.

1.4. Caracterización de los métodos analizados

Para fines de comparación, se analizan los diferentes enfoques que consideran varias

características.
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Estas funciones se estructuran en 4 categorías: las que caracterizan al SED, los que

describen el proceso de identificación, de aquellos que cumplen el modelo identificado, y

aquellos que están considerando las características generales del algoritmo.

Características SED

• Tipo de entradas/salidas. En el caso general, las entradas y salidas de los SED a ser

identificados son discretos (que pueden tomar un número finito de valores). Si todas

las entradas y salidas sólo pueden tomar dos valores (on/off), el SED es llamado

lógico.
• Comportamiento iterativo. Un SED es cíclico si llega de forma iterativa el estado

inicial durante su funcionamiento. Si itera sobre el mismo comportamiento revisitar

un estado que no es el inicial se llama repetitivo.

Las características del proceso de identificación

• Información a priori. Si no hay conocimiento disponible sobre el SED distinta de sus

entradas y salidas de la evolución, la identificación es absoluta (comúnmente llamado

caja negra). De lo contrario, la identificación es relativa.

• Modelo de actualización. Cuando el modelo es actualizado incrementalmente, el

método actualiza progresivamente el modelo de la información observada; de lo

contrario, el procedimiento de identificación es global: debe ser ejecutado en la

totalidad de las secuencias observadas cada vez nuevas secuencias se recogen.

Características modelo identificado

• Concurrencia. Esta característica considera si el modelo obtenido puede representar el

comportamiento de manera explícita concurrente observada desde el sistema.

• Precisión. Este término está relacionado con la exhaustividad del modelo identificado.

Si este modelo representa exactamente el comportamiento observado, es completa.

Características del algoritmo

• Datos considerados. El algoritmo de identificación construye un modelo identificado

a partir de datos experimentales que pueden ser entradas y/o salidas del sistema

observado.

• Estrategia. Si el algoritmo de identificación devuelve todos los posibles modelos que

representan el comportamiento observado, el algoritmo se llama enumerativo. Si sólo

se da uno de los modelos posibles, es constructivo.

• Ejecución. Si la construcción del modelo se puede realizar durante el funcionamiento

del sistema mediante el cálculo de un nuevo modelo de nuevas mediciones de las

entradas del sistema y / o salidas, la ejecución se realiza en línea. De lo contrario, la

ejecución está fuera de línea; el algoritmo no es capaz de correr al mismo tiempo que
el sistema.

• Complejidad. Este término se refiere a la complejidad computacional del algoritmo de
identificación. Procedimientos de tiempo polinomio son mejores que los

exponenciales para hacer frente a los grandes sistemas que presentan una gran cantidad
de secuencias de entrada-salida.

Las principales características de los métodos considerados se resumen en la Tabla 1.3.
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Enfoque de

Identificación

Criterios de

Comparación

Enfoque

progresivo

Enfoque

Programación
Lineal Entera

Enfoque RPI

Paramétrica

Enfoque de

identificación

estadístico

Programación
Evolutiva

Enfoque de

Minería de

procesos

Características del SED

Tipos de entradas Lógicas Discreta Lógica Discreta Discreta Discreta

Comportamiento iterativo Repetitivas Ninguna cíclica Cíclica Ninguno Cíclica

Las características del

proceso de identificación

Información a priori Absoluto Relativo Absoluta Absoluta Absoluta Relativo

■

Modelo de actualización Incrementa! Global Incremental Incremental Incremental Global

Características del

modelo identificado

Concurrencia Explícita Explícita Explícita Explícita Explícita Explícita

Precisión No completo No completo Completo Completo Completo No completo

Características del

Algoritmo
Datos considerados Salidas Eventos y

salidas

Entradas y

Salidas

Entradas y

Salidas

Población Eventos

Estrategia Constructiva Enumerativo Constructiva Constructiva Constructiva Constructiva

Ejecución En linea En linea y fuera

delinea

Fuera de linea En linea En linea Fuera de linea

Complejidad Polinomial Exponencial Polinomial Polinomial Exponencial Polinomial

Tabla 1_J Caracterización de los métodos analizados
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Capítulo 2

Síntesis de Redes de Petri Interpretadas

Resumen. En este capítulo se incluyen los antecedentes necesarios para la presentación
de la propuesta en esta tesis. Por un lado se presentan los conceptos básicos sobre redes de

Petri, en particular las redes de Petri interpretadas. Por otro lado, se define el problema de

identificación de procesos de eventos discretos y se da un resumen de una técnica reciente

[Estrada, 2012] para tratar dicho problema abordado: la obtención de la parte observable de

un modelo en redes de Petri para procesos de eventos discretos, a partir de secuencias de

vectores entrada-salida.
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2.1.Modelado con redes de Petri

Existen diferentes formalismos para modelar y analizar un SED. Uno de estos

formalismos son las Redes de Petri (RP). RP representa la mayoría de las características

propias de un SED como decisiones, sincronizaciones, exclusiones mutuas, concurrencia,

relaciones causales entre otras características.

Una de las ventajas de una RP es que tienen una representación gráfica y matemática que
hace su uso más amigable. La herramienta gráfica de una RP puede ser usada como un

diagrama de flujo o diagrama de bloques. Y como una herramienta matemática es posible
establecer un una ecuación de estado que controla el comportamiento del sistema.

En este trabajo se utiliza una clase de RP llamada Redes de Petri Interpretadas (RPI). Una

RPI tiene la propiedad de relacionar las señales de entrada y salida del sistema, con la

estructura de una RP dándole un significado físico.

En este capítulo se introducen los conceptos básicos y las propiedades de RP, también se

introducen los conceptos de RPI y las definiciones relacionadas al modelado de SED usados

en este trabajo.

2.1.1. Conceptos Básicos

Una Red de Petri es un grafo bipartita dirigido, que consiste de dos tipos de vértices o

nodos: los lugares y las transiciones, los cuales están representados por círculos y barras

respectivamente. Los arcos, representados gráficamente por flechas, van de un lugar a una

transición y viceversa. Los arcos pueden estar etiquetados por un peso expresado enteros

positivos, donde un arco ¿-ponderado puede ser interpretado como un conjunto de k arcos

paralelos. Si el peso del arco es uno usualmente se omite. La definición formal de la RP con

arcos con peso unitario, llamada RP ordinaria, es la siguiente.

Definición 2.1 Una estructura de Red de Petri ordinaria denominada G es un grafo bipartita

dirigido representado por la cuadrupla G = (P, T, 1, 0), donde:

• P = (pít p2, ... , pn) es un conjunto finito de vértices llamados lugares.
• T = (fx, t2, ... , tm) es un conjunto finito de vértices llamados transiciones.

• Pre: PxT-* {0,1} es una función que representa los arcos que van de lugares a las
transiciones.

• Post: T x P -* {1,0} es una función que representa los arcos que van de transiciones

a los lugares.

Ejemplo 2.1 Considera la RP de la Figura 2. 1 . El conjunto de P, T, I y O, son los siguientes:

P = ÍPi. Vi. p3. P*. Ps. Pe) T = ih. t2, t3, U, ts}
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Pre =

10000

01000

00001

00100

00010

00000

Post =

rOOOOl

10000

01000

00001

00100

00010

P. t P* U fl fc

Rx t3 P5 U R

KtYrOHD-
Figura 2.1 Representación gráfica de una Red de Petri

Sea un nodo x de G, el conjunto:

•jc = {yI (y, x) e F} es el pre-conjunto de x

xo = {yl (x, y) e F} es el post-conjunto de x

Los elementos en el pre-conjunto (post-conjunto) de un lugar son las transiciones de

entradas (salidas).

Los elementos en el pre-conjunto (post-conjunto) de una transición son los lugares de

entradas (salidas).

Ejemplo 22 Considera la RP de la figura 2. 1 . El *tít t* *, *p^ y p2 • es:

•ti = Pí, U»
=

Pe. «Pi
= <*s. y P2*

- h

2.1.2. Ecuación de estado de una RP

El comportamiento de un SED puede ser descrito en términos de estados y sus cambios. En

una RP los estados de un sistema pueden ser representados por marcados. Siguiendo la

representación básica y los conceptos necesarios para representar el comportamiento de un

SED usando una red de Petri.

Definición 22 Para una RP con n lugares y m transiciones, la matriz de incidencia de G

denotada por C
= (T - C~, donde Cr = [cf]; af

=

I(p¡, tj); y CY =

[af]; af
=

0(p¡, tj) son el

pre y el post de la matriz de incidencia respectivamente.

Ejemplo 23 Considera la matriz de incidencia para la RP de la Figura 2. 1 . El pre y post son

procesados para obtener C.
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c =

rOOOOl-i rlOOO 0 1

ÍOOOO

OlOOO

0100 0

OOOO 1

OOOOI

00100

0010 0

0001 0

Loooio-I Loo oooi J

r-l 0 0 0 li

1-10 0 0

0 10 0-1

0 0-101

0 0 1-10

■- 0 0 0 l-l-1

2.13. Marcado de una Red de Petri

Definición 23 La función de marcado M: P^*7L
*

representa el número de marcas que se

encuentran en cada lugar; el cual es usualmente representado con el vector |P|-entrada. lY es

el conjunto de enteros no negativos.

Por definición un marcado asigna a cada lugar p un entero no negativo k, entonces el lugar p
se dice que está marcado con k marcas (tokens). Las marcas son representadas como puntos

negros dentro del lugar p.

Un marcado Mk está representado por un vector columna nxl, donde n = \P\. La i-ésima

entrada de Mk se representa como Mk(p_) es el número de marcas en el lugar pÉ

inmediatamente después del k-ésimo disparo en alguna secuencia de transiciones.

El marcado para la RP de la figura 2.1 es [2 0 0 1 0 0]T donde el lugar pt y p3

tienen 2 y 1 marcas respectivamente.

Definición 2.4 Un sistema de red de Petri o simplemente res de Petri (RP) se define como

N =

(G, A/o), donde G es una estructura RP y Mo es un marcado inicial dado.

El marcado [2 0 0 10 0]r es el marcado inicial de la RP de la figura 2.1.

Definición 23 El vector de control vk es un vector columna mx 1, donde m = |7*|. La j-
ésima entrada de vk está definida como:

sí tj se activa en elk
— ésimo disparo

0 en otro caso
vk■m-P

En un sistema de red de Petri, una transición tj está habilitada para el marcado Mk si Vp, e P,

Mk{pi) > I(pt, tj); una transición habilitada tj puede ser disparada generando un nuevo marcado

Mk+\.

Definición 2.6 La ecuación de estado de una Red de Petri está definida por: Mk+\ = Mk + Cv*,

donde v*(i)
=

0, #j, v*(j)
= 1 . Este comportamiento es representado por la función Mk~lj~*

Mk+i.

Ejemplo 2.4: Considere la Figura 2.1, y M-_ = [2 0 0 10 0]T. El marcado M2 es

alcanzado desde el marcado M_ cuando la transición t__ es disparada, usando la ecuación de

estado se tiene que:
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r2-|

c

r -2 0 0 0 2

0

0 +

1-10 0 0

0 10 0-1

1

0

0 0-101

0 0 1-10

Lo-I L 0 0 0 3-3

Mi Cvk M2

r2i
r— 2-1 rO]

0 1 1

0 + 0 = 0

i 0 1

0 0 0

Lo-I L 0-1 LO-I

vk

1

0

0

0

0

Definición 2.7 El conjunto de alcanzabilidad de una RP es el conjunto de todos
los marcados

alcanzables a partir del marcado inicial Mo con el disparo solo transiciones habilitadas; este

conjunto es representado por R(G,M<_).

Definición 2J8 El vector característico o vector de Parikh de una secuencia de transiciones a

es un vectoj- 5 E {VA/"1"}7", donde m = \T\. a(i) representa el número de disparos de t¡ en a.

Ejemplo 23. Considera la secuencia ax = t1t2t3t4t5t3t1t2 disparada en la RP de la Figura

2.1, el vector de Parikh de ax es ~a_\ = [2 2 2 1 1].

Se tiene que tomar en cuenta que el vector de Parikh no proporciona información acerca del

orden de ocurrencia de las transiciones en la secuencia a.

2.1.4. Propiedades de las Redes de Petri

Figura 2.2 Red de Petri

Definición 2.9 Un p-invariante de una RP es un vector no negativo Y que cumple con YTC =

0. (Y) = {p¿|K(¿) > 0} es llamado el soporte de Y. Un p-componente es una subred generada
por el soporte del p-invariante Y considerando también las transiciones de entrada y salida

de cada lugar en (Y).

Ejemplo 2.6 El vector Yt = [1 1 1 0 0 1 1 1 1] es un p-invariante de la Red
de Petri G de la Figura 2.2. El soporte de Yx es (Vi) = {p1( p2, p3, p6, p7, p8, p9}. La subred Gr

generada por el p-invariante Y1 es:
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v^A|J

Figura 2J Subred generada por el p-invariante K, .

Definición 2JO Un t-invariante de una Red de Petri es un vector no negativo X que cumple

CX = 0. (X) = [t_\X(_i) > 0} es llamado el soporte de X. L'n t-componente es una subred

generada por el soporte de un t-invariante X considerado los lugares de entrada y salida de

cada transición en (X).

Ejemplo 2J El vector Xx = [l 1 1 100 000 fl 0]resun t-invariante

de la RP G de la Figura 22. El soporte de Xx es l_X__) = {tx, t2, t3, t4}. La subred generada

por X^cs:

Figura 2.4 Subred generada por el t-ui» ariante \_1 .

2.1.5. Redes de Petri vivas y acotadas

Dos propiedades importantes de los SED es la acotamiento y la vivacidad. La vivacidad

(liveness) es una propiedad que está relacionada con la ausencia de situaciones de bloqueos

(deadlocks) y/o con el funcionamiento de la totalidad del sistema representado por una RP.

El acotamiento (boundedness) es el número máximo demarcas que un lugar puede acumular,

o bien si existen lugares en los cuales el marcado crece indefinidamente.

Definición 221 Un lugar p* G P de una RP con un marcado inicial _uQ esta k-acotado si y

solo si V/i £ R(G. pa). fi(pi) < k. Si k es el número de marcas más grande de la red se dice

que esta k-acotada.

Una red está a salvo si y solo si está k-acotada con k = 1. En una RP un bloqueo significa

que, para un marcado dado, ninguna transición puede ser disparada. Por otro lado, una RP

que no se bloquea puede evolucionar sólo en una parte de ella En cualquiera de estos dos

casos se dice que la RP no es viva
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Definición 2.12 Se dice que una transición t, es una RP
es potencialmente disparable en un

marcado p, si existe un marcado p! e R(ji, G) que la habilita. Una transición está viva si es

potencialmente disparble para cada marcado p G R(j¿o. *•*»)•

Definición 2.13 Una RP G está viva respecto a un marcado inicial p0 si y sol° si todas sus

transiciones están vivas.

