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DIAGNOSTICABILIDAD Y LOCALIZACIÓN DE FALLAS EN SISTEMAS DE

EVENTOS DISCRETOS BASADAS EN MODELOS DE REDES DE PETRI

RESUMEN

La diagnosticabilidad de un sistema se define como la posibilidad de detectar y

localizar el estado de falta en el que se encuentra e sistema a partir del conocimiento de sus

entradas, salidas y la estructura de su modelo en un tiempo finito.

En este trabajo se extiende esa definición al ámbito de los Sistemas de Eventos

Discretos (SED) modelados con Redes de Petri Interpretadas (RPI). El problema de

diagnóstico de faltas de SED se divide en dos partes:

a Determinación de la propiedad de diagnosticabilidad
a Diagnóstico en línea, que consiste en a) la detección del instante en que se presenta

una falta en el sistema, y b) la localización del estado de falla en el que se

encuentra.

Se presentan condiciones suficientes estructurales para que el modelo de un SED

expresado en RPI sea diagnosticable y se propone un esquema para diagnóstico en línea.

Además se incluye un estudio sobre la diagnosticabilidad de modelos construidos a partir
de módulos diagnosticables.

PETRI NET MODELS BASED DIAGNOSABILITY AND FAULT LOCATION IN

DISCRETE EVENT SYSTEMS

SUMMARY

Diagnosability is defined as the possibility of detecting and locating a faulty state of

a system from the knowledge of its inputs, outputs, and model structure within a finite

delay. In this work that definition is extended to the scope ofDiscrete Event Systems (DES)
modelled with Interpreted Petri Net (IPN).
The fault diagnosis problem can be divided in two parts:

a Determining the diagnosability property.
□ On-line diagnosis: a) detecting the instant in which the fault occurs, and b)

locating the failure state.

Structural sufficient conditions for diagnosability of IPN models are presented, and

a diagnoser scheme for on-line diagnosis is proposed. Furthermore a study dealing with

diagnosability ofmodels built from the composition of diagnosable modules is presented.
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Introducción

En la industria existen procesos que pueden fallar y producir pérdidas cuantificables, tanto

humanas como monetarias. Debido a que las fallas son inevitables, la necesidad de detectarlas

es evidente si consideramos las consecuencias no solo en los sistemas que las envuelven, sino

también en la sociedad. Debido a estos problemas es indispensable la detección temprana y

efectiva de las fallas con el objetivo de evitar el efecto cascada que provocan fallas simples.

La seguridad y confiabilidad en los sistemas son factores primordiales que motivan al estudio

del diagnóstico de faltas, especialmente en sistemas que son muy propensos a fallar, como lo es

la industria de químicos. El estudio de los factores anteriores tiene como objetivo proporcionar
a los sistemas un mejor rendimiento, eficiencia y seguridad durante su funcionamiento.

El estudio del diagnóstico de faltas se ha convertido en una necesidad a partir de algunas

décadas, debido a que su aplicación proporciona información indispensable para prevenir alguna
catástrofe provocada por el mal funcionamiento de algunos sistemas.

El diagnóstico de faltas es un proceso mediante el cual se detecta el comportamiento anormal

de un sistema y se ubica la causa o recurso que se encuentra trabajando de manera errónea.

Algunos trabajos que abordan el problema de diagnóstico de faltas lo realizan a partir del

estudio del lenguaje entrada y salida generado por el sistema [35], [34], [6], [8], mientras que otros

retoman el formalismo de RP debido al potencial de análisis que tienen éstas [26], [13], [11], [5]. La

desventaja que presentan los trabajos anteriores, es la carencia sobre el estudio de las propiedades

estructurales, ya que su estudio mejorarían el proceso de diagnóstico.

En esta tesis se da continuidad al enfoque estructural presentado en [2] en el que el problema
de diagnóstico basado en modelos de redes de Petri se aborda considerando dos fases:

■ Determinación de la diagnosticabilidad del sistema, es decir si es posible detectar el estado

de error y localizarlo a partir del conocimiento de su modelo.

Detección y localización de faltas en el sistema en un número finito de pasos, sin necesidad

de analizar el grafo de alcanzabilidad del modelo

Los objetivos planteados en esta tesis son los siguientes:

■ Estudiar propiedades estructurales para caracterizar diagnosticabilidad en Redes de Petri

Interpretadas (RPI).

■ Definir diagnosticabilidad en RPI.

1



2 ÍNDICE GENERAL

- Encontrar condiciones necesarias y suficientes para establecer cuando una RPI es diag

nosticable.

■ Construir modelos de RPI diagnosticables a partir de la información proporcionada por

los modelos correspondientes a los elementos del sistema.

■ Diseñar un diagnosticador que permite la detección de faltas.

Proponer un algoritmo que localice el estado de falta en el que se encuentra el sistema a

partir.

Este documento está organizado como sigue. En el capítulo 1 se presenta un análisis de los

trabajos sobre diagnóstico de SED.