Otra propiedad deseada de un SED es que presente un comportamiento cíclico.
Un SED tiene

un comportamiento cíclico si existe una secuencia de eventos que permite llegar al estado

inicial desde cualquier estado alcanzable, significa que una tarea puede ser infinitamente

realizada. En términos de RP un comportamiento cíclico se define como:

Definición 2.14 Una RP G es cíclica si Vp G R(ji0, G), 3a tal que p -*CT p0

2.1.6. Redes de Petri Interpretadas

En el modelado de SED con RP, las transiciones, los lugares y las marcas adquieren cierto

significado de acuerdo al contexto del sistema que se desea modelar. Las marcas representan

la disponibilidad de recursos, la orden de ejecución de operaciones, la información

transmitida, etc.; los lugares pueden representar recursos, estados parciales, etapas del

proceso, operaciones. Las transiciones tienen asociados eventos tales como el inicio o fin (o

ambos) de actividades, comandos, o información relevante.

Definición 2.15 Una Red de Petri Interpretada (Q,M0) es una estructura de red Q =

(G, Z, <t>, X, cp) con un marcado inicial M0.

• G es una estructura de RP, Z = [alt a2, .... ar} es el alfabeto de entrada, y O =

{0i< 02' •■■> <Pq] es e** alfabeto de salida.

• X: T -* Z U {e] es la función de etiquetado de las transiciones, donde £ representa

un evento interno del sistema que no se puede controlar externamente.

• (p:R(Q,M0) -» (I.+)q es una función de salida, que asocia a cada marcado en

R(Q,M0) un q-entry vector de salida; q = |<t>| es el número de salidas. <¡p está

representada por una matriz q x \P\, tal que el símbolo de salida 0-* es presentado
cada vez que M{jp¡) > 1, entonces (p(i,j) = 1, en otro caso <p(i,j) = 0.

Ejemplo 2.8 El sistema mostrado en la Figura 2.5 está compuesto de dos vagones que se

desplazan sobre vías independientes por acción de las señales DÉ (movimiento a la derecha)
e /• (movimiento a la Izquierda) donde i= 1,2. Las posiciones extremas son detectadas por a,

c, d y f. Un botón M sirve para comenzar la operación del sistema desde su posición inicial:

cuando es oprimido ambos vagones parten hacia la derecha; al llegar a su extremo derecho

el primer vagón invierte su movimiento; al activar el botón b, el vagón parte nuevamente

hacia la derecha hasta alcanzar el extremo derecho; ahí cambia su movimiento a la izquierda
para regresar a su posición original. El segundo vagón simplemente se desplaza a la derecha;
al activar el detector f, se desplaza a la izquierda para regresar a su posición inicial. Sólo se

puede iniciar un nuevo ciclo cuando los dos vagones estén detenidos en su posición inicial.

Las velocidades de los vagones pueden ser cualesquiera.
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Figura 2.5 Sistema de Eventos Discretos

La RP de la figura 2.6 modela el comportamiento anteriormente descrito en base a la

siguiente interpretación :

(e): Vagón 1 y vagón 2 en reposo.

(D_): Vagón 1 desplazándose a la

derecha.

• I1 : Vagón 1 desplazándose a la izquierda.
• D2: Vagón 2 desplazándose a la derecha.

• 12- Vagón 2 desplazándose a la izquierda.

ta : Se apoya sobre el botón M

t2 : Detector c oprimido

t3: Detector f oprimido

t4: Detector a oprimido

t5: Detector d oprimido

t6: Detector b oprimido

Figura 2.6 Red de Petri que modela el comportamiento de la Figura 2.5

En la figura 2.7 se muestra el grafo de alcanzabilidad del modelo anterior, donde se muestran

las entradas y salidas del sistema.
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Figura 2.7 Grafo de alcanzabilidad para la RP de la Figura 2.6

2.2. Identificación de procesos de eventos discretos

Para este trabajo se consideran Sistemas de Control de lazo cerrado (Figura 2.8); que
consisten en una planta y su controlador industrial (en lamayoría de las veces, un Controlador

Lógico Programable: PLC).

Los PLCs son computadoras diseñadas para trabajar en ambientes industriales con la

finalidad de controlar una amplia gama de procesos productivos. Los procesos productivos
industriales que corresponden a los Sistemas de Eventos Discretos, se implementan
usualmente con PLCs.

10) o(l)

/TSI

VKI

ISTN

lil/

Secuenc

Método de

Identificación

+

G
■¡¡Pti

Figura 2.8 Sistema de Control de lazo Cerrado

Aunque existe el interés teórico de la definición de los métodos para la construcción de

los modelos de secuencias de símbolos, el objetivo en esta tesis es desarrollar métodos de

minería de sistemas automatizados industriales reales establece los retos relacionados con

algoritmos escalables y cuestiones tecnológicas: las técnicas deben ser eficientes para
enfrentar sistemas grandes y complejos que manejan señales entrada-salida.
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Para este trabajo, el objetivo es descubrir, a partir de observaciones de comportamiento
del sistema expresado como una sola secuencia vv, y cómo los componentes del sistema están

relacionados, luego construir un modelo compacto que representa el comportamiento
observable, que junto con algoritmos ya desarrollados [Tapia, 2014] para encontrar el modelo

no observable, se pueda obtener el modelo final que corresponde al comportamiento
observado del sistema.

La minería de procesos ya existentes implica dos aspectos importantes a considerar: el

proceso de observación y la operación del sistema. Son cuestiones que tienen que ser

consideradas en los algoritmos propuestos con el fin de construir modelos adecuados.

La identificación se realiza desde el punto de vista del PLC. Se presentan varios

fenómenos, a causa de la interacción entre la planta y el controlador, que aumentan la

complejidad del proceso de identificación. Sin embargo, tales fenómenos deben de tomarse

en cuenta, como son:

• El cambio en la entrada (señal emitida por la planta a través de un sensor) no siempre

provoca un cambio en la salida (señal emitida por el PLC a un accionador). En el

sistema real, algunos de los cambios de entrada provocan que exista un cambio en la

salida.

• Al contrario de los supuestos ya establecidos para la teoría de los SED, muchas de las

señales de entrada-salida pueden ocurrir simultáneamente; por otra parte, se observa

simultáneamente cambios entrada-salida no simultáneos.

• Cuando los cambios en la salida son provocados por los cambios en las entradas, esta

relación causal no está necesariamente capturada simultáneamente.

Ahora, se va a explicar estos fenómenos.

23. Técnica de Identificación

El trabajo realizado por Estrada [Estrada, 2013] aborda el problema de la identificación

de sistemas de eventos discretos grandes y complejos. Uno de los métodos presentados

permite construir de manera sistemática un modelo RPI desde una única secuencia de

entrada-salida que representa el comportamiento observable. El método consiste de dos

etapas; la primera calcula, a partir de la secuencia entrada-salida, el comportamiento reactivo
del modelo, la cual obtiene los lugares observables y transiciones del sistema. La segunda
etapa construye la parte no observable del modelo incluyendo lugares que aseguran la

reproducción total de la secuencia de entrada-salida.

Los procesos que se desean descubrir son sistemas compuestos por un controlador y su

planta (PLC) operando en lazo cerrado. La Figura 2.9 muestra el procedimiento a grandes

rasgos de la identificación del sistema vista desde este enfoque.
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Figura 2.9 PLC + Planta y proceso de identificación [Estrada, 2012]

La Figura 2.9 describe un sistema en el cual encontramos señales de entrada, que son

resultado de las salidas de la planta, y señales de salida, que son las siguientes entradas a la

planta. Se consideran sistemas con r señales de entrada y q salidas, donde m, n G 2+ Los

datos de entrada que se utilizan para el proceso de identificación están incluidos en una única

secuencia de vectores de E/S vv (2. 1), donde IQ) y O(j) son respectivamente los valores de las
entradas y las salidas en el ciclo del PLC.

Durante el análisis de la evolución de las señales se necesita trabajar con vectores de

eventos (2.2), los cuales se definen como el resultado de la diferencia entre dos vectores E/S

consecutivos:

E(k) = w(k + 1) - vv(fc) (2.1)

Los vectores de eventos se pueden descomponer como vectores de eventos de entrada o

de salida. (3.3)

w =
"/(!)"

I_0(1)J
~/(2)

[o(2)\
~/(3)

[o(3)
E(k) =

(2.1)

IE(k)

OE(k)
(2.2)

Tres tipos de situaciones pueden ocurrir durante el cambio observado en los vectores de

eventos:

• IE(j) -"-Oy OE(f) * 0: Un cambio en la entrada provoca directamente un cambio a la

salida;

• tE(j) = 0 and OE(j) * 0: El controlador llega en el evento j-1 a un estado en el cual, dados
los valores de entrada, una evolucionen la salida es observada en el evento j.
• IE(j) ■* 0 and OE(j) = 0: El controlador no es sensible a un cambio en la entrada. Oprovoca
un cambio de estado que no es observado en un cambio a la salida.

El método propuesto en [Estrada, 2013] opera en dos pasos:
Paso 1: Descubrir el comportamiento reactivo de entradas y salidas, donde la parte

observable de la red es construida como pequeños fragmentos de red, los cuales tienen como

etiqueta de sus transiciones, expresiones algebraicas que indican las variables de entrada del

sistema.

Paso 2: Inferir la parte no observable de la red, para ello la secuencia vv es transformada

en una secuencia S de disparos de las transiciones observables.
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En esta tesis nos enfocamos en especial en el paso 1 y el objetivo es obtener un método

alternativo más simple.

Ejemplo 23 Considere el sistema de manufactura mostrado en la Figura 2.10 [Estrada,

2012], el objetivo del sistema es ordenar paquetes de acuerdo a su tamaño, este tiene 9

entradas en total(k 1, k2, aO, al, a2, bO, bl, cO, cl) de las cuales 7 señales son generadas por

sensores para detectar la posición de los cilindros (aO, al, a2, bO, bl, cO, cl) y 2 señales que

indican la presencia de los paquetes (kl ,k2). Cuatro señales de salida que controlan los

actuadores de la planta (A+, A-, B, C), la forma en que se presentan los vectores E/S es la

siguiente [A+ A- B C kl k2 aO al a2 bO bl cO cl]T. Se procesa una secuencia de 222 vectores

de E/S.

■VA+

tA-

m&
Convevor 1 □

1 !r
1 >

i i

y£1

br

□ Conveyor2 (small pareéis)

Conveyor 3 (large pareéis)

Figura 2.10 Sistema de manufactura Ejemplo 2.1 [Estrada, 2013]

Se presenta el algoritmo para la identificación de eventos discretos:

Algoritmo 2.1 Descripción general delpaso 1

Entrada: Secuencia E/S vv

Salidas: Matriz de incidencia Observable <pC,

1 . Analizar la secuencia vv con el fin de:

• Procesar la secuencia de vectores evento y los eventos elementales.

• Procesar la Matriz Directa e Indirecta de Causalidad.

• Construcción de las Funciones de Disparo desde las matrices.

• Encontrar los eventos de entrada con influencia diferida.

2. Usar vv, Funciones de disparo y los eventos con influencia diferida con el fin de:

• Procesar las transiciones de RPI y sus X

• Procesar la Matriz Observable de incidencia tpC
• Procesar la secuencia de transiciones S
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Figura 2.11 Secuencia de vectores de E/S del ejemplo 3.1

A+_l A+_0 A-l A-9 Bl BO Cl C_0

kl_l 0.111 0.111 0.111 0.111 0.000 0.200 0.000 0.000

kl_0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

k2_l 0.222 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

k2_0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

aO_l 0.222 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000

aO_0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

al_l 0.000 0.444 0.444 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000

al_0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

a2_l 0.000 0.556 0.556 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000

a2_0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

MJ 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

M_0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

bl_l 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000

bl_0 0.000 0.000 0.000 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000

cOJ 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

cO_0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

cl_l 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000

cl_0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Tabla 2.1 Matriz Directa Causal (MDC) para el ejemplo 3.1
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A+_l A+_0 A-_l A-_0 BJ BJ) cj CJ)

kl=l 0.444 0.111 0.111 0.333 0.000 0.250 0.200 0.200

kl=0 0.556 0.889 0.889 0.667 1.00 0.750 0.800 0.800

k2=i 0.556 0.000 0.000 0.333 0.000 0.250 0.000 0.200

k2=0 0.444 1.000 1.000 0.667 1.000 0.750 1.000 0.800

aO=l 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.500 0.000 0.000

aO=0 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.500 1.000 1.000

al=l 0.000 0.444 0.444 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000

al=0 1.000 0.556 0.556 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000

a2=l 0.000 0.556 0.556 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000

a2=0 1.000 0.444 0.444 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000

M=l 1.000 1.000 1.000 0.556 0.000 0.000 1.000 1.000

bO=0 0.000 0.000 0.000 0.444 1.000 1.000 0.000 0.000

bl=l 0.000 0.000 0.000 0.111 1.000 1.000 0.000 0.000

bl=0 1.000 1.000 1.000 0.889 0.000 0.000 1.000 1.000

cO=l 1.000 1.000 1.000 0.889 0.000 1.000 1.000 0.000

cO=0 0.000 0.000 0.000 0.111 1.000 0.000 0.000 1.000

cl=l 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000

cl=0 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000

Tabla 2.2 Matriz Indirecta Causal (MIC) para el Ejemplo 2.9

Se toma en cuenta la segunda columna de la DCM correspondiente al evento A+0. Las

posibles entradas para estar en relación causal conA+0 son kll, all y a2_l . Observe que

Prob(A + _0|al_l) + Prob(A + _0|a2_l) = 1. Al considerar la segunda columna de la

matriz IMC, podemos verificar que Prob(A +_0|al = 1) + Prob(A + _0\a2 = 1) = 1,

podemos concluir que el eventoA+0 es causado a veces por all y otras causadas por a2_l .

Se analiza también la primera columna de la matriz DCM que corresponde al evento de

salida A+_l. Los candidatos de entrada para estar en una relación causal con un evento de

salida son kll, k2_l, aOi, b0_l y c0_l. Se observa que Prob(A + _l|fcl_l) + Prob(A +

_l|fc2_l) + Prob(A + _l|a0_l) + Prob(A + _l|fc0_l) + Prob(A + _l|c0_l) = 1, pero al

observar al mismo tiempo la segunda columna de la IMC, se observa que Prob(A + _l\kl =

1) + Prob(A + _l\k2 = 1) + Prob(A + _l|a0 = 1) + Prob(A + _l\b0 = 1) +

Prob(A + _l\c0 = 1) -jt 1. Sin embargo, al observar Prob(A + _l\kl = 1) + Prob(A +

_l|fc2 = 1) = 1 y que Prob(A + _l\a0 = 1) = 1, Prob(A + _l\b0 = 1) = 1, y

Prob(i4+_l|c0 = 1) = 1.

Por lo tanto, se puede concluir que el eventoA+l siempre ocurre bajo condiciones a0=l,
b0=l

,
c0=l y que puede ser a veces ajo la condición de kl=l y otras veces por k2=l .
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Todas las condiciones que se encuentran en las tablas se calcularán formalmente con el

método de Estrada [Estrada, 2013], las funciones obtenidas se dan a continuación
en la Tabla

2.3.

OEK G(OEK) F(OEk) xfPEk)

A+_l (e) ((kl®k2)A oOaM) acO) (e)« ((kl ® kl) aoOaMa cO)

A+_0 (al_lffia2_ 1) (=1) (al_l®al_l)»(=l)

A-_l ( (al_l © dl_D) (=1) ( (a\_\ © aij)) • (=1)

A-_0 (a0_l) (=1) (aO_l)»(=l)

B_l <,a\_\) (=1) (al_l).(=l)

B_0 (M_l) (=1) (¿1_1).(=1)

C_l ( al_\) (=1) (a2_l)»(=l)

C_0 (.CÍJ) (=1) (cl_l).(=l)

Tabla 23 Funciones de disparo del Ejemplo 2.9

Las funciones de disparo muestran claramente las condiciones en las que las entradas

provocan cambios en las salidas. Pueden ser expresadas en términos de RPI como lugares
observables marcados o desmarcados. La Figura 2. 12 representa gráficamente los fragmentos

correspondientes a las funciones anteriores.

mm ((kl© kl) a aQ a bO a cO) • e
-y-

=l«tal

Ó A + Ó B

■fc = l»(tal®1'al) J^ =l«tM

—. =l«(Tal©T-a2)
■^-

=l«t«2

Oa- O c

■i. =l*»TaO -L = !• t cl

Figura 2.12 Fragmentos de RPI para el Ejemplo 2.9 [Estrada, 2013]

Observe que la condición DCMxj * 0, DCMyj * 0,. . ., DCMy * 0 exige que se observen las

entradas relacionadas con el cambio de salida al menos una vez, para que se considere el

cambio de su valor en el mismo ciclo de PLC. Esta condición puede ser restrictiva si la

relación de entrada y salida no se observa en el mismo vector de evento. Por ejemplo, si no
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hay un sensor de entrada para indicar que un empujador se ha retraído, puede haber algunas

temporizaciones de seguridad que no permiten otro accionador reaccionar en el momento en

una condición de entrada se ha llevado a cabo, y se observa el cambio más adelante.

Algoritmo 22 Funciones de Disparo

Entrada: MDC y MIC

Output; z(.OEk)

VOS

1) Realiza G(OEk) <- £

Procesa G(OEk)<^YlDisjEj

Con DisjEj <r- (IEX ®IEy@...@ IEl )

Tal que

1. DCMxj * 0,DCMyj * 0,...DCM¿ * 0

2. DCM^ +DCM yj
+ ... +DCM^

= 1

2) Realiza F(OEk) <- (=1), k<-0

Mientras (G(OEk)
=

ey F(OEk)
=

(=1))

Procesa F(OEk ) <- TIDisjLj

Con DisjLj = (ILX ®ILy@...®ILz)

Tal que

1. K-DCMxj*0,tc-DCMyj ±0,..jc-DCM^±0

1. ICMXJ + ICMyj +... + ICM¿
= 1

Realiza k<-k+1

Se analizara la primera parte del método que es la construcción del comportamiento
observable del sistema y como los eventos en las entradas producen cambios en las salidas

inmediatos o diferidos.

Algoritmo 23 Construir el comportamiento observable

Entrada: E/S Secuencia vv, Secuencia de Eventos E, Entradas diferidas D, Funciones de

Disparo zi°Ek)
Salida: Matriz de incidencia Observable tpC, función de etiquetado^, secuencia S

l) Crear una fila en la matriz de incidencia para cada salida del Sistema.

2) S<-£
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3) V£J(y) Considera la secuencia E/S y la secuencia de eventos:

a) SiOE(j) =0 y IE(j) contienen eventos elementados de IES,
. . ■ JEU pertenecientes a D

• Si no se ha creado antes, crear una nueva transición cero Tj (una columna cero en

la matriz de incidencia tpC) tal que X.(7}) <—/£■*,...,/£«

• S <r- STj

b) S\OE(j)*0

• Considera el evento de salida OE(j) = OEjp
• OEjq

• OEJr incluido en E( j)

• Calcular una nueva función de disparo x{OEjp), %(OEjq), %(OEjr) :

i) Para cadaXÍPE]k)
=

G(OEjk)* F(OEJk) :

(l) Para cada DisjE, = (IEx®IEy®...®IEz)en G(OEjk) observer en IE(j) el

evento de entrada lEtk que se cumpla DisjEi-(IEx®IEy®...®IEl) y

DisjE ><^mlk

(2) G(OE¡k)^Y\DisjE;

(3) G(OE(j)) ^G'(OEjp).G\OEjq)....*G'(OEjr)

(4) Para cada DisjL, = (#,,©/^©...©/L^in F(OEJk) look into w(j + 1) los

niveles de entrada ILik que cumplan DisjLt =(ILx®ILy®...®ILz) y

DisjL_'<^lLík

(S)F\OEjk)^r-UDisiLi

(6) F(OE(j)) <- F'(OEjp) • F'(OEjq) ..... F'(OEjr)
• Si no se ha creado antes, crear una nueva transición 7} (una nueva columna en la

matriz de incidencia q>C) tal que A,(7}) <- F(OE(fj) • G(OE(j)) y relacionarla con

sus cambios de salida correspondientes.

i) Para todos los eventos elementarios de salida en OE(f)-OEjp*OEjq*OEjr,
colocar un -1 en la línea correspondiente a OEjk si este es un evento de bajada, o

un 1 si este es un evento de subida; para el resto de las líneas, colocar 0.

» S^S-Tj

La secuencia de transiciones S se crea mediante la concatenación progresiva de cada una

de las transiciones calculadas. La complejidad del método para la construcción de dicha

secuencia es de 0((n
'

log m ^h), donde n y m es el número máximo de entradas y salidas del

vector de eventos. Por lo tanto el método implementado por Estrada [Estrada, 2013] se puede
ejecutar en tiempo polinomial.

Ejemplo 2.10 Después del procesamiento de la secuencia de vectores de E/S, se pueden
calcular las transiciones de la cuarta columna de la Tabla 2.4
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Vector E/S Eventos elementarlos de Eventos elementarlos de Salida Transiciones Procesadas

Entrada

w(l) = [0010010100000]T /£(1)
=

*1_1 0£(1)
=

A+_1 Ú.tx)
=

(k\ • oO • ¿0 • cO) • (e)

w(2)
= [10I0010101000]T /£(2) = o0_0 0£(2) = € Sin transición

w(3) = [1000010101000]T /£(3)
=

*1_0 OE(3)
=
e Sin transición

w(4)
=

[0000010101 OOO]1 /£(4)
=

al_l 0£(4) = A+J) . A-_\ • B_\ JtitL)
=

(=\)'(aXJ)

h<5)
=

[00010101001 10]T /£(5)
=

M)_0 0£(5) = -s Sin transición

>v(6) =

[00010001001 10]T /£(6)
= al_0 0£(6) = e Sin transición

w(7)
=

[00000001001 10]T /£(8)
=

*1_1 .aOJ O£(8)
=

/4-_0 *es)=(=i)«(«o_i)

>v<8)
= [10100001000IO]1 /£(7) = ¿>1_1 0£(7)

=

B_0 ^/,)=(=i).(f.i_D

w(9) = [1010001 100000]T /£(9) = ¿>1_0 0£(9) = e Sin transición

h< 1 0) = [ 1 0 1 OOOO 1 OOOOO]1 /£(10) =M)J OE(\0)
=

A+J Út,)
=

(.k] • aO • M> • cO) • (£)

b<11) = [1010010101000]t /£<ll)
=

aO_0 0£(ll)
=
e Sin transición

■v(12) = [1000010I01000]t /£(12)
=

*1_0 0£(12) = ¿: Sin transición

iv(13) = [0000010101000]7 /£(13)
=

al_l 0£(13)
=

A+_0 •A-J • BJ Ah)
=

(=l)-(alJ)

h*(14)
=

[00010101001 10]T /£(14)
=

M)_0 0E(X4)
=
e Sin transición

w(15)
=

[00010001001 10]T /£(15)
=

al_0 OE(\5)
=

£ Sin transición

h<16) = [00000001001 10]T /£(l6)
=

fcl_l O£(16)
=

fl_0 ^(r,)
=

(=l).(fel_l)

b<17)
=

[00000011 001 00]T /£(17) = a0_l OE(\7)
=

A-_0 ^'3)
=

(=1)*»(«0_1)

■v(18)
=

[0010001 lOOOOOf /£(18)
=

61_0 0£(18)
=
£ Sin transición

h<19) = [OOlOOOOlOOOOOf /£(19)
=

M)_1 0£(19) = e Sin transición

b<20)
=

[00 1 00 1 0 1 00000]T /£(20) = it2_l O£(20) = A+J X(ts)
=

(k2 • aO • bO • cO) • (£)

w(21) = [0110010101000]T /£(21) = a0_0 0£(21) = £ Sin transición

w(22)
= [01O00101010O0]T /£(22)

=

*2_0 0£(22)
=
e Sin transición

iv(23)
= [0000010101000]T /£(23)

=

al_l OE(23) = e Sin transición

iv(24)
= [OOOI01010IOOO]T /£(24)

=

al_0 0£(24)
=

í* Sin transición

n*(25)
= [0000010101000]T /£(25) = a2_l 0£(25) = A+J) •A-J • CJ */6)

=

(=D«(a2J)

»<26)
=

[OOOOI 101 001 01 ]T /£(26)
=

a2_0 0£(26) = c Sin transición

w(27)
= [0000010100101]T /£(27) = cO_0 0£(27)=í Sin transición

tv(28) = [OOOOOI0000101]T /£(28) = *1_1 - cl_l <9£(28)
=

CJ) ;K*?)-<-l)»<elJ)

w<29) = [1000010010100]T /£(29) = al_l 0£(29) = £ Sin transición

*v(30) = [1001010000100]' /£(30)
=

al_0-cOJ O£(30)
=
c Sin transición

>v(31)
= [1000010100100]T /£(31)

=

aO_l OE(3X) =A-J) *»>)
=

(=IWaO_l)

k-(32) = [ 1 01 00101 OOOOO]1 From here, previously observed transitions are found

Tabla 2A Transiciones encontradas para el Ejemplo 2.8

Se procesó una secuencia de 222 vectores de E/S; al final de procedimiento, se obtiene la

siguiente matriz de incidencia observable que representa la estructura de la Figura 2.13.
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íl tt ti

1 -1 0

0 1 -1

0 1 0

0 0 0

Por la concatenación de todas las transiciones procesadas en la cuarta columna de la Tabla

2.4 se obtiene la siguiente secuencia de transiciones:

S = tl t2 t3 t4 tl t2 t4 t3 t5 té t7 t4 tl t2 t3 Í4 t5 fe t7 t4 tl t2 t3 fe tl t2 t3 fe fe fe t7 fe fe fe t7 fe tl t2 fe fe

fe fe t7 fe fe fe t7 U fe fe t7 fe fe fe t7 U fe fe t7 U ti t2 fe fe ti fe fe fe ti fe fe fe ti fe fe fe ti fe fe fe ti

Figura 2.13 Modelo obtenido del

Ejemplo 2.10 [Estrada, 2012]

Después de realizar este proceso, sólo se ha definido la parte observable de la RPI, es

decir, el comportamiento reactivo del sistema. Queda inferir las evoluciones de las entradas

que provocan un cambio en el comportamiento no observable del controlador. Tal problema

puede ser visto como el procesamiento de la secuencia de transiciones que se obtienen hasta

este punto del método, para obtener los lugares no observables del modelo final de la RPI,

que aseguren la ejecución de la secuencia S de transiciones.

2.4. Limitaciones del trabajo previo

A pesar de que la primera parte del método visto en [Estrada, 2013] es muy completa, en

esta tesis se propone una manera alternativa más simple de realizar este proceso con el fin de

aumentar la eficiencia de, A continuación se presenta la estrategia general del método

propuesto en este trabajo; de manera esquemática y utilizando el caso de estudio del Ejemplo
2.9

A partir de una secuencia w de vectores E/S, se obtiene una secuencia reducida w' de

vectores de E/S. A cada vector de E/S que pertenece a la secuencia w', se le asigna una

u ts u tl

0 1 -1 0

0 0 1 0

-1 0 0 0

0 0 1 -1
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función correspondiente, después se analiza los eventos de salida y se realiza una

clasificación de acuerdo a dichos eventos, para poder decidir que funciones pertenecen a

determinada transición.

Una vez que se realiza esta clasificación, se obtienen las transiciones correspondientes. Al

finalizar el método de identificación se obtiene la matriz de incidencia observable <pC y la

secuencia de transiciones 5. En el siguiente capítulo se explica a detalle cada una de las partes
de este método.
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Capítulo 3

Método de Identificación de procesos de

eventos discretos

Resumen. En este capítulo se presenta el método de construcción del modelo observable

como una red de Petri interpretada (RPI). Se introducen los conceptos básicos y se describen

los algoritmos que constituyen cada una de las etapas del método. A partir de la secuencia de

entrada/salida w, se obtienen los eventos de entrada compuestos que son asociados a las

transiciones del modelo y se crea la RPI observable; posteriormente se determina la secuencia
de transiciones correspondiente a w.
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3.1. Planteamiento del problema

El método de identificación aquí propuesto se sitúa en el mismo contexto que el

desarrollado en [Estrada, 2013]; también el enfoque general el cual consta de dos fases que
tratan con la obtención de la partes observable y no observable de un modelo en Redes de

Petri Interpretadas (RPI). El trabajo aquí presentado trata con la primera fase, la cual obtiene

la parte observable de la RPI mediante una técnica nueva técnica igualmente precisa pero
más simple.

Se consideran Sistemas de Eventos Discretos que consisten en una planta y su controlador

industrial, tal que el comportamiento de dicho sistema se puede observar mediante la

recopilación de las señales intercambiadas entre el controlador y la planta. Representada por
una secuencia de vectores de entrada y salida (E/S) vv.

El objetivo es descubrir, a partir de observaciones del comportamiento del sistema, como

los componentes del sistema están relacionados entre sí y construir un modelo compacto que

puede mostrar explícitamente el comportamiento descubierto. La identificación de los

sistemas ya existentes implica dos aspectos importantes a considerar: la operación del sistema

y el proceso de observación.

Se presenta un método de identificación basado en el análisis de las relaciones entre las

entradas y salidas a lo largo de un comportamiento observado presentado por la secuencia vv.

Estas relaciones se descubren mediante el análisis de funciones generadas para determinar

las transiciones que modelan cambios en las salidas del sistema, obteniendo una secuencia S

de transiciones, la cual nos servirá de apoyo para la creación del modelo no observable en

futuras referencias. Esto permite construir el modelo observable como una Red de Petri

Interpretada.

El método de identificación utiliza la secuencia E/S w para obtener un modelo parcial de

la RPI que contiene los lugares observables del sistema.

/r°l/ 0

rli

0

rli

1

rli

0

rli

0
í°l\
0 \

0 0 1 1 0 0

1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

Vo\lo-l
0

LoJ
1

0-

1

1-

0

1-

0

lol/

Método de

Identificación

Q ' /.

Secuencia E/S

Figura 3.1 Planteamiento del problema
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3.2. Estrategia general

Para lograr el objetivo anterior se ha diseñado una estrategia que soluciona el problema

fácilmente y que realiza la minería de procesos
de una manera eficiente. Se trabaja en dos

partes; la primera se encarga de descubrir el comportamiento reactivo del sistema y la

segunda parte genera un modelo de RPI que contiene los lugares
no observables del sistema,

lo que permite generar el modelo completo que representa el comportamiento observado en

el sistema.