En el capítulo 2, se define formalmente las Redes de Petri (RP), así como también las Redes

de Petri Interpretadas (RPI); además se describe la metodología de modelado utilizada para

modelar el comportamiento de los sistemas mediante modelos de RPI.

En el capítulo 3, propone la definición formal de diagnosticabilidad sobre modelos de RPI a

partir de las entradas y salidas generadas por el sistema y se describe el estudio de diagnóstico

mediante el análisis de propiedades estructurales de los modelos de RPI; además se define un

esquema de diagnosticador, que arroja como resultado un algoritmo encargado de detectar y

localizar la presencia de faltas.

En el capítulo 4, se propone una versión modular para el estudio de diagnóstico. Esta versión

construye modelos de RPI diagnosticables.

Finalmente, se establecerán algunas conclusiones, así como algunos aspectos del trabajo que

ameritan continuer con su estudio.



Capítulo 1

Diagnóstico de faltas en sistemas de

eventos discretos

Resumen: En este capítulo se definen los Sistemas de Eventos Discretos (SED), y se pre

senta una revisan de los trabajos que abordan el problema del disgnóstico de faltas en este tipo

de sistemas.
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1.1. Sistemas de Eventos Discretos

Debido a que los Sistemas de Eventos Discretos (SED) aparecen en varias actividades del ser

humano, este tipo de sistemas se han convertido en un importante campo de investigación. Por

ejemplo si observamos la operación en un aeropuerto, analizamos las vías terrestres, estudiamos

como funciona una planta de manufactura automatizada y finalmente algo más abstracto, pero
no menos importante que los anteriores sería el funcionamiento de la red mundial de telecomu

nicaciones, redes de computadoras. Todos esos trabajos requieren difentes tipos de servicios de

una multitud de recursos interactuando unos con otros continuamente y dinámicamente en cada

instante. Como se observó los SED anteriores pueden pertenecer a cualquier de las siguientes

clases de sistemas, ya sean sistemas de cómputo (operativos, de procesamiento de información,

etc.), sistemas de comunicación, sistemas de transporte y sistemas de producción (dentro de éstos

una familia muy importante conocidos com Sistemas de Manufactura Flexible), entre otros.

Un SED está compuesto por actuadores, el sistema en sí y los sensores. Las señales de los

sensores y de los actuadores generalmente son modelados como alfabetos de entrada y de salida

del sistema. Por ejemplo en la figura 1.1, se muestra un tanque de almacenamiento, el cuál es

en sí un sistema continuo, puede ser visto como un SED bajo las siguientes consideraciones:

■ El nivel del agua en el tanque se discretiza a tres niveles: vacío (v), cuando el agua no

alcanza ninguno de los sensores; normal ( n ), cuando el agua rebasa sólo al sensor S_; y
alto (a), cuando el agua está más arriba del sensor ,?2-

■ Se encuentra con dos actuadores: una válvula de alimentación (Vi), la cual está perma
nentemente abierta y una válvula de salida (V2), que se puede abrir o cerrar mediante los

comandos ay c, respectivamente.

El alfabeto de entrada para este sistema es el conjunto £ent = {a, c} mientras que el alfabeto

de salida es £_,<_• = {v,n,a}.

Finalmente un SED es definido formalmente como sigue [3]:

Definición 1.1 Los Sistemas de Eventos Discretos (SED) son aquellos que están compuestos

por elementos que manejan entidades discretas, es decir numerables y diferenciables entre sí. Su

funcionamiento está caracterizado por una sucesión finita o infinita de estados, delimitados por

eventos. Cuando ocurre un evento se genera un cambio de estado, generalmente estos cambios

se presentan de manera asincrona.

1.2. Sistemas de Manufactura Flexible

A causa del incremento en la competencia entre industrias, las naciones se dan a la tarea

de mejorar e incrementar la productividad utilizando la tecnología de manufactura de manera

eficiente. Mejorar la tecnología requiere conceptos innovadores y soluciones a problemas que

puedan presentarse, es por eso que el estudio de Sistemas de Manufactua Flexible (SMF) se ha

convertido en un campo de estudio importante.



1.2. SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE

Figura 1.1: Sistema que consta de un tanque de almacenamiento puede ser visto como un SED.

Un SMF está compuesto de un grupo de máquinas donde se desarrollan las operaciones

de producción, interconectadas con un sistema de almacenamiento y un sistema de manejo de

materiales automáticos, todo ésto controlado por un sistema de cómputo.

Un definición formal de SMF es dada a continuación:

Definición 1.2 Un SMF tiene como objetivo la fabricación de una serie de productos finales,
los cuales son obtenidos mediante los trabajos hechos sobre las piezas que llegan al sistema. Cada

pieza tiene asociado un trabajo (plan de proceso), que es una serie de tareas (operaciones) que
deben ser realizadas por los diferentes dispositivos del SMF sobre dicha pieza. Debido a las

características discretas de las piezas procesadas y los dispositivos, el SMF puede ser modelado

como un SED. En un SMF real, el orden y tipo de trabajos que puede recibir las piezas dependen
del tipo de máquinas y de cómo éstas se relacionan entre sí, teniéndose lo que se llaman las

restricciones de un SMF, las cuales son impuestas por la tecnología usada, por el plan de

proceso o por la execución entre operaciones.