ño] ol\

oJ/

¿>

Método de Identificación

Modelo Observable

Secuencia E/S w

L

o

Modelo No Observable Modelo Final de RPI

Figura 3.2 Enfoque general del método

En particular, este trabajo se enfoca en la primera parte de la estrategia general. Consiste

en procesar una secuencia E/S vv (figura 3.3 (a)), de la cual se obtienen eventos característicos

y una secuencia reducida vv '. A cada evento característico se le asocia una función; después
se analizan los eventos característicos de salida observados para determinar las transiciones

finales que están relacionadas a cada una de las funciones. Posteriormente se obtiene una

matriz de incidencia y una secuencia de transiciones S correspondiente a vv. Los pasos del

método se describen en el algoritmo 3.1.

Se órnenla un «l-er-a da laOncacaón -Jjtcmal-

zadG El prcpcsib de este sistema oa ordenar tos

paquetes en fjncór de su tomarlo. Se cjenlo con 9
erradas do sartales de sensoros del sifiloma: kl,

V-2 oO, o1. n2, bO bi, cO, oí y 4 cülóac (tortol de

los acruacor»»v fi * A B C

'( G* otna una ucutnai «

SiS ===H

- ==. -r:=;:

552 '■'■z"~

•¿.L-..

rtss :ss=s ss:?

2:
Bo Obticno -su ir-coo********** «

A) Olsefto dM Stet-rm* Bl MuHtra 0*1 Vk-mm t'S

j Acad*
voctor •*> A" ao lc •■O"* uno (unaon

4.s

T. f.

0-A +

Sk5*s*§s£.v

íli-fi
Mr

I «•)
mi)

)e O- O

5.,,
ai noceio oOxeivMie o*- RPi

Figura 33 Descripción del método de identificación del comportamiento observable del Sistema.
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Algoritmo 3.1 Descripción general del descubrimiento del comportamiento reactivo

Entrada: Secuencia E/S tv.

Salida: Matriz de incidencia observable tpC, una función de etiquetado A, y una secuencia de transiciones S.

1. Analizar la secuencia w con la finalidad de que:

Obtener la secuencia de E/S tv'.

Procesar los eventos elementales y los eventos característicos.

Construir las funciones características.

Obtener las transiciones relacionadas a un conjunto de funciones características.

2. Usar w ', las funciones características y los eventos característicos con la finalidad de que:

Obtener la función de etiquetado A.

Obtener la matriz observable de incidencia tpC.

Obtener la secuencia de transiciones S.

33. Conceptos básicos

En esta sección se retoman algunos conceptos básicos previamente definidos en [Estrada,
2013]. A lo largo del desarrollo del método estos conceptos nos serán útiles para poder definir

fácilmente los nuevos conceptos que se presentan en este capítulo.

Definición 3J La secuencia E/S w de un SED con m entradas y n salidas es una secuencia

de vectores de entrada y salida, tal que, w = (gg] , gg] [«]), donde \¡¡f¡¡ es el j-
esímo vector observado E/S de tamaño m + n en la secuencia vv y |w| es el tamaño de la

palabra de E/S vv.

Con el fm de descubrir la relación entre las entradas y salidas del sistema, se puede calcular

en cada vector de evento los cambios específicos que ocurren, es decir las señales de entrada

y salida que han cambiado su valor.

Definición 32 Un evento elemental es la diferencia entre dos vectores consecutivos de E/S

Ek = wk+i
~

wk- L°s valores del vector diferentes de cero representan cambios en las

variables de entrada o salida. En cada evento se puede distinguir los eventos de entrada lEk

y los eventos de salida OEk, es decir, Ek = ]■-—
.

A partir de una secuencia w se puede obtener una secuencia de eventos E =

EiE2E3 ... fi'iwi—!-

También se pueden representar los eventos en una forma algebraica donde se especifican
las variables de entrada o salida que cambian en el evento. Cuando para la entrada /, (salida
Oi), ocurre IE¡/= 1 (OE¡j= 1) puede representarse por /,_1 (Oi_l). Para la entrada /, (salida
Oi), ocurre cuando IEy

= -1 (OEy
=

-1) y puede representarse por I¡_0 (O¡_0).

Se puede descomponer cada evento de entrada (salida) como una conjunción de eventos

de entrada (salida):

iej
=

IE¡_ • IEfl:.. =Y\lEJ¡ tal que I j, (j +1)-/¿j) f 0

oer OE¡, -OEfl'... =Y[OEJi\z\ que Ofi(j +l)-Oj¡(j) ¿ 0

Si no ocurre ningún evento de entrada (salida), se puede representar como IEj=z (OEj=e).
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Ejemplo 3.1. Considere dos vectores E/S consecutivos pertenecientes a la secuencia
w. Se

muestran a continuación el evento elemental correspondiente Ei y los eventos elementales
de

entrada y salida en su forma vectorial (IEi, OEi)y simbólica (iei, oei).

m rl-i
¿Yo
r— 1-

a II

b n
0

c n
1

d n
0

ew = 0 ü

i 0
1

0
D\ n

11 0
1

£»2 n
u

12 lo-I 1

• o J

IEX = [- 1,0,1,0,0, 1,0]T

iei = m_0»b_l'e_l

OEx = [l.O.LO]7-

oe_,
= D1_Í'D2_1

Utilizaremos como caso de estudió principal el ejemplo 2.8 del capítulo 2 para la

descripción de método diseñado. Se considera una secuencia de 100 vectores de E/S que

representan el comportamiento del sistema los cuales se muestran en la tebla 3.1. Se tienen 7

señales de entradas (JE
=

{M, a, b, c, d, e,f}) y 4 señales de salida (O
=

{Di, D2, Ii, h})- La

disposición de las variables en los vectores E/S es la siguiente: [M a b c d e fDi D2 Ii h]T.

No. de Vector Oí No. de Vector Oí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

oooo

1010

1010

0110

1010

0110

0110

0010

0010

0001

oooo

1010

1010

1001

1001

1000

0100

1000

0100

0100

1000000

0010010

0001010

0010010

0001010

0010010

0100010

0000010

0000001

0000100

1000000

0010010

0010001

0010100

0001100

0001000

0010000

0001000

0010000

0100000

51 0000 1000000

52 1010 0010010

53 1010 0010001

54 1010 0001001

55 1001 0001100

56 0101 0010100

57 1001 0001100

58 1000 0001000

59 0100 0010000

60 0100 0100000

61 oooo 1000000

62 1010 0010010

1010 0010001

64 1010 0001001

65 0110 0010001

66 1010 0001001

67 1001 0001100

68 1000 0001000

69 0100 0010000

70 0100 0100000
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*&*•«£ M-Tír

21 oooo 1000000

22 1010 0010010

23 1010 0001010

24 0110 0010010

25 0110 0010001

26 0101 0010100

27 1001 0001100

28 0101 0010100

29 0100 0010000

30 0100 0100000

31 oooo 1000000

32 1010 0010010

"í^ 1010 0001010

34 1010 0001001

35 0110 0010001

36 0101 0010100

37 0100 0010000

38 1000 0001000

39 0100 0010000

40 0100 0100000

41 oooo 1000000

42 1010 0010010

43 1010 0001010

44 0110 0010010

45 0110 0010001

46 0101 0010100

47 1001 0001100

48 0101 0010100

49 0101 0100100

50 0001 0000100

71 OOOO 1000000

72 1010 0010010

73 1010 0001010

74 1010 0001001

75 1001 0001100

76 0101 0010100

77 1001 0001100

78 0101 0010100

79 0100 0010000

80 0100 0100000

81 oooo 1000000

82 1010 0010010

83 1010 0010001

84 1010 0001001

85 1001 0001100

86 0101 0010100

87 1001 0001100

88 1000 0001000

89 0100 0010000

90 0100 0100000

91 oooo 1000000

92 1010 0010010

93 1010 0010001

94 1001 0010100

95 1001 0001100

96 1000 0001000

97 0100 0010000

98 1000 0001000

99 0100 0010000

100 0100 0100000

Tabla 3.1 Secuencia w de vectores de E/S que representa el

Ahora veremos un ejemplo de la obtención de eventos

para el ejemplo 2.8.

Ejemplo 32. Se considera la siguiente secuencia E/S w:

comportamiento del sistema.

elementales de entrada y salida

a

b

c

d

er
Dl

11

Dl

12

tl-l (-0*1 r°i r°i 1*0*1 rO-i [-0*1 r°i r°i rO-i (-1-1 rO-i r°i r°i rO-i
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0

0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Lo-I 1-0-1 LoJ Lo-I LiJ Lo-I LoJ Lo-I LoJ LoJ LoJ Loj LoJ LiJ LiJ
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De la secuencia de E/S vv se obtiene la secuencia E de eventos observados:

a

b

c

d

r
Dl

11

D2

12

-1 0
r
°
i
r 0] r 0 i

r 0 i r
°

1
rO "i

r
°
i
r 1

*

r- ln r 0 i r
°
i
rO-i

0 0 0 0 0 0 0 0 i -1 0 0 0 0

1 0 -1 0 0 1 -i 1 -i 0 1 0 0 -1

0 0 1 0 0 -1 i -1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0

0 1 0
______

0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0

1 0 0 0 0 -1 1 -1 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 -1 1 0 -1 0 0 0 0

1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0

Lo J t 0 ■ 1- o -1 ■ 1 -1 L-l-l L o -1 ■ O-1 ■- 0 -■ o -1 L o ■ 0 ■ o -1 1 J L_iJ

Se puede escribir vv con los eventos intercalados que se obtienen, para una explicación

más clara:

d

2"
Dl

11

Dl

11

rli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LoJ

r-l

0

1

0

0

1

0

1

0

1

-0

rO-i

0

1

0

0

1

0

1

0

1

LoJ

r 0 i

0

0

0

0

-1

__

0

0

0

L o J

rO-i

0

1

0

0

0

1

1

0

1

LoJ

E,

t 0 i

0

-1

1

0

0

0

0

0

0

o J

rO-i

0

0

1

0

0

1

1

0

1

LoJ

E,
t 0 i

0

0

0

1

0

_J

0

0

-1

1 1 J

rO-i

0

0

1

1

0

0

1

0

0

LiJ

Er.

r 0 i

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

-1

■Oi

0

0

1

0

0

0

1

0

0

LoJ

E,,

r 0 i

0

1

-1

0

0

0

-1

1

0

L o J

rO-i

0

1

0

0

0

0

0

1

0

LoJ

E.

r 0 i

0

-1

1

0

0

0

1

-1

0

0

rO-i

0

0

1

0

0

0

1

0

0

LoJ

E„

f
°

0

1

-1

0

0

0

-1

1

0

L o J

rO-i

0

1

0

0

0

0

0

1

0

LoJ

E_

r 0

1

-1

0

0

0

0

0

0

0

L o J

rOi

1

0

0

0

0

0

0

1

0

LoJ

E,o
1

*

-1

0

0

0

0

0

0

-1

0

o J

rli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LoJ

«i*
■-I*

0

1

0

0

1

0

1

0

1

L o J

rOt

0

1

0

0

1

0

1

0

1

LoJ

E_,
r 0 I

0

0

0

0

-1

1

0

0

0

L o J

rO-i

0

1

0

0

0

1

1

0

1

LoJ

£•*.*■
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°

1
0

0

0

1

0

____!
0
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1
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0

1

0

1

0

0
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0

0
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r 0 i
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-1

1

0

0

0

0

0

0
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0

0
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1

0

0

1

0

0

LiJ

Los eventos elementales correspondientes a los primeros 14 eventos de la secuencia vv son

listados en la tabla 3.2 donde se ha utilizado la notación simbólica para eventos de entrada

como de salida.

Vector Evento Eventos Elementales de

Entrada

Eventos Elementales de

Salida

£(1) ie__ = (Aí_0*»¿_l«e. 1) oe*!
= (D^UDiJl)

E(2) ie2 = (e_0./_l) oe2
= £

£(3) ie3 = (bj)»c_l) oe3
= e

EW ie4 = (d.l./J)) oe_
= (D2_0**/2_1)

£(5) ies = (d_0) oes
= (/2_0)

£(6) ie6 = (6_l«c_0) oe6
= (DlO./lI)

E(7) ie7 = (b_0»c_l) oe-, = (Oi.l'/a.O)
£(8) ie8 = (fa_l*-c_0) oe8

= (D^O./lI)
E(9) íe9 = (a_l'b_Q) oe9

= £

£(10) te10
= (M_l-a_0) oe10

= (/j.O)
£(11) ie__ = (M.O^fc.l-'e _D oe__

= (D__1'D2_1)
£(12) te12 = (e.O./.l) oe_2

= £

£(13) le13 = (d_l./.0) oe___ = (D2_0«/2_1 )
£(14) iei4

= (i)_0»c_l) oe14 = (DjJ).'!,!)

Tabla 3.2 Lista de eventos elementales para el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
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3.4. Obtención de eventos compuestos

La cantidad de eventos elementales puede ser grande. EN el peor de los casos el número

de eventos distintos es 3rfq, donde r es la cantidad de entradas y q es la entidad de salidas. Se

tratará de reducir la representación de los eventos, por un lado enfocándonos en aquellos que

provocan cambios en las salidas y por otro lado, en compactar los eventos de entrada en

eventos compuestos. Para ello se definirán nuevos conceptos.

3.4.1. Eventos característicos

Definición 33 Un evento característico de E/S es el vector donde el evento elemental de

salida es no nulo(0£k' ■* 0). Denotamos como e' a la secuencia de eventos característicos.

r' = ÍK^I ['40)1 r«t(t«'i)i\

Uo£ÍU)J
•

[0E'km\ [oBiQaW

Se denota como vv
'

a la secuencia de vectores de E/S de la secuencia w donde (0(0 -*■ 0).
También denotaremos como OE' al conjunto de eventos característicos de salida OE'k
encontrados.

Continuando con el Ejemplo 3.1, se calculan los eventos característicos para los primeros
15 vectores de la secuencia w; esto se muestra en la Tabla 3.3 donde se observa que existen

eventos de salida que son idénticos para diferentes eventos de entrada. Esto nos ayuda a

agrupar eventos de entrada con el fin de encontrar eventos característicos compuestos. En la

tabla 3.4 se ha resumido los eventos de entrada que están asociados a algún evento de salida.

ector Evento Eventos Característicos de

Entrada

Eventos Característicos de

Salida

£(1) ie'x = (M_0-*¿>_l«e_l) oe[ = (d__i*d2_í)
£(2) ie'z = (d_l-/_0) oe2

= (d2_o-/2_i)
£(3) ie'-__ = (d_0) oeá = 0z-0)
£(4) ie'n = (b_l-c_o) oe!. = (d,__o-i__i)
£(S) ie'5 = (b_0'c_í) oe'__ = (Di.i./jji)
£(6) ie'n = ibji-cjr.) oe!. = (DjjWi.l)
£(7) ie'7 = (Af.La.O) oe'6 = (/t.o)
£(8) ie[ = (M_0'bj-ej) oe'5 = (d_j-d2j)
£(9) ie'2 = (d.i./.o) oe2 = (D2_0./2_l )
£(10) ie's = (b_o**c_i) oe'2 = (DjJWj.i)

Tabla 33 Lista de eventos característicos para el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.de los

primeros 15 vectores de E/S de la secuencia w'

El conjunto OE' que se obtiene de la tabla 3.3 es:

[ll
0

1

Lo

-

r o i

0

-i

1* 1 1

•

r ° i
0

0

— i

*

r— li

1

0

■ 0 ■

'

r 1 1
-i

0

• 0 ■

'

r ° i
-i

0

■ o J
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3.4.2. Función característica

Una función característica describe las condiciones bajo las cuales se produce un cambio

en las salidas, esto es, representa el comportamiento reactivo E/S. Las funciones

características tienen dos componentes: la primera es el evento característico de entrada

correspondiente, y la segunda es una expresión booleana de variables de entrada que
describe

el contexto en el que ocurrió el evento característico.

El contexto es una combinación de valores de variables de entrada que no cambian

mientras que no ocurra un cambio en las salidas. El formato de estas funciones es el mismo

que el de las funciones elementales.

El algoritmo que nos permite construir el contexto es el que se presenta a continuación:

Algoritmo 32 Contexto

Entrada: w_entradas, I;

Salida: contexto^simbólico;

no_cambian «- w_entradas0 ;contexto_simbolico «- e

Para i=l hasta \w_entradas\ — 1:

nojcambian «- no_cambian 0 w_entradasi
Para cada i=0 hasta |S|

— 1:

Si nojcambiarii = 0 entonces

Si wjentradasxi = 0 entonces

contexto_simbolico *- contexto_simbolico &/Z¡
Si wjentradas^ = 1 entonces

contexto__simbolico «- contexto_simbolico & I*

Regresa contexto_simbolico

A continuación se presenta un procedimiento para obtener las funciones características.

Algoritmo 33 Determinación de lasfunciones características

Entrada: Secuencia vv, I;

Salida: Secuencia/de funciones características;

1) E «- s; e' «- £\ f «- e; funciones_finales *- e; función¡(oek) <- nuli.j <- 0;

wjentradas <- e

2) Para k=l hasta |iv|:

ek
=

Wft+i
-

wk

wjentradas *- wjentradas •

lk
E *- E •

ek

Si oek^e entonces

Si ieic = e entonces

índice_aux = k

mientras indice_auxl — 0
*******

Si iek = 0:

funciont(oek) «- (ieindícejlt_x) • Contexto (w_entradas,T)
Índice_aux *- indice_aux — 1

e_aux *- ieindice aux

■

oek
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e' «- e' •

e_aux

Si no:

funcionj(oek) «- (iefc) • Contexto(w_entradas,I¡)
e' *- e' ■

ek

Si funciónj(oek) g funcionesjfinales entonces

funciones_finales «- funciones_finales U funcionj(oek)
f^f "fj"
j*-j + l

Si no:

p «- Obtener{función¡(oek),funciones_finales)
f^f"fP"
Fin Para

3) Regresa/

También se presenta a continuación un procedimiento para obtener el índice de la función

que ya ha sido calculada; esto complementa el algoritmo 3.2 para su mejor comprensión.

Algoritmo 3.4 Obtener (función e funciones_finales_)

Entrada: función, funciones^finales;
Salida: p:índice de la función encontrada;

Para i=0 hasta | funciones_finales\ — 1:

Si funciones_finalesp
= función:

Regresa p

Después de aplicar el algoritmo 3.2 en los datos contenidos en la tabla 3.1 se obtienen los

resultados registrados en el ejemplo 3.3 los cuales muestran las funciones características

obtenidas de cada uno de los eventos en la secuencia e'

Ejemplo 33 Para el ejemplo 3.1 se obtienen las funciones características de sus eventos

correspondientes mostradas en la table 3.4

IE't OE[ Secuencia de funciones características /

~T~T 0T0~~0~i 0 10 10 f^DlJl'DlJl) = (Mja*bJ.'e_l)'(/a*/b'/c'/d^/e^/f_j~
2 Ó 0 1-1 0 00-1 10 0 /2(D1_0*./1_1) = (b_l*cJ))'(/M-/a'7b-(í*/fae~*/f_r
3 0 0-11000 1-1 Ú 0 /3(D1_1./1_0) = (b_0'c_l)'(/M*/a*/c*/d'/f)
4 001-1000 -1100 /4(D1_0./1_1)~= (¿_l.c_0).(/M./a*,7Wa!'7/)
5 0-100000 0-100 /5(/l_0) = (a_0)'(/M*a'/b-/c*/d'e*/f)
6 000010-1 00-11 /6(D2JW2_1) = (d_l'f_Oy(/M'/a»/b'/c-/d'/e-f)
1 10 00-100 000-1 f7(I2_0) = (M_l'd_0)'(/M-/a-/b'/c-/e*/f)
8 -1010010 1010 f1(Dl_l»D2jL) = (M_0'b_l'e_l)'(/a*/b'/c/d-/e'/f)
9 0 0001 0 -1 OoTr /8(D2_0./2_1) = (d_l'f-0)'(/M'/a'b'/c»/d*/e*f)
10 0 0 00-100 0 0 0-1 /9(72_0)=7d_0)*.(/M./a./fa.c*.dVe*'77)
11 001-1000 -i 1JD 0 /io(£»l_0»/l_l) = (b_l*c_0)*(/M»/a*/b*/d'/e*/f)
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12 00-11000 1-100 /ii(gl-l*/l-P) = (bJ.*c_l)*(/M'/a*/c'/d*/e*/f)

13 0 0 1-10 0 0

14 14 0 0 0 0 0

'.WYiWi o o i o

16 0 0 1-10 0 0

-110 0

0-10 o

10 10

-110 0

17 000010-1 00-11

^o(DÍIO./I_l) = (b_l*c_Oy(JM*/a»/b*/d*/e'/f)

/12(/1_0) = (M_j*»a_0)'(/M'a'/fa'/c*'/d*'/e»//)
f1(Dl_l*D2jL) = (M_0'b_l'eji)»(/a*/b*/c*/d*/e*/f)

/2(D1_0./1_1) = (b_l'cJ))-(/M-/a-/b*C'/d'e*/f)

/8(Z>2_0-/2_1) = (d_l»fJS)*(/M'/a'b'/c/d»/e»f)
18 00-11000 1-100 /13(D1_1«/1_0) = (b_0'C_l)'(/M*/a-/c/e'/f)

19 001-1000

20 0 0 0 0-100

M ItI O O 0 0 0

~22~~**í o íoo rb

23 0 0 1-10 0 0

-110 O /14(£>1_0»/1_1) = (b_Uc_0)*(/M*/a»/b'/e-/f)

O O O -l"~ /is(/2_0) = (d_0)*(/M'/a'/c-/e'/f)

d^To~0~ /i2(/l_0) = (Af_l»a_0> (/M»a»/b'/c»/d'/e*/f)

1 Ó 1 O /1(P1_1»P2_1) = ~(MJ)'b_l*eJL)*(/a-/b'/c^/d-/e*/Q
4 1*0:1 ; /16(D1_0-/1_1) = (fc_l »c_0) • (/M*/a»/br/d»f)

24 O

25 O

26 O

0 0 0 10-1

o^o-Tortí
o^iTo oo

27 O

28 1

0 1-10 0 0

10 0 0 0 0

0 0-11

O O O -1

1-10 0

-íl o o

0-1 0 0

/17(£>2JW2_1) = (d_l'f_0)-(/M-/a-/c*/d'/e)

__A5(/2-°)
= (d-0)'(/M./a./c*/e-//)

/n(CU'/1.0) = (bJ)'C_l)-(/M'/a'/c'_/d'/e'7f)

f10(Dl_0»Il_l) = (bJ.*c_Oy(/M*/a»/b*/d*/e»/f)

/i2(/l-0) = (M_l-aJ))'(/M'a'/b*/c'/d-/e'/f)

29 -1010010 1010 f1(Dl_l*D2_í) = (M_0»b_l*e_l)'(/a*/b»/c*/d*/e*/f)

30 0 0 1-1000 -110 0 /2(D1_0./1_1) = (b_l*c_0)'(/M-/a'/b'C*/d'e*/f)

31 0 0 0 0 10-1 00-11 /8(D2_0./2_1) = (d_l*fJ>)*(/M*/a»b*/c*/d»/e»f)

32 O 0-1 10 0 0 1-100 /13(D1_1<./1_0) = (¿J_0•c_l)•(/^í•/a•/c•/e■■//)

33 O 6~i 4" O 0 0 -110 0 /14(D1_0./1_1) = (b_l*c_0)*(/M*/a*/b'/e»/f)
34 0-100000 0-100 /18(/1_0) = (a_0)'(/M-a-/b'/cd*/e*/f)

1000-100 000-1

36 -10 10

37 OOOO

0 1-1

0-11

38 O

39 O

0 10

10-1

O 0 0

0 0 0

10 10

f7(I2_0) = ^^.d^>(/AÍ./a«/b«/c«/e_-//)
/i(Dl~l«D2_l) =

0 0-11

-TTo~b

'i-i o ó

(M_0»b_Ue_l)'(/a-/b*/c/d-/e-/f)

/19(D2_0./2_Í) = (d_l*f_0)*(/M'/a'C*/d'/e)~~_
7i4(Ol_0»/l_l) = (b_l'c_0)'(/M'/a'/b'/e'/f)

/13(D1_1./1_0) = (b_0*c_l)'(/M»/a'/c/e'/f)
40 0000-100 000-1 /2o(/2_0)

~

(d_0)-(/M./a./Zj./e'//)
41 001-1000 -1100 J^p^Dl_0./l_l)

= (b_Uc_0)'(/M*/a*/b-/d'/e*/f)
42

43

-10 0

10 10

0 1-1

0-1 1

46 OOOO

47~ O O O 0~

0 0 0

0 1 O

0-100

1 O 10

/iz(/l-0) = (M_l.a_0).(/M.a*./b*./c/d*/e«//)

44 O

45 O

0 0 0

0 00

-110 0

1 -1 00

A(D1_1.D2_1) = (M_0»b_l'e_l)*(/a'/b'/c*/d*/e-/f)

f2i(Dl_0'll_l) = (b_l*c_0)*(/M'/a*C'/d'/e)

/22(D1_1-/1_0) = (b_0'c_l)'(/M*/a'/c»/d'/e)
10-1

Í0~0

0 0-11 /23(D2_Q./2.1) = (d_l./_0).(/M./a**/¿*/d*/e)
0 0 0-1 /2o(/2_0) = (d_0).(/Af./a./W<?V/)

48 0 0 1-10 0 0

49 1-10 0 0 0 0

50 -10 10 0 10

51 000010-1 00-11

52 ooi-iooo -i rb~cT

110 0

0-100

10 10

/io(01-O-/l_l) = (b_Uc_0)'(/M*/a'/b'/d*/e*/f)

/i2(/l_0) = (Mjl*a_oy(/M*a'/b*/c/d*/e*/f)
/1(D1_1«D2_1) = (M_0'b_Ue_l)*(/a*/b*/c'/d'/e-/f)

/24(P2_Q./2_1) = (d_l*»/_0).(/M«/aVfa./d«f)"
/14(D1_0./1_1) = (b_l'C_0)*(/M*/a-/b-/e»/f)
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53 0 0-11000 1-10 0 /13(£>1_1'/1_0) = (b_Q'Cjl)'(/M*/a*/c/e'/f)

54 0 0 1-10 0 0 -110 0 /i4(MJWl_l) = (b_l'C_0)'(/M-/a'/b*/e'/f)

55 0 0 0 0-100 0 0 0-1 /«(/2.0) = (d.OH/M./a./c/e»//)

56 1-10 0 0 0 0 0-100 /12CI-O) = (M_l*a_Oy(/M'a-/b'/c/d'/e'/f)

57 -10 10 0 10 10 10 /i(*Dl_l*»D2_l) = (M_0*b_l*e_l)'(/a*/b'/c»/d'/e'/f)

58 0 0 0 0 10-1 0 0-11 /i9(D2_0-/2_l) = (d_l'f-0)*(/M*/a*c/d-/e)

59 0 0 1-10 0 0 -110 0 /Í4(Dl-»/l_l) = (b_l*c_0)*(JM</a*/b*/e*/f)

60 0 0-11000 1-10 0 /13(D1_W1_0) = (b_0*c_l)'(/M'/a»/c»/e-/f)

61 0 0 0 0-100 0 0 0-1 /20(/2_0) = (d_0).(/AÍ./a./W«'//)

62 0 0 1-10 0 0 -110 0 /10(D1_0-/1_1) = (b_l-c_Oy(/M'/a-/b'/d-/e-/f)

63 1-10 0 0 0 0 0-100 /12CI-O) = (M_l*a_0)*(/M*a'/b»/c»/d*/e»/f)

64 -10 10 0 10 10 10 f1(Dl_l-D2_l) = (M_0*b_l*e_l)-(/a-/b'/c*/d'/e*/f)

65 0 0 0 0 10-1 0 0-11 fB(D2_0'I2_l) = (d_l*fJO)'(/M*/a'b'/c/d'/e'f)

66 0 0 0 0-100 0 0 0-1 /9(/2_0) = (d_0)'(/M-/a-/b'cd'/e'/f)

67 0 0 1-10 0 0 -110 0 f10(DlJO*Il_l) = (bJl*c_0)-(/M*/a*/b'/d-/e*/f)

68 0 0-11000 1-10 0 f11(Dl_l'Il_0) = (b_0*c_l)'(/M'/a-/c-/d-/e-/f)

69 0 0 1-10 0 0 -110 0 /ioPl-0'/l_l) = (bjL'Cjoy(/M*/a'/b'/d*/e*/f)

70 1-10 0 0 0 0 0-100 fuOl-O) = (M_l•a_0).(/Af.o•/*•/c•/d•/e•//)

Tabla 3*4 Funciones características fj(oek) asociadas a cada vector de E/S de la secuencia e'.

De este ejemplo se obtienen 2 1 funciones características para 6 eventos de salida, lo cual

es resumido en la siguiente matriz observable:

tpC =

fx fl fi f. fs fi fi fi /» Ao Ai Az A3 fu As Aó fn Aa fit Ao Ai

ri -1100000-1101-10-1000010

o 1-1-100001-1-1-11010-100-10

1 000-10-100000000-10-100-1

o 0001-11-100000-10101-101

Como se puede observar para un mismo evento de salida, (columnas de <pC) existen

diferentes funciones características que lo provocan; por lo anterior se analizará la similitud

de las funciones características asociadas a un mismo evento de salida, con la finalidad de

obtener una función característica más compleja que sintetice las funciones. Llamaremos a

esta función evento compuesto.

3.43. Determinación de eventos compuestos

Para determinar el evento compuesto, se analiza el conjunto de funciones que tienen el

mismo evento característico de salida oe\ en OE' La estrategia general para agrupar

funciones características consiste en considerar, para cada oe '*, los ie \ que tienen eventos

simbólicos comunes y realizar una reducción boolena de las expresiones en contexto,..

Por ejemplo, considerando las siguientes funciones características para oe '*= di.o • /1.1

/2(D1JW1_1) = (6.1 • c.O) • (/M '/a */d • e •//)

/,(D1_0 • /l.l) = (¿_1 • c.O) • (/M ./a ./d -je <■//)
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/«(DlJWl.l) = (6.1 • c.O) • (/Aí «/a • <W<* •//)

f15(Dl_0'llJ) = (6.1 • c.O) • (JM '/a 'Id)

Podemos observar que tienen en común ie *=(¿>_1 • c.O); entonces se hace la simplificación

de las expresiones del contextok y se obtiene (/Af »/a). El evento compuesto resultante es:

-f! = (b_l • c.O) • (JM «/o). A continuación se presenta el algoritmo que obtiene los eventos

compuestos.