El ejemplo 1.2 muestra algunos elementos que integran un SMF.

Finalmente el diseño y operación de un SMF envuelve la solución de varios subproblemas

según [12]. Estos incluyen:

- justificación económica,

■ selección de partes a ser manufacturadas en el SMF,

■ selección de herramientas,

■ diseño de un sistema de manejo de herramientas,
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Máquina 1

Figura 1.2: Ejemplo de un Sistema de Manufactura Flexible

■ diseño de una celda de trabajo,

■ selección de un sistema de almacenamiento (buffers locales o un almacén central),

diseño de un sistema para el manejo de materiales,

selección de accesorios y plataformas,

■ diseño de un sistema de computadora y redes de comunicación, y

■ disposición e integración de las máquinas, sistemas de almacenaje, sistema de manejo de

partes y los sistemas de cómputo.

1.3. Diagnóstico de faltas

Antes de precisar en qué consiste el proceso de diagnóstico de faltas, es necesario establecer

una terminología para comprender en que consiste este proceso.

Definición 1.3 Error [39]. Es aquella parte del sistema la cual es afectada por una falta, para

después producir una falla.

Definición 1.4 Falta [4]. Es un cambio inesperado en el funcionamiento del sistema, puede no

llevar a una falla física o un paro en el sistema.

Definición 1.5 Falla [4j. Sugiere el paro completo de un componente o función del sistema.

Definición 1.6 Un sistema es tolerante a faltas [16] si sigue operando aún en presencia de

faltas. Es decir si puede ocultar la presencia de faltas en el sistema.
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Un sistema de monitoreo es aquel que es usado para detectar faltas y localizar su posición e

importancia en un sistema, este sistema es llamado sistema de diagnóstico de faltas [4]. Dicho

sistema normalmente lleva a cabo las siguientes tareas:

■ Detección de la falta: decidir si algo malo ha sucedido o que todo esta bien.

• Aislamiento de la falta: localizar la falta, por ejemplo, que sensor o actuador se ha conver

tido en un elemento culpable.

Identificación de la falta: estimar el tamaño, tipo o naturaleza de la falta.

De lo anterior se concluye:

Definición 1.7 Diagnóstico de faltas. Es frecuentemente considerado como el proceso de de

tección de cualquier anormalidad en el comportamiento de un sistema y el aislamiento de la

causa o el recurso que funciona en forma anormal. Las anormalidades son definidas como las

desviaciones sobre el comportamiento normal del sistema.

Debido a que nuestro trabajo tiene como objetivo resolver el problema de diagnóstico de faltas

basándose en modelos, se da la siguiente definición:

Definición 1.8 Diagnóstico de faltas basado en el modelo [4], es definido como la determinación

de faltas en un sistema, a partir de la comparación entre las medidas disponibles del sistema

con la información a priori representada por el modelo matemático del sistema, a través de la

generación de cantidades residuales y sus análisis.

Un residual es una indicador de la falta o una señal, la cual refleja la situación de falta del

sistema monitoreado.

La figura 1.3 ilustra la estructura general y conceptual del diagnóstico de faltas basado en el

modelo de un sistema, compuesta por dos etapas principales: generación residual y decisión de

marcado.

Las etapas de diagnóstico de faltas basado en el modelo se describen como sigue:

■ Generación Residual: Su propósito es detectar una falta, indicada mediante una señal

residual obtenida a partir de la información de entrada y salida disponible del sistema.

■ Decisión-Marcado: Los residuales son examinados y una regla de decisión es aplicada para

proporcionar información de la falta.

El estudio de diagnóstico de faltas basado en el modelo se hará mediante el dignóstico de faltas
en linea, diagnóstico obtenido durante la operación del sistema. Esto es porque la información

de entrada y salida del sistema es disponible solo cuando el sistema se encuentra en operación.

La información usada para el diagnóstico de faltas son las salidas medibles de los sensores y la

entrada de los actuadores.
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entrada

Sistema

salida

Generación Residual

residuales

I Decisión Marcado j

información de falta

Diagnóstico de faltas basado en el modelo

Figura 1.3: Estructura conceptual del diagnóstico de faltas basado en el modelo.

Otra forma de llevar a cabo el diagnóstico de faltas basado en el el modelo es el diagnóstiaco

fuera de linea, el cual se lleva a cabo cuando el sistema no se encuentra en operación, pero este

tipo de diagnostico no será caso de estudio.

En la sección siguiente se analizará la literatura que aborda el problema de diagnóstico de

faltas basándose en modelo de SED.