Primeramente se obtendrán los conjuntos V* de funciones características que provocan el

mismo cambio en la salida.

Algoritmo 33 Obtención de Vk

Entrada: OE',fJinal
Salida: Conjunto V = {Vk}

Vk<-0, V<-0

Parak=l hasta \OE'\:
Para j=l hasta nr.
Si oek = (pC(j, •) entonces:

Vk<-Vk uf¡
V-f-VuVt

Regresa V

Del ejemplo 2.8 que se ha desarrollado a lo largo de este trabajo tenemos el siguiente
conjunto V={ V- V2 , V3 , V4 , V5 , Vs }, donde las funciones agrupadas están detalladas en
la tabla 3.7.

V, =(/,(Dl_l.D2_l)} V2 - (/S(D2_0./2_1),/7(D2_0./2_1),/1(*,(DZ_0
• /2_l)./„(í)2_0 • /2_1),/21(D2.0 • /2.1) }

/i(Dl.l • D2.1) = (Af.O • 6.1 • e.l) • (/a '/c >/d •/f) /5(D2.0 • /2.1) = (d.l • /.O) • (JM '/a »/6 -/O

/,(D2_0 ' IIJ) = (d.l • /.O) • (JM 'la ' 6 **/c)

/16(D2.0 • /2.1) = (d.l • /'.O) • (/Af -/a • 6 «/c -/e)

/18(D2.0 • /2.1) = (d.l • /.O) • (JM '/a)

/21(D2.0-/2.1) = (dj ' f_0) ' (IM '/a'lb '/e ' c)

v. = ifí(i2_o).r_<.n_o),r_,_t2_o).r_,_i2_o) i V, = (/2(D1_0.11.1)./,(D1.0./1 1).A3(01 0-11 ll.AsCl "

•/Ul))

f_(12_0) = (Af.l • d_Q¡) • (Ja -fb >/c '/e •//)

/b(/2.0) = (d.O)-(/M./a./e«//)

/14(/2.0) = (d.O)'(/M'la'b'/c/e'/f)

/„(/2_0) = (d_0)'(IM'/a'/b'C/e'/f)

/2(D1_0./1.1) = (bJ'C_0)'(/M'/a'/d-e'/f)

/,(D1_0 • /1.1) = (6.1 • c.O) • (/Af '/a '/d •/■? '/O

/13(D1_0 • fl.l) = (6.1 • c.O) • (/Af ./a • d -/e •//)

/15(D1.0 • /l.l) = (6.1 • c.O) • (/Af -/a «AO

Vs = {/j(Dl_l • I1_0)J,0(D1_1 ./1_0)./12(D1_1

•'1_0),/20(D1.1. /1_0)J
"6 = (/4(n_o),/11(ii_o),/1,(;i_o))

/3(D1.1./1.0) = (6.0 • c.l) • (/Af 'fa '/d • e •//)

/10(D1_1./1_0) = (6.0 • c.l) • (/Af '/a -/d '/e •//)

/12(D1.1./1.0) = (6.0 • c.l) • (/Af «/a • d »/e •//)

/2o(Dl_l**/l_0) = (bJ3'C_\)'UM'/a'/d'/e'D

AC1-0) = (a.O) • (/Af '/c '/d ' e 'lf)

Ai('l-O) = (Af.l • a.O) • (Jc '/d 'le 'lf)

/i7('l-0) = (a.O) • (/Af »/c • d ./e •//)

Tabla 3.5 Conjunto de funciones características v, para el ejemplo 33
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El algoritmo 3.6 procesa cada conjunto Vk para obtener los subconjuntos que tengan un

evento característico de entrada en común, con la finalidad de determinar si son candidatos a

formar un evento compuesto.

Algoritmo 3Jó Obtención de Eventos Compuestos

Entrada: V

Salida: £

Para Vk 6 V:

<f «- -f
•

Compuesto(Vk, <f)

Regresa £

Ejemplo: Se tienen las funciones características siguientes pertenecientes al conjunto Vk.

A(/l-0) = (a_0) • (/Pl -/c -/d • e •//)

Ai(/l-0) = (MI • a.O) • (/c -Jd ./e •//)

/17(/1_0) = (c.O) • (JM '¡c - d -/e •//)

Del procesamiento del algoritmo 3.4 tenemos:

fi(/l-0) = (a.O) • (¡c '¡d '¡e 'lf)

•f2(/l_0) = (c.O) • (JM '/c ' d '¡e 'lf)

El algoritmo 3.7 determina como se obtienen estos eventos compuestos.

Algoritmo 3.7 Compuesto
__________

Salida: funciones compuestas f

%<— 0,vjsimilares <— 0,vjdif
'

exentes +-0

Si Vk * 0.

ie<-Vx
Para v e Vk:

Si ie A Vie & 0 entonces:

v_similares <— v_similares ■

v

Si no:

vjdiferentes <- vjdiferentes • v

$4-$ + eventoCompuesto(v_similares)

%*-% + Compuesto(v_diferentes,T.)
Regresa £

Para el ejemplo que se ha trabajado a lo largo de esta tesis, tenemos como resultado los

eventos compuestos siguientes:
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f1(Dl_l'D2_l) = (M_0.f>_l«e_l) * (¡a'/b'/c/d'/e'/f)

-f2(ZU_0-/l_l) = (fc.l'C.O) * (/M'/a)

-f3(Dl_Wl_0) = (bJD'Cjí) * (/M'/a»Ic)

f4(/l_0) = (a.O) * (/M'a'/b'/clf)

-fs(D2_0*./2_l) = (d.l'/.O) * (/M'/a'/d)

-f6(/2_0) = (M.l.d.O) * (/M'/w/e'/f)

Cada uno de estos eventos compuestos le corresponde un evento de salida OEk. Así

matriz de incidencia <pC reducida queda como sigue

<pC' =

•fi(oei) £2(0*2) f3(oe3. U(oe4) -fs(oes) f6(oe6)

1 -1 1 0 0 0

0 1 -1 -1 0 0

1 0 0 0 -1 0

0 0 0 0 1 -1

Es posible que un evento de salida OEk sea provocado por diferentes eventos compuestos,

por lo que la matriz de incidencia puede tener columnas iguales. A cada fc (oek) le

corresponde una transición Tt. Con lo cual se determina el conjunto de transiciones T, donde

ITH fly *„€■/, A(rt) «- fc (oek)

En el ejemplo la asignación queda como sigue:

Transición ft (oek )

7_ fiCDl_l.02.13 = (M_O.fc_l.e_l) * (/a-/b'/c/d'/e'/f)

T2 -f2(£»l_0./l_l) = (6_l«c_0) » (/M'/a)

T3 -f3(Dl_l./l_0) = (f>_0.c_l) * (/Af./a./c)

T4 <f4(*fl-0) = (a_0) * (/M'a'/b'/c/f)

Ts *fs(D2_0./2_l) = (d_l./_0) * (/Af./a./d)

T6 h(¡2_0) = (M_l'd_0) » (/Af./a./e.//)

Entonces la matriz <pC se puede reescribir de una manera más simple:

Ti T2 T3 r4 Ts T6

Di 1 0 0 -1 1 0

<pC = Ii 0 0 0 1 -1 -1

D2 1 -1 0 0 0 0

h 0 1 -1 0 0 0
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Ahora para obtener el modelo observable representamos cada OEk mediante los cambios

en el marcado en los lugares observables etiquetados con los símbolos de *J> (Dl, II, D2, 12).

Para el ejemplo, los fragmentos de RPI que se generan para todas las transiciones detpC son

mostrados en la figura 3.5.

/ »i r2 12 12

K o-h-o o
1

XD
T,

D2

T,6
Di r4 n di 7\ m 12

O—*—O 0-4—0 ©-H

Figura 3.4 Fragmentos de RPI obtenidos de <pC.

Si se fusionan las transiciones y lugares de los fragmentos se obtiene la RPI de la figura
3.6:

D, t2 I, t4

D_, U -2
te

Figura 3.6 Modelo observable del ejemplo 2.8

3.5. Secuencia de transiciones

Además de obtener el modelo observable de la RPI, es necesario determinar la secuencia

de transiciones correspondiente a la secuencia de E/S w. Esto con el fm de calcular

posteriormente el modelo no observable que completa la RPI final.

Para obtener la secuencia de transiciones S es suficiente con recorrer el vector de eventos

característicos e
'

y verificar la pertenencia al evento compuesto fc, el cual está asociado a la

transición Tt. Este procedimiento se describe a continuación:

Algoritmo 3JS Obtención de la Secuencia de transiciones

Entrada: e'

Salida: Se T*

S<-0

Para \/f¡ 6 e'\

Siendo fc el evento compuesto que incluye f¡
S<-S-Tt
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Regresa S

Así para el ejemplo que se está desarrollando tenemos que:

e'= // fi fs fi fs f6 fi fi fs fi fio fu fio fn fi

S= Tl T2 T3 T2 T4 T5 T6 Tl T5 T6 T2 T3 T2 T4 Tl

Donde se observa que T2 tiene asociada varias funciones fi, ft, fio en esta subsecuencia,
dado que las fc incluye.

Para el ejemplo completo la secuencia equivalente a e' y en consecuencia a E es:

S = Tl T2 T3 T2 T4 T5 T6 Tl T5 T6 T2 T3 T2 T4 Tl T2 T5 T3 T2 T6 T4 Tl T2 T5 T6
T3 T2 T4 Tl T2 T5 T3 T2 T4 T6 Tl T5 T2 T3 T6 T2 T4 Tl T2 T3 T5 T6 T2 T4 Tl T5 T2
T3 T2 T6 T4 Tl T5 T2 T3 T6 T2 T4 Tl T5 T6 T2 T3 T2 T4

Esta secuencia puede ser procesada por una segunda fase del método que obtiene una RP con
lugares no observables la cual va a completar el modelo en RPI.
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Capítulo 4

Implementación y Pruebas

Resumen. En este capítulo se presenta la herramienta que implementa el método de

identificación propuesto y su aplicación a varios casos de estudio. Primeramente, se

describen la arquitectura e interface del software desarrollado. Enseguida se comprueba su

funcionamiento procesando diversas secuencias de entrada/salida, algunas obtenidas

experimentalmente de procesos de eventos discretos reales.
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4.1. Herramienta de software para identificación

Se ha desarrollado una herramienta de software que permite realizar de manera rápida y
efectiva el tratamiento de las secuencias de entrada en base al método propuesto en el capítulo
3. A continuación se describe someramente algunos aspectos de la implementación del

método. La herramienta procesa para identificación de eventos discretos presentado en el

capítulo 3, la entrada del algoritmo es la secuencia de E/S w, la cual proviene de un sistema

de eventos discretos cuyo funcionamiento es desconocido. El software desarrollado produce
un documento de texto con los resultados del procesamiento: las funciones obtenidas y la

matriz de incidencia ipC\ la cual representa el modelo observable del sistema. Se utiliza

interface de Python al lenguaje Dot de Graphviz.

4.1.1. Características

La herramienta de software fue desarrollada en el IDE Eclipse Kepler, en el lenguaje de

programación Python. Las principales estructuras de datos son las siguientes:

Characteristic (Función Característica)
• EventC (Evento Compuesto)

Su método principal recibe como parámetros globales: la secuencia de E/S w, m, n, Z, y
<t>. Se muestra en la figura 4. 1 la impresión de pantalla correspondiente al método.

SE PyDev
-

Tesis/Mett*od/ldenTi*¡c-t"¡on.py - Eclipse

mu idi* Soutíí Reocio"-
_ X.L..,Ar **».<-i Fio^a X-rlr. Run Wi-.dc. Hílp

TT- Ci*» O ;-**>- O -%-:£, .-.-,-

¡ i? ¡*r, ll j* PjC. XL Drtuj

! ■.-■■,:- ;;i £1

ÚK-o'-t Alforlthw

lief prinrlr.Hr):

»-[l , -. ..

f_*in»"..[J .. _. _• _ . _. _.. „■ j_
*

«■[]
■•(1

-

iTi-*^* fí¡«**r'U"W
"

Llte.rlxrmí.ie\ .u-._Ch.r(w,»tfM,.Jn, Of. 16, f fln.1,

"•XX
'.: -i/'-...- *.-.. Cou

Alforlth.-..**.-* Vk{v,OE. f fln.l*

"-[),." Y ,.

■ -■"-^flUt-jji'
XI ■ Al**<*rlth«.|«t lode.ií V. rl. rlg,. )

AlfWithM.fet EventCÍKl, f fin.l, *.i,--.

*-U u u **. . .'
.

S - -íf .-:*-.-* f_tO_t(f,Xl)

Algo.lth.i.p-*iot3c(Íí, ilpij

.' ■ '.. ■

L ■ v^.-.-tf -r.fcíu*a- ..* pi xr-

Figura 4.1 Método principal de la herramienta de software.
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4.1.2. Interfaz de usuario

La interfaz de usuario se puede observar en la figura 4.2. Para realizar la identificación

hay que seleccionar el archivo de texto de entrada, el cual debe contener la secuencia de E/S

xv a identificar; se debe de introducir también el número de entradas y salidas

correspondientes, así como las etiquetas que se le ha dado al sistema, colocando primero el

alfabeto de entrada Ey después el alfabeto de salida <Z>, separados por un espacio. La interfaz

contiene un checkbox para indicar si en el archivo aparecen primero las entradas y luego las

salidas o viceversa. El cuadro de texto final mostrará información acerca de la secuencia

identificada. El botón "Start" inicia el proceso de identificación.

•*■ Identificación de Procesos de Eventos Discretos Reactiv... 1 o í

(¡PyíS Identificación de Procesos de

Eventos Discretos Reactivos
C1MVESTAV

"Jsl_aj

Archivo Entrada: wfinal.txt fi!

Entradas: Salidas:

Etiquetas:

0 Entradas/Salidas

Figura 4*2 Interfaz gráfica de la herramienta de Software.

4.1 .3. Funcionamiento de la herramienta

La figura 4.3 muestra de manera general como trabaja el software una vez que se ha

presionado el botón de "Start" El software recibe como entrada un archivo de texto (.txt)
en el cual cada renglón representa un vector de E/S perteneciente a la secuencia w. El archivo
es leído y reestructurado para obtener la secuencia de E/S w, después se obtiene la secuencia
e
'

(eventos característicos), a la cual se le asigna una función característica; estas secuencias
son procesadas para la obtención de los eventos finales que llamamos compuestos. Una vez

que se obtienen los eventos compuestos, se asigna a cada función característica su evento

compuesto correspondiente; con ello se construye la secuencia S de transiciones de T y una

matriz de incidencia tpC representando el modelo observable del sistema.
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\

Interfaz dc

Usuario

Secuencia w

Lectura dc

Entrada
Identificación

Construcción

• del Modelo

Observable

Salida

Archivo dc tetlo (.txt) i
n

■

frñé

Figura 43 Arquitectura del Software

4.2. Aplicación del método a casos de estudio

A continuación se incluyen varios ejemplos de identificación de procesos utilizados para

probar la correcta obtención de estructuras diversas en modelos observables del sistema. Las

secuencias de E/S w utilizadas como entrada al software no se muestran completas por

razones de espacio.

4.2.1. Caso Estudio 1: Dos vagones con botón M

El primer caso de estudio que se analiza es el del ejemplo 2.8 que se ha utilizado en el

capítulo anterior para ilustrar los pasos del método en capítulo 3. Se trata del sistema

compuesto de dos vagones que se desplazan sobre vías independientes por acción de las

señales D¿ (movimiento a la derecha) e /¡ (movimiento a la Izquierda) donde i= 1,2. Las

posiciones extremas son detectadas por a, c, d y f. Un botón M sirve para comenzar la

operación del sistema desde su posición inicial. Las velocidades de los vagones pueden ser

cualesquiera. Se reproducen aquí las figuras (4.4 y 4.5) del proceso y del modelo de

comportamiento (en principio desconocido) por comodidad.

11-"—►DI i
M

a.ra .b

12*—-D2

Figura 44 Caso de estudio vagones de tren con botón M
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Figura 4.5 Red de Petri que modela el comportamiento del proceso de la figura 4.4

Se consideró el archivo de entrada wfinal.txt, el cual consta de 101 vectores de entrada y

salida, con un alfabeto S ={M, a, b, c, d, e, f} y un alfabeto O ={D1, II, D2, 12}. En la figura
4.6 solo se muestran los primeros vectores de E/S.

2
Archivo Edición Formato Ver A

i 1000000 0000

2 0010010 1010

3 0001010 1010

4 0010010 0110

5 0001010 1010

6 0010010 0110

7 0100010 0110

8 0000010 0010

9 0000001 0010

10 0000100 0001

11 1000000 0000

12 0010010 1010

13 0010001 1010

14 0010100 1001

15 0001100 1001

16 0001000 1000

17 0010000 0100

18 0001000 1000

19 0010000 0100

Figura 4.6 Archivo de entrada que contiene la secuencia de E/S w.

Se colocó la información correspondiente en la interfaz gráfica de la herramienta de

software como se ilustra en la figura 4.7. Después de presionar el botón "Start", el método
de identificación termina satisfactoriamente calculando las funciones características

correspondientes a cada evento característico y las funciones finales mostradas en las pantalla
de la figura 4.8. Después se obtiene el Conjunto V, y lo tenemos representado en la pantalla
figura 4.9.

1 *=. II a II a 1

1
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** identificación de Procesos de Eventos Discretos Reartív.- teJ ■ 1. ^_!

Identificación d* Procesos da

Eventos Discretos Reactivos

Archivo Entrad*. 6

I

El.quetíi M»bcdef D¡ M 0*!i:

H £nlf idis ' S»i.d.t

Identificación de Proceto* de Evento* D'icretoí Reactivoi

Cardinalidad W: 101

Cardmalidad w: 70

Figura 4.7 Interfaz gráfica de la herramienta de software que contiene los datos correspondientes al

caso de estudio 4.2.1

■# A t>'0-«i.- ¿
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, +g, + 1). *H, +15, +11, +1, «16, Uí. +1*5, fli.

'

"T ítoB >»|0*;P0«b«9
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u_a>- ís_t) *(/>»-/»- /-»■<
;oi *':i_¡)- (b_i-e •

01 1*11 •)• (b *-t i

ci.ei- ("_!-».•}*(
■'»

i i*:i •)» ;b a-e i

i>:fi|. tb_«"C-*>
■*_•)• ''«_•)*(■'"*

i»<ii

1031

■:i_D-

LH* (

■_>*<

l*Il_lí- (b.i'tj
i-n.«). (b_e-c_:

(01 V\l !)• (d 1-+ 1

w;djV:i"u- (d"i-+~l

>■(/»- /9-/C". d-
'

•*" /a -/k-c/<*«*/

•*-/»-/e-/d**/+)

«■VaVb-Vd-VfJ

Vd"t-/f)

i-e-vcvd'vr-*)

••/o-/-d".--r-/f)

Figura 4.8 Pantalla que contiene las funciones finales que se obtienen del caso de estudio 4.2.1.
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Figura 4.9 Pantalla que contiene el conjunto V que se obtienen del caso de estudio 4.2.1.

Después de obtener el conjunto V, se tiene como resultados finales: los eventos

compuestos, la secuencia de transiciones S y la matriz de incidencia (pC. Se puede observar

en la figura 4. 1 0 los datos que resultan de procesar la secuencia w de E/S mostrada en la

figura 4.6.

a PyDev - Tesis/Method/draw py
- Eclipse *■*■*. ■> Q

1* Wí. Mnmt H>.*¡**- „,-.-►, (*,,«< '-■■' ,, ,..„ , ^,

'■0f.&':'*>' 'O •%'¿*-& <* g¿JK
■ '■ ''

'•
'

-■■ <■ -■■ «-
'

-] -?l".Ef r* SjCí.l't Tr*.:,,

■i

■j :■■■>■■ - !-■ Hi fyjni ■ k »«*!,. ísEle»! c* © - rs -
~ *

„

C MJwttlEdtlm^ «ikif«•W-.T-Bi-.-SUC inrntaíR/

«._

)_K0i_l-*DI_l)- 'n.rb.l~-.l)'(l'iVb*'/cVd*/
l_2(01_e"Il_l>- (b_l-cla)*(/t»>/a)
1 >(D1 1-11 fl)- (B 0-c l)-(/fr-/i-/-r)

J,«(ll_»>- l..l),(/K'."/b-/(Vf)
)_i'02.e-i2_i(- (d_i-f_e)*(/«*/a"/d)
J.ííll.e)- (d_0)-(7w/a-/«*.")

*-/#>

.*■ .'"'.:: S dc -*>■,..;.■■- 1

Tl Tl T3 Ti Tí TS T6 Tl TS Tí T2 Tl T3 T-t Tl TJ TS 1 ) Tl T6 T4 Tl Tl TS T6 TJ T2 Ta TI n TS TÍ T2 TA TS Tl TS
-

1 TJ Tí Tl T4 Tl TJ T> TS T6 Tl T4 Tl TS TI T) TJ T» Ta Tl TS TJ TI

««f-li ^ Incidencia

r. T) T4 1

"

101

■

Figura 4.10 Pantalla que contiene los eventos compuestos, la secuencia de transiciones S y la matriz de

incidencia <pC que se obtienen del caso de estudio 4.2.1
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La RPI correspondiente a la matriz de incidencia, la cual es dibujada por Graphviz se

muestra en la figura 4.10. La figura 4.1 1 muestra la misma RPI redibujada.

Figura 4.11 Modelo observable para el caso de estudio 4.2.1.

Dibujado de manera que pueda entenderse mejor tenemos la figura 4.12. Que es un

fragmento de la RP mostrada en la figura 4.5.

D, *2 -1 t4

40H
D, t5 l2 t6

Figura 4.12 Red de Petri que contiene el modelo observable para el caso de estudio 4.2.1.

La secuencia de transiciones que se obtiene para este caso de estudio es la siguiente:

S= Tl T2 T3 T2 T4 T5 T6 Tl T5 T6 T2 T3 T2 T4 Tl T2 T5 T3 T2 T6 T4 Tl T2 T5 T6

T3 T2 T4 Tl T2 T5 T3 T2 T4 T6 Tl T5 T2 T3 T6 T2 T4 Tl T2 T3 T5 T6 T2 T4 Tl T5 T2

T3 T2 T6 T4 Tl T5 T2 T3 T6 T2 T4 Tl T5 T6 T2 T3 T2 T4

Para este caso de estudio procesaremos la secuencia de transiciones S para obtener el

modelo no observable para ilustrar el método de identificación completo. Utilizando el

software desarrollado para el método de minería de procesos propuesto en [Tapia, 2013], la

RP obtenida, la cual reproduce la secuencia 5 se muestra en la figura 4.13. La integración
de este modelo con el modelo observable de la figura 4.12 se muestra en la figura 4.14.

Posteriormente, al eliminar lugares implícitos no observables, se obtiene el modelo final

mostrado en la figura 4. 1 5.
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4.5

Figura 4.13Modelo no observable a partir de la Secuencia S.

Si se fusionan ambos modelos se obtiene el modelo de RPI final representado en la figura

4.2.2. Caso Estudio 2: Vagones de tren sin botón M

Al igual que en 4.2.1 el caso de estudio 2 consiste también en un sistema que está

compuesto de dos vagones que se desplazan sobre vías independientes por acción de las

señales D¡ (movimiento a la derecha) e /¡ (movimiento a la Izquierda) donde i= 1,2. Las

posiciones extremas son detectadas por a, b, c y d. En este caso no se cuenta con un botón de

inicio M. Las velocidades de los vagones se desconocen.

Para este caso de estudio se utilizó una secuencia de E/S w de longitud 1178 con un

alfabeto £ ={a, b, c, d} y un alfabeto <t>={Dl, D2, II, 12}. Se obtiene una secuencia e' de

tamaño 588.

3 **arntos3: Bloc de notas
__ rejoY

A^hR-0 Etf'Oon fomw o Ve» A/u-M

ll 1010 0000
-

■* 1010 1100

u 0010 1100

28 0808 1108

29 8881 íeei

: 38 8888 1881

1 31 8188 een

32 eeee een

! 33 eeie eeie

*■! 1818 nee

43 8818 nee

44 8808 1180

4i 8881 1001

46 eeee 1001

1 47 eiee 0011

48 eeee 0011

49 ieee 0001

so íeie nee

19 eei0 noe

20 eeee nee

n eiee ene

22 eeee ene

23 oeei 0011

... _ .... !.

Figura 4.14 Archivo de texto que contiene la secuencia de E/S del caso de estudio 422

Se muestra la ejecución del software basado en los alforitmos del método a través de

capturas de pantalla En la figuras 4.15 y 4.15 se observan las funciones finales y el conjunto
V respectivamente. El resultado final es mostrado en la pantalla de la figura 4. 1 7, donde se
ve la secuencia de transiciones y la matriz de incidencia observable.
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PyOev • Tes.j/M«1hod/d( aw py
- EcHpM

-

Qcmm :: %**um

C \Uvt-*i*rkna\waA>VK*>' TaHVGUr.in<r<«t ft

+_I(D1_»-I1_1). (»_n*(/a-/b-/<)
t_l»f01_l-Ol_l*Il_«). (•_l)-(rt-/h'ev*i)

i»í^»-(li dt 'a-'l-íni ca'a-ctar l ■*!<•■

♦i. ffl, +). fa, o. *s, »», +•, rt, h, »*.

'■i"C a* la» *«»<lon«t flnalai:

■•-

*;«>

6l_«-ti_i|- i*a_i>*t.'a*/»'/e-/a)
13 •)• Tc l>"(/a-->'/c-/-|)
ei~i-ül i-li •)- ia n-í-ave-/*)

II ai- [a l)*(/a-/s-/e-/«)

01 i-ci i-ti •)• « írt/v/c-'d)

bi.b-u.u- [b.irt-'»-/fr"'-*)
Dl_»-I3_l)- (d_l)*(/e-/b*/c*/a)
■toí l-Ol l-Il •)• (• l)*(/a-/»-c*/dí

U(W"V:i~l)- ld D-f/B'/c'/dJ

12{Dl_l-01.1-:i.»)*> ie_l)-|a-/V/c-/d)

'-KOI.!*6*.!)* O*-.'*»"/**)

*_HDÍ_»-ll_ll- ( d_l )•(/•-/b-/d)
+ HH -t-n 1)* (d i )•( /•-/&-/ e-íd)

r IKK »-IÍ !)• (d !>•(/»*/<*/#)

cií'C

- B5

Figura 4.15 Captura de pantalla que muestra las funciones finales del caso de estudio 42.2.

3
!» *_..» >K«,™ H**,****-**, W«>. í.*--****-.-. »,«»-. ■■, *.^*f.

PyDev T«¡s/Method/aiaw.OT E-CHpse

ai t*M»a

■

■3

_» » í>-0-*4v G *
- > -! ' U|UuKl.A_-¡C31

Q-*:. %**»

C UWiimt'Milüf**! T-B-rGí^taMr-Ui»

; a**.}-™ v-

+.!(Bl.l -01.1 >• (>-*(/Wd)

f_2(B2_»-12_l)- id_l)*(.a-/b-/d)

+_*(02_*-Il_l)- (*_H*(/-r/b-/e*/d)
+^11(0Í_B-I1_1)« (d_l}"iYb'/cVd)

f »iDi -fli !)• (a l)"(.'a--,6'íe*/*d)

+_a(61_*-ll_l)- (b_l|*(,a-/b-/d)

+.<(I1.»)- (e_l>'(/a-.'b-/c-/d)

»_S(D:_1-01_1*11_B)- {a_l)*(.'a-/b-Vd)

*_l»(DÍ_l-oJÍ_l-:i.»)- (a_l)*(/a'/fr-e-/d)

+.*(li_»)- (a_l)*(/a-;e"/c-/*ii

f_?!Dl_l-02_l-12_«)- (e_l)-f'f/e-/d)
+_ll!01_l-O3_l-I2_«J« (e_ll-(a-/í-/e*"/d)

■
•.—--.; C*********-*j*i*"*-)-.;

i 1(64 1~0Í 1)" ;)-(/►-'*»)

) l(0Í_»"Il_D- :d.il*(.'b-,*d)
1 >I0: O-Ii i»- ¡o I)-(/a-/0Vd)

)~**H2~a)- Tc_i)-í"t-/3'/i-/d>
■

Figura 4.16 Captura de pantalla que muestra el conjunto V del caso de estudio 4.2.2.
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Figura 4.17 Captura de pantalla que muestra los eventos compuestos, la secuencia de transiciones S y la

matriz de incidencia <pC del caso de estudio 4.2.2.

Se reproduce aquí una parte de la secuencia de transiciones S la cual tiene una longitud de

589.

S = Tl T2 T3 T4 T5 T2 T3 T6 T7 T3 T2 T4 T5 T2 T3 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T2 T3 T6 T7

T2 T4 T3 T5 T2 T3 T6 T7 T2 T4 T3 T5 T2 T4 T3 T5 T3 T2 T4 T5 T2 T4 T3 T5 T3 T2 T4

T5 T3 T2 T4 T5 T2 T4 T3 T5 T3 T2 T6 T7 T3 T2 T4 T5 T2 T4 T3 T5 T3 T6 T2 T7 T2 T3

T6 T7 T2 T4 T3 T5 T2 T3 T6 T7 T3 T2 T4 T5 T2 T3 T6 T7 T3 T6 T2 T7 T2 T3 T6 T7 T3

T2 T6 T7 T2 T3 T6 T7 T2 T4 T3 T5 T2 T3 T4 T5 T2 T3 T4 T5 T2 T4 T3 T5 T3 T2 T6 T7

T3 T2 T6 T7 T3 T6 T2 T7 T3 T2 T4 T5 T2 T3 T6 T7 T3 T2 T4 T5 T2 T3 T6 T7 T3 T6 T2

T7 T2 T3 T6 T7 T2 T4 T3 T5 T2 T3 T6 T7 T3 T6 T2 T7 T2 T3 T6 T7 T2 T4 T3 T5 T2 T3

T6T7T2T4T3T5...

La RPI que corresponde a la matriz de incidencia que se muestra en la figura 4. 17. La cual
se presenta redibujada en la figura 4. 1 8 con propósito de comparación con el modelo obtenido
en [Estrada, 2013]. El resultado es que se trata de una red idéntica.
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Figura 4.18 Modelo observable para el caso de estudio 422.