1.4. Soluciones propuestas para diagnóstico de faltas

En esta sección describiremos algunos trabajos publicados sobre el diagnóstico de faltas me

diante modelos de eventos discretos. Estos trabajos se ha clasificado de acuerdo al formalismo

que utilizan: los autómatas finitos y las redes de Petri.

1.4.1. Trabajos basados en modelos de autómatas finitos

A continuación se resumen algunos trabajos que abordan el problema de diagnóstico, en el

marco de trabajo de los autómatas finitos.

Diagnosticabilidad

Uno de los primeros trabajos sobre diagnóstico basado en modelos es presentado por F. Lin

[20] , quien representa el comportamiento del sistema mediante un autómata de Mealy o Moore

con el objetivo de llevar a cabo el diagnóstico fuera de linea y en linea respectivamente a partir

del lenguaje de entrada y salida aceptado por el sistema. El diagnóstico fuera de línea envulve la

tarea de enviar comandos de prueba y observar las salidas resultantes e inferir sobre el estado en
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el que se encuentre el sistema de acuerdo a las entradas detectadas. El objetivo del diagnóstico
en linea es el de identificar el estado en el que se encuentra el sistema a partir de las entradas y

salidas generadas por el sistema.

Más tarde M. Sampath y colaboradores [35], [34] sugieren un enfoque basado en el lenguaje

para estudiar el comportamiento de falta de SED. Definen que un lenguaje regular es diagnos

ticable si a partir de la secuencia de símbolos de entrada se determina la presencia de fallas en

el sistema. Este lenguaje es es representado mediante autómatas de Moore la cual modela el

comportamiento normal y de falta del sistema.

A partir del modelo del sistema se construye un AFD sin entradas e, llamado diagnosti

cador, el cual proporciona información necesaria y suficiente para determinar si el sistema es

diagnosticable en base a las secuencias de símbolos de entrada generados por el sistema. Este

diagnosticador es utilizado para llevar a cabo el diagnóstico en linea y fuera de linea.

Diagnóstico decentralizado

En [6] R. Debouk propone que el comportamiento de cada elemento del sistema, así como

los diagnosticadores sean representados como en [35], [34]. La idea principal de este trabajo es

llevar a cabo el diagnóstico de faltas de manera decentralizada e inferir sobre el estado global del

sistema a partir de la información proporcionada por cada componente del sistema. El objetivo
de este trabajo está basado en obtener la misma información de diagnóstico que la versión

centralizada propuesta en [35], [33].

Más tarde R. Debouk en [8], al igual que en [6] realiza el análisis de diagnóstico a partir de

un lenguaje regular que expresa el comportamiento del SED y el cual es modelado mediante

MMO.

El problema de diagnóstico es resulto mediante un algoritmo incremental que permite analizar

las secuencias de entrada generadas por el diagnosticador con el objetivo de determinar si es

sistema en estudio es diagnosticable.

En otro trabajo posterior del mismo autor [9], se propone una arquitectura modular para el

estudio de diagnóstico a partir del análisis del lenguaje generado por el diagnosticador [35]. Este

diagnosticador global es construido a partir de la composición entre diagnosticadores correspon
dientes a cada componente del sistema. Las condiciones necesarias y suficientes para determinar

que el sistema es diagnosticable, son obtenidas mediante el análisis de las secuencias de entrada

aceptadas por el diagnosticador obtenido de composición de los otros diagnosticadores.

1.4.2. Diagnóstico basado en modelos de Redes de Petri

Las RP han sido ampliamente adoptadas como un formalismo en la comunidad de ciencias

de la computación [25]. Este formalismo ofrece una naturaleza gráfica y un soporte matemático

para representar de manera clara y compacta los comportamientos complejo de los sistemas,
como son causalidad, concurrencia, paralelismo, sincronización y toma de decisiones.

Como en otros formalismos, las RP son consideradas un formalismo adecuado para llevar a

cabo el estudio de diagnóstico de fallas en SED. A continución se comentan brevemente algunos



10CAPÍTULO 1. DIAGNÓSTICO DE FALTAS EN SISTEMAS DE EVENTOS DISCRETOS

trabajos de diagnóstico de faltas basados en modelos de RP.

Detección de faltas

Uno de los primeros trabajos en abordar el problema de detección de faltas aplicando las RP

fué el hecho por J. Prock en [26]. Modela el comportamiento del sistema mediante una RP,

donde las faltas son detectadas mediante constantes de tiempo. El método está limitado a la

identificación del error en algún sensor o error de procesos, los cuales se manifiestan en señales

relacionadas a la cantidades de conservación física. Durante el proceso de detección se evalúa

la cantidad de materia que se tienen en cada cambio de estado del sistema, y se compara con

la cantidad inicial para detectar si existe una descompensación en la cantidad de materia; y de

esta manera detectar que una falta se encuentra presente.