\-

j+hO\
D, *3 li t6

I» ta

Figura 4.19 RPI para el caso de estudio 422.

4.23. Caso Estudio 3: Ordenar paquetes

Se consideró el caso de estudio tratado en el ejemplo 2.9, del cual reproducimos su figura

aquí (Figura 4.19). El objetivo del sistema es ordenar paquetes de acuerdo a su tamaño, este

tiene 9 entradas en total (kl, kl, aO, al, a2, bO, bl, cO, cl) de las cuales 7 señales son

generadas por sensores para detectar la posición de los cilindros (aO, al, a2, bO, bl, cO, cl) y
2 señales que indican la presencia de los paquetes (kl, k2). Cuatro señales de salida que

controlan los actuadores de la planta (A+, A-, B, C), la forma en que se presentan los vectores

E/S es la siguiente: [A+ A- B C kl k2 aO al a2 bO bl cO cl]T.
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ffl

Conveyor 2 (small pareéis)

Conveyor 3 (large pareéis)

Figura 4.20 Sistema de manufactura Ejemplo 2.1 [Estrada, 2013]

Se procesa una secuencia de E/S de tamaño 222 y el total de eventos característicos

obtenidos fue de 85. Con I = {kl, k2, aO, al, a2, bO, bl, cO, cl} y <3> = {A+, A-, B, C}. Parte

de la secuencia es mostrada en la pantalla de la figura 4.2 1

"3

noTiw

«HCyciMAndPiecnMerg-M-OtdJ.' Bloc de nous ■^ V ffl
'

n

eeee 001001610 ttl
noTime 1000 101001010 .

noTiae lOOO 100001010 y.

noTine ieee 000001010

noTieie ene 000101010

noTieie ene 000100010

noTi»e ene 000000010

noT ime 0106 0Q0Q00110

noTime 0000 101000110

noTine 0000 101000010

noTime 1000 101001010

noTíaie 1000 100001010

noT inc 1000 000001010 *

noTi»e 0110 000101010

noTiae 0110 000100010

noTiae 0110 000000010

noTiae 0100 000000110

noTiae 0000 101000110

noTime 0000 101000010

noTiae 1000 101001010

noTíaie 1000 100001010
'

noTine 1000 000001010
■

noTime 0110 000101010

■

Figura 4.21 Archivo de texto que contiene la secuencia de E/S del caso de estudio 423

Resultados

En las figuras 4.212, 4.23 y 4.24 se muestran los resultados que se obtiene de procesar la

secuencia de E/S w del caso de estudio 3.
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I*y0-Bv - Tesis/MethotJ/dfdw py
■ Eclipse

.¡Ü".!.?..!!»'1! .1.
'

■¡*|l>, ft,

■_•)■ («_l"aO_l)-(/hp,'K}-raB-/al-/al-/b«-/el)

*_!>- (b»3*i)"(*'i--'U-a»Val-i'al-/b«*/al*cB*/cl)

-.i.» It 'unclottt ;i't!ii*liil.,n

'D, +14, +is, fia, fs, íi», ui, a», f),

'-vImi Mu!»

' ii*»» i>» [*!_*>* (/*l"flti*/»i*yal* /fcl*/el)
' !(**•"»■ I'l !)• (al !)■( kl-/a»*rBl-/al«/01Vcl>

'_»(•.*■■■>- lbl_t)-[.hl-/tl-/a«"/a2-/bB-/bl-/cl)
r_4(*-_t|" (iil_l-a»_l)-(/*'l*/U*-/aB*/il-/a2Vb«-/cl)

'_I(A*_*U* lB»_i)*(íl"^2-»»-/al-/al*'bi-/01-*:0-/cl)
» _*<■_•)• (bl_l>*(/»tl"'iiJ*/B»-7al*/W/bl*iiel)
f~7(4~ lt- (a* l-ol •r(.*'kl*'a»"-'al-/al-/bO-.:cl)

'_»(*•_
'•j-ybi--ti(

■ (oe.D
• ♦-*- i*c 1

■_ni »-_»>■«
•mi*.

al-'M-cO/cl)

'ct)

t H(i* »-a- ix i), (al n-(/*«_va»-/a2-/61-/i
* 14(C »)- Hl l)-(.-,klVkl-/a«-/.l-/bl-/ce-/--:i
+ ,lS(a-.ai- (•Í_i)-;/kl-/*i-.a«-/»lVbl-ct-/íl
* 1*(A» !)■ (kl l)-(/klVkl-/al*/B2"/bl''/cl>

*~17(C ¡)- (<i l),(/kl-.'U--,a«-/al-/al-/bl-/ti;

r_«(*._»)- (a«.i)'(;M-k2-/a«-/al-;bi-c»-/cl)
<_1,(-V*_H" ()"(/*l-/al-/BlA.'bl*/cl)

0*(t_*l* (íl_l)"(/kl-/»»-/al-/e2-/bl-/cl)
*~U.<*"_•)- (a¡_l)-(/kl-/aB-/al-'bl*/c*»*/cl)
f_»{**a_l)- (<t_l>"(/M*/«l" •!' bl-'c»'cli

f_»CÍ_»)» lc*_*)"(*/*í,-/i<l**/*tVa**/«a**»*/M**\
+7i*(*«"_d>* (ti.D'l/u'/W'ir.'ti-tc/biVc;
+ »(•_•)• (bl_I),(/ia-.'kÍ-/ai-/aÍ-*Tb»-/bl-/tl
+ »(** !)■ (kl l)*(.kl*/kl-.al-/al*b»-/Dl-.'íl
f lí;*. l). (l-(kl-r'«-»»-/al-/BÍ-,'bl-et'/i:l)

Figura 4.22 Captura de pantalla de las funciones finales para el caso de estudio 4.23

f-VDev - Teíií/Method/draw.py - Eclipse

| a •£**a .f.ñptt!*»***

S :-•.-.-.■. n ^ pyUM

:
'

.«■. i«mj ..c i^«r T*í j, : .' i fri. pj

1 l(«* 1>» (kl l)-(/U-/k2"/Bl WAl*Vcl)
+ *(«, l). !o» l)'(kl'/k2*«»" 1- «2 iM-iai-cH

f -»< **_■>>• (b« t)*(/U*V«l*7«3 /ttt-/blYel)

'..--. (t-(ykl-¿al-'al-.'b

+ 16!*» 1] (kl l>'(/kl-/kj-.'a */«l*Al*Vrt)
+ 19(4. 1) (H/TO'/rt'W/l
•::-.- le» l)-(/fcív-"al-ra •Ibl-íf/tl)

r_a«*»_i) («1 l)'(.-kl-/U-r-a -/aJ****«bL"/tl>

'_2(A..»---_t-e_l)- (al__)-(SU*" ■••-/•l~/a2-/bl*/<

' )(■_•)• (bl lt'(/kl-/k2*/»0''«l*/b«-/bl-/eH

'***(■ »)• (bl lj-( •kl-U-/«»-/.l-'M-.bJ-/tlj

*"2S{¡ • )» ¡6Í_l)-|,'¡a-'M-/41-/»2-/b»\ Dl-'clJ

i ifi-9)- !kl_l-»«.l)-(/kl-/k2-'ae-/il-/al-.'ftO'/-:l)

*_T(4-_8). (a»_l**M_#)*(i'*M*/a*»/al-/aa*/l**/el)
+~11 (*-_•)• (»¡.l)-7.'kl-/a»-.'*i2'/bl-e*»~/el)
f~li(*- •}- (»a_l>'(íkl-/k2-'ae'/a2-/01-ee'/cl)
+_l»(4-2ej- (aB^l)-i/kl-K2-/»«-/a2'/bl'e»-/cl)
+ n(*-jM* (a»)_x)-(y*l*/»e*/»l*/M*/c**/ci)
+~2«(A-"»|- í»aIl)-(.'ki-/IO-/a*>*/al-/'W-/bl*'/cl)

(.■«a-.'aO*/»!*/

Figura 4.23 Captura de pantalla del Conjunto V para el caso de estudio 423
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as

*

Figura 4.24 Captura de pantalla de eventos compuestos, secuencia de transiciones S y la matriz de

incidencia «pC'para el caso de studio 423

La secuencia de transiciones S obtenida es:

S =T1 T2 T3 T4 Tl T2 T3 T4 Tl T2 T3 T4 Tl T5 T6 T4 Tl T2 T3 T4 Tl T5 T6 T4 Tl

T2 T3 T4 Tl T2 T3 T4 Tl T5 T6 T4 Tl T5 T6 T4 Tl T2 T3 T4 Tl T5 T6 T4 Tl T5 T6 T4

Tl T5 T6 T4 Tl T5 T6 T4 Tl T5 T6 T4 Tl T2 T4 T3 Tl T2 T3 T4 Tl T2 T3 T4 Tl T2 T4

T3 Tl T2 T3 T4 Tl... con |S|= 85

La RPI que corresponde a la matriz de incidencia que se muestra en la impresión de

pantalla de la figura 4.24 es mostrada en la figura 4.25:

Figura 425Modelo observable para el caso de estudio 423.

Para una mejor interpretación se ha vuelto a dibujar la red de Petri correspondiente al
modelo observable obtenido en el caso de estudio 3, el cual se muestra en la figura 4.26
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Figura 4.26 RPI para el caso de estudio 423.

4.2.4. Caso Estudio 4: Sistema de Ordenamiento

Descripción

El sistema de entrenamiento interactivo para PLC (ITS PLC por sus siglas en inglés)
edición profesional es una herramienta para programación de PLC que ofrece sistemas

virtuales para educación y entrenamiento en programación de PLC. Cada sistema es una

simulación visual y de comportamiento de un sistema industrial incluyendo sensores y

actuadores, por lo que su estado pueda ser detectado por un PLC real. El objetivo es

programar el PLC para controlar cada sistema como si fuera un sistema real. La información

de los sensores y actuadores es intercambiada entre el PLC y el sistema a través de una tarjeta
de adquisición de datos (DAQ por sus siglas en inglés) con 32 canales E/S aislados y una

interface USB.

Para nuestro trabajo experimental, hemos seleccionado el "Sistema de Ordenamiento". El

sistema transporta cajas de un alimentador a un par de elevadores, ordenándolos por altura.

El sistema consiste de 1 1 entradas (sO, sl, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9, slO) y 7 salidas (AO,

Al, A2, A3, A4, A5, A6). El proceso virtual es el mostrado en la figura 4.27

Figura 427 £1 sistema de clasificación de ITS PLC
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El comportamiento observado del intercambio de señales entre el proceso y el PLC se

registra en un archivo con una secuencia de E/S w. Para este caso de estudio la longitud de

w es de 4091 vectores, los cuales se muestran parcialmente en la figura 4.27. Durante el

procesamiento, la secuencia e
'

tiene una longitud de 2006 eventos característicos

3 03.10.2011.1: Bloc de noXés r^rícn

0.0890328240043 00000000000 1100000
"

1.02337419979 00001000000 1100000

18.1183859960 10001000000 1100000

19.271529761S 11101000000 1100000

19.5721034377 01101000000 1100000

20.5916564815 00001000000 1100000

23.2817721247 10001000000 0100000

30.2167867704 10011000000 0110000

31.8882514398 10001000000 1110000

32.9911860306 10001010000 1100100

33.0760127335 10000010000 1100100

33.6268162574 11000010000 1100100

33.8938373452 01000010000 1100100

34.9640764399 00000010000 1100100

35.9992323047 00000110000 1101100

36.1329587978 00000100000 1101100

36.7510208700 00000101000 1101101

38.0388786843 10000101000 0101101

38.6756663207 10000100000 0100001

38.7735505490 10000000000 0100001

41.6980177648 10001000000 0100001

42.2493076634 10001000010 0100001

43.1507373144 10001000000 0100000
-

Figura 4.28 Archivo de texto con la secuencia de E/S w del caso 4.2.4.

Resultados

Para este ejemplo se muestran los eventos compuestos, la secuencia de transiciones S y la

matriz de incidencia cpC'V En las pantallas de las figuras 4.29 y 4.30
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Figura 4.29 Captura de pantalla dc los eventos compuesto para el caso de estudio 4.2.4.
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Figura 4JO Captura de pantalla para el caso de estudio 43.4.

La RPI que corresponde a la matriz de incidencia se muestra en la figura 4.30. Esta se ha

redibujado para un mejor entendimiento en la figura 4.31

Figura 4Jl Modelo de RPI para el caso de estudio 43A.

43. Comentarios sobre las pruebas

La implementación de la herramienta de software para el método de identificación de

eventos mostrado en el capítulo 3, ha sido probada para varios casos de estudio. En algunos

de los ejemplos se muestra como el algoritmo puede encontrar el comportamiento observable

del sistema con menos transiciones que el método implementado en [Estrada, 2013].

Queda por comprobar que la Secuencia de transiciones S, genera un modelo no observable

correcto, la cual al fusionarse con el modelo observable genere el
modelo final de la RPI que

reproduzca exactamente el comportamiento del sistema.

85



86



Conclusión

En esta tesis se aborda el problema de identificación de procesos de eventos dicretos,
donde a partir de una secuencia w de E/S correspondientes a señales de entrada y salida de

un sistema, se obtienen las componentes observables de un modelo en red de Petri

interpretada.

Se definió e implemento un método que procesa las secuencias y construye
sistemáticamente una RP que representa el comportamiento reactivo del proceso; en

particular, el método trata con una sola secuencia w de E/S formada las señales de entrada-

salida de un sistema.

El método propuesto permite encontrar a partir de w una secuencia de eventos reducida

llamada e ', a la cual se le asocia una función característica; estas funciones son procesadas

posteriormente para su agrupación en eventos compuestos, los cuales definen las transiciones

del modelo. Las transiciones y los eventos de salida permiten construir los fragmentos de

RPI, los cuales al fusionarse a través de nodos comunes, conducen a las componentes

observables del modelo.

En relación al trabajo previo presentado en [Estrada, 2013], el presente método es más

simple el cual opera sobre una cantidad de eventos reducida; además los procesamientos
subsecuentes son de complejidad lineal en la cantidad de elementos en la estructuras de datos

utilizadas. En consecuencia el método es más eficiente.

Por otro lado, los eventos compuestos obtenidos expresan con mayor detalle el contexto

de los eventos lo cual permite un análisis más detallado del comportamiento representado

por el modelo final obtenido.

Con la implementación de los algoritmos derivados del método se facilitaron las pruebas
con diversos casos de estudio, reales y simulados, procesando diferentes longitudes de w. La

secuencia de transiciones S producida se procesó con el software que implementa el método

de obtención de la parte no observable propuesto en [Tapia, 2012] con el fin de completar el

modelo final.

El presente trabajo contribuyemodestamente a laminería de procesos de eventos discretos

reactivos. Sin embargo, durante el desarrollo del presente trabajo, detectamos que existen

aspectos que deben ser atendidos en la etapa que calcula la parte no observable a partir de la

secuencia de transiciones S, los cuales constituyen temas abiertos de investigación. Estos

problemas tiene que ver con comportamientos en los cuales ciertos eventos tienen que ser

contabilizados y con aspectos de temporizaciones en eventos internos.
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