Esta técnica de detección de faltas es propuesta para procesos que transportan o transforman

materia. Estos procesos pueden ser sistemas gigantes en una planta de poder o una fábrica de

químicos. Especialmente Prock aplica este método en reactores y hace pruebas con la ayuda de

los datos que proporcionan los sensores del sistema y la estructura del proceso total modelada

como una RP.

Detección con modelos de referencia

Ushio, Onishi y Okuda en [37], retoman por primera vez el enfoque diagnosticador propuesto
en [35], [34] y lo trasladan al formalismo de RP

El comportamiento normal y de falta del sistema es representado mediante una RP, donde el

comportamiento de falta es forzado por acciones internas del sistema.

El diagnosticador también es una AF que se construye a partir de las salidas generadas durante

la evolución del sistema. A partir del dignosticador se verifican las condiciones de diagnóstico
como en [35], [34].

En [5] proponen un enfoque basado en el modelo para el estudio de fallas. El formalismo de

modelado utilizado son las RP etiquetadass, mientras el problema de diagnóstico es retomado

del contexto de modelado de autómatas como en [35], donde el diagnosticador (AF) es parte

importante para llevar a cabo el diagnóstico de fallas mediante el lenguaje de entrada y salida

generado por el sistema.

Redundancia Estructural

Otro trabajo importante es el hecho por Hadjicostis y Verghese [13], donde proponen un méto

do para obtener sistemas tolerantes a faltas, a partir de la construcción de sistemas redundantes;

éstos sistemas redundantes junto con el sistema original son modelados mediante RP El sistema

redundante es usado para obtener corrección de error o un rendimiento robusto en el sistema, a

pesar de las faltas. La manera de obtener tolerancia a faltas en RP, es monitoreando el conjunto

de transiciones a través de lugares y marcas adicionales del modelo redundante.
La información
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de diagnóstico se obtiene a apartir de las leyes conservativas del marcado, es decir si existe algún

descompensación en la cantidad de marcas en el sistema se concluye la existencia de faltas.

Diagnóstico Distribuido

El trabajo hecho por S. Gene y S. Lafortune en [11], adopta el formalismo de modelado de RP

con transiciones etiquetadas, donde modelan el comportamiento normal y de falta del sistema.

Proponen el enfoque diagnosticador [35], el cual es adaptado y extendido al diagnóstico en

linea. El análisis de diagnóstico es hecho mediante el cálculo de los posibles estados en los que

se puede encontrar el sistema después de detectar una entrada del sistema. Las condiciones de

diagnóstico son evaluadas al igual que [35].

Diagnóstico estructural

M. Alcaraz-Mejía et al. [2] llevan a cabo el diagnóstico de faltas basado en el modelo de SED.

Donde los SED son modelados mediante RPI que representan el comportamiento normal y

de falta del sistema. Proponen una caracterización estructural para el diagnóstico de faltas que

garantiza detectar y localizar las faltas en un número finito de pasos.

1.5. Conclusiones

El problema de diagnóstico de faltas se aborda sobre sistemas que tienen un comportamiento

discreto como pueden ser los 5MF.Varios trabajos se han estudiado, las cuales se agruparon de

acuerdo al formalismo matemático utilizado: Autómatas Finitos y Redes de Petri.

El formalismo de AF sólo basa su estudio sobre lenguaje generado por el sistema, lo cual solo

permite detectar que una falla se encuentre presente pero no localizar el estado de falla en el

que se encuentra. Debido a que la mayoría de los trabajos en RP se basan en el enfoque del

diagnosticador carecen también de información para localizar la presencia de las fallas. En esta

tesis se utilizarán las RP para modelar los sistemas.
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Capítulo 2

Modelado de un SED mediante RPI

Resumen: En este capítulo se definen formalmenten las Redes de Petri (RP) como una

herramienta para modelar las características discretas de los Sistemas de Manufactura Flexible

(SMF) . También son analizadas una serie de propiedades estructurales y dinámicas de las RP,

además una subclase de RP,llamadas Redes de Petri Interpretadas (RPI). Finalmente se hace

referencia a una metodología que permite modelar el comportamiento de los Sistemas de Eventos

Disretos (SED) mediante modelos de RPI que representan el comportamiento normal y de falta
del sistema.

13
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2.1. Introducción

Las Redes de Petri (RP), [38] son una herramienta adecuada para describir SED porque

capturan sus características de concurrencia, sincronización, decisiones y exclusión, además de

las relaciones causales entre los eventos. También proveen un formalismo matemático que per

mite analizar algunas propiedades de los sistemas que modelan, como son vivacidad, limitación,

ausencia de bloqueos y permite una comunicación visual agradable.

Para el estudio de diagnóstico de faltas es necesario obtener la mayor información del sistema

para detectar y localizar las faltas, por está razón se eligió una subclase de RP llamadas RPI,

debido a que permiten obtener mayor abstracción de los sistemas, ya que añaden información

de entrada, salida a la estructura del modelo.

Entre los primeros trabajos que abordan el problema de diagnóstico de faltas utilizando RP

se encuentran [26]; [13] estos trabajos se basan en el monitoreo de las leyes de conservación del

marcado para obtener información de diagnóstico; [37] realizan el estudio de diagnóstico a partir

del grafo de alcanzabilidad de una Red de Petri Etiqueta.(RPE), con el objetivo de obtener

información de diagnóstico; [11] y [5] al igual que [37] obtienen información de diagnóstico a

partir del grafo de alcanzabilidad obtenido a partir de una RPE; en [2] utilizan las RPI pare

representar el comportamiento del sistema, además proponen una caracterización estructural

que permite determinar la presencia de faltas en el sistema.

2.2. Redes de Petri

En esta apartado se introducen los conceptos básicos relacionados con las RP.

Una característica importante de las RP respecto a su capacidad de análisis es la separación

entre la estructura de red y el marcado. La estructura establece las relaciones entre las entidades

que forman el sistema, mientras que el marcado define la dinámica del sistema.

La separación entre estructura y marcado permite realizar diferentes clases de estudio sobre

el modelo:

■ El estudio de las propiedades estructurales, son aquellas que se verifican para cualquier

marcado dado. Este estudio se puede abordar fundamentalmente desde dos perspectivas:

teoría de grafos (ya que la estructura de la red es un grafo bipartito) y algebraico (análisis
de la matriz de incidencia).

El estudio de propiedades dinámicas, son aquellas que dependen del marcado inicial, donde

el marcado inicial es la distribución inicial de las marcas sobre los lugares de la red.

En resumen, una RP es un grafo orientado (o dirigido) que contiene dos tipos de nodos:

lugares y transiciones, estos están relacionados por arcos orientados que unen siempre nodos de

diferente tipo (grafo bipartito). De manera gráfica los lugares son representados por círculos,

la transiciones por rectángulos, donde los lugares y transiciones están relacionados mediante

flechas dirigidas.
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Primero se presenta la definición de una red de Petri y después las principales propiedades
relacionadas con su estructura y dinámica.

Definición 2.1 Estructura de Red de Petri es la 4-tupla N=(P, T,I,O), donde P = {p_ , p¡, ...,pn}
es un conjunto finito de lugares, T = {ti, ti, ---^m} es un conjunto finito de transiciones, I : Px

T —► {0, 1} es la función que representa los arcos que van de los lugares a las transiciones, y

O :Tx P —> {0, 1} función que representa los arcos que van de las transiciones a los lugares.

Definición 2.2 La función de marcado M : P —> N+ U {0} representa el número de marcas

que contienen los lugares. Las marcas se representan gráficamente por puntos en los lugares.

Definición 2.3 Un sistema de Red de Petri (RP) es el par (N,Mo), donde N es la estructura

de RP y Mq es el marcado de la red.

2.2.1. Estructura de las RP

Las funciones de pre- y post-incidencia son representadas por las matrices PRE — [oíj] y
POST — [bij] respectivamente, donde a.j

= pre(pi,tj) y &.¿ = post(pi,tj). PRE y POST

también llamadas C+ y C~ respectivamente.

La matriz de incidencia C = [c._¡],¿ = 1, ...,n; j = \,...,m, está definida por Cy
=

a_¿
—

bij.

Para una transición dada tj e T, »(tj ) y (tj)» denotan el conjunto de lugares p_ tal que

I(Pi>tj) ?■-= 0 y 0(pi,tj) t*-- 0, respectivamente. De forma similar »(p. ) denota el conjunto de

todas la transiciones tj tal que I(pi, tj) ^ 0 y el (p¿)» es el conjunto de todas las transiciones tj
tal que 0{pl,tj) ^ 0.

2.2.2. Dinámica de las RP

Una transición í. G T está habilitada en un marcado M si y sólo si Vpj € P : M(pj) >

pre(pi, tj). Una transición tj G T habilitada puede ser disparada, y su disparo alcanza un nuevo

marcado a M'
,
el cual puede ser calculado con la ecuación de estado de una RP : M' = M+Cv,

donde v(i) = 0,para i ^ j y v(i) = l(tal vector de disparo puede ser representado como tj ). Lo

anterior tambiés es denotado como: M --V M'.

Definición 2.4 Una secuencia diparable de (N,Mo) es una secuencia de transiciones a =

titj...tk tal que M0 —U Mi —U
... Mw -^ ....

Definición 2.5 Sea a = titjtk--- una secuencia disparable. El vector de Parikh ~a : T —> (Z+)m
de a mapea a cada transición t € T el número de ocurrencias de t en a, donde m = \T\ .

Definición 2.6 El conjunto de todas las secuencias disparables es llamado lenguaje de disparo

£(Q, M0) = {a | a = Utj... j, M0 -^ Mi X ...Mw -^ ... }
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Definición 2.7 El conjunto alcanzabilidad de una RP, R(N,Mq), es el conjunto de todos los

marcados alcanzables a partir de Mq, mediante el disparo de secuencias disparables.

Definición 2.8 Sea C la matriz de incidencia de RP (N,Mq). Un t-semiflujo es una solución

de valores racionales semi-positivos de la ecuación CX = O y un p-semiflujo es una solución

racional semi-positiva de la ecuación Y C = O. Donde O denota el vector nulo de tamaño m.

Definición 2.9 Una RP (N, Mo) es cíclica si VM¿ € R(N, Mq) se cumple que 3a tal que Mi -?-*

MQ.

Definición 2.10 Una RP (N, Mq) es viva si VM. £ R(N, Mq) yVteT se cumple que 3Mj tal

que Mi -Z-* Mj
—►

Ciclicidad y vivacidad proveen condiciones que garantizan que cierta secuencia de transiciones

pueda ser disparada.

Definición 2.11 Una RP (N,M0) es acotada si VM. € R(N,M0) se cumple que Vp¿,M(p¿) -^

L < oo. Si existe un número entero positivo L tal que VM G R(N, Mq) se cumple que Vp¿, M(p¿) -^

L entonces (N, Mo) se dice ser L-acotada, si L — 1 entonces (N, Mq) se dice ser binaria o segura.

2.2.3. Subclases de Redes de Petri

Definición 2.12 Una sistema de RP (N,Mo) es una máquina de estados si Vt. G T, |»í¿| =

i =M-

Definición 2.13 Un sistema de RP (N, Mq) es una grafo marcado si Vp. G P, |«p.| = 1 = |p.«| .

2.3. Redes de Petri Interpretadas

Para que una RP represente el comportamiento físico de un sistema, es necesario asociarle

una interpretación. Interpretar una RP es:

Asociar un significado físico a las condiciones necesarias para el disparo de una transición.

Establecer las acciones generadas por la evolución del marcado.

A pesar de que las reglas de evolución se modifican debido a la interpretación, el estado

interno del sistema se representa siempre por el marcado de la red de Petri. En la intepretación

presentada en [38], las señales que comunican a la RPI con algún sistema se llaman acciones,

y pueden generarse cuando se marca un lugar o cuando se dispara una transición, por tanto las

acciones se asocian a las transiciones como a los lugares.

A continuación se define formalmente una RPI.
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Definición 2.14 Una Red de Petri Interpretada (RPI) es una 4-tupla Q = (N,L,X,ip) donde.

N = (N, Mq), donde N es la estructura de RP y Mo es el marcado inicial.

E = {ai,a2,...,ar} es el alfabeto de entrada de la red, donde ai es el i-ésimo símbolo de

entrada del alfabeto.

» A : T —» £ U {e} es una función de etiquetado de transiciones con las siguientes restric

ciones: Vtj,tk G T, j ¿ k, si Vp. I(pi,tj) = I(pi,tk) t¿ O y ambos X(tj) ¿ e, X(tk) ¥" £>

entonces X(tj) ^ A(tfc). En este caso e representa un evento interno del sistema.

■ <p : R(N, Mq) —► (Z+)q es una función de salida, que asocia a cada marcado en R(N, Mq)
un vector de salida. Aquí q es el número de salidas.

Nota.

1. Durante el trabajo posterior (Q, Mq) será usado en lugar de Q = (N, E, A, <p) para enfatizar

la idea de que existe un marcado inicial en la RPI.

2. Se tratará con debida atención que la función <¿> se representa como una matriz degxn
donde q es el número de lugares que representan los estados medibles del SED y n es el número

de lugares en el modelo (Q, Mo). Cada columna de la matriz es un vector elemental o un vector

nulo. Si el símbolo de salida i está presente cada vez que M(pj) > 1, entonces <p(i,j) = 1, de

otra manera ^>(i,j) = 0.

3. Si en una RPI (Q, Mq) cumple que 3C (-, i) — C (-,j) ,i ^ j, debido a que las transiciones t.

y tj causan el mismo efecto, tales transiciones í. y tj son equivalentes. Suponemos que en este

trabajo ninguna RPI contiene transicines equivalentes. ■

Las reglas de disparo para una RPI se definen de la siguiente manera:

Definición 2.15 Una transición tj G T de una RPI está habilitada en el marcado Mk si

Vp¿ G P, Mk(pi) ~^ I(pi,tj). Si X(tj) = a¿ 7-- e está presente y tj está habilitada, entonces tj debe

ser disparada. Si X(tj) — e y tj está habilitada entonces tj puede ser disparada. Cuando una

transición habilitada tj es disparada en un marcado Mk, entonces un nuevo marcado Mk+i es

alcanzado. Esta idea es representada como Mk —^-* Mk+i y Mk+i puede ser calculada usando la

parte dinámica de la ecuación de estado: Mk+i = Mk + Cvj.

De acuerdo con la función A y y?, las transiciones y lugares de la RPI (Q, Mq) son clasificados

como sigue:

Definición 2.16 Si A(í.) ^ e la transición ti se dice manipulable. De otra forma es no manip
ulable. Un lugar pi G P es medible si lai — ésima columna del vector columna de (p no es nulo,
esto es <p(; i) jí 0. De otra manera es no medible.

2.3.1. Ecuación de estado de la RPI

Una representación especial de la ecuación de estado de una RPI será usada en los siguientes

capítulos de la tesis, la cual se define como sigue:
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Definición 2.17 La ecuación de estado de una RPI es descrita como:

Mk+i = Mk + Csvsk+CRvR (
v

Vk
= <p(Mk)

{->

donde C = [Cs: CR], Csestá formado por columnas de transiciones manipulables y no mani

pulables, CR por columnas de transiciones manipulables. yk G (Z+)q es la k — ¿sima columna

del vector salida <p de la RPI. En el siguiente capítulo se definirá exactamente las columnas de

transiciones que constituyen Cs y CR.

2.3.2. Lenguaje entrada-salida de RPI

Todos los conceptos introducidos para RP pueden ser extendidas para RPI. Las siguientes

definiciones relacionan símbolos de entrada y símbolos de salida de la RPI con las secuencias

disparables y las secuencias de marcados.

Definición 2.18 Una secuencia de símbolos de entrada-salida de (Q, Mo) es una secuencia ui —

(<*o>2/o) (cti,yi) • ■ ■ (an,yn), donde a_; G EU {e} y a.+i es la entrada actual de la RPI, cuando

la salida cambia de yi a y.+i. Se supone que üq
=
e, yo

= <p(Mo) y (a,+i,y,+i) son parte de la

secuencia cuando:

(ai,Vi) pertenece a la secuencia,

Vi+i ¿ Vi, y

no existe yj ^ yi, yj ^ y.+i ocurriendo después de la ocurencia de yi y antes de la

ocurrencia de y.+i.

Definición 2.19 Sea (Q,Mq) una RPI. El conjunto A(Q,Mq) = {lj\cj es una secuencia de

símbolos de entrada-salida} denota el conjunto de todas las secuencias de símbolos de entrada-

salida de (Q,Mq). El conjunto de todas las secuencias de entrada-salida de un tamaño mayor

que k serán denotadas por Ak (Q, Mq), es decir Ak = (Q, Mo) = {w€A (Q, Mo) \ \u>\ > k}.

Definición 2.20 El conjunto de todas las secuencias de símbolos de entrada-salida que llevan

a marcados terminales en la RPI es denotado por Ab(Q,Mq), es decir, Ab(Q,Mq)
—

{u G

A (Q, Mq) | 3a G ü(cj) tal que Mq -?-> Mj A si Mj
—•--> entonces C (•, í.) = 0 }.

Definición 2.21 Si w = (ao,j/o) (a*i,yi) * * *

(ctn,yn) es una secuencia de símbolos de entrada-

salida, entonces el disparo de la secuencia de transición a £ £ (Q, Mq) cuyo disparo realmente

genera cj es denotado por au. El conjunto de todas las secuencias disparables que generan la

palabra oj es definido como Q. (oj) —{ a\a G £ (Q, Mq) A el disparo de a produce oj}.

Definición 2.22 Sea oj = (ao,yo) (ai,yi) • • • (an,yn) G A(Q,Mq) una secuencia de símbolos

de entrada-salida. El conjunto de secuencias de marcados correspondientes auj es definido como

Su = {Mo Mi--- Mk\ M¿ G ñ(Q,M0) A M0 -^ Mi -*-*--> •*• -*=♦ MfcA au = Utj ---tm g

0(w)}.
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P3
b

Ps

Figura 2.1: Una RPI no determinista

tp
=

Por ejemplo, la función de salida de la RPI de la figura 2.1 es la matriz:

Así los lugares pi,p4 y ps son lugares medibles. Debido a que todas las
0 0 0 11

transiciones son etiquetas entonces todas ellas son manipulables. El lenguaje lenguaje de disparo

que se obtiene es el siguiente:

£(Q,Mq) — {íl,ílÍ2,tiÍ3,íiÍ2Í3,ílt3t2,ílÍ2Í3t4,tlÍ3Í2t4**-*}*

A(Q,M0) = Me, \\ ),(e,
A2(Q,M0)-[(£,[j])(a,
AB(Q,M0) = {}

)(*[¡DU¡¡DH!]M

)(' entonces: Q,(uj) = {íiÍ2,íiÍ3}

5w-{

1 Ü o 1 o 0

0 1 0 0 1 1

0 1 1 0 1 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1

2.3.3. Evento-detectabilidad

A continuación se define una propiedad importante para llevar a cabo el estudio de diagnós
tico de faltas a partir de secuencias disparables. Cuando las secuencias disparables pueden ser

detectadas usando solo la salida y la información estructural de la RPI, la RPI será llamada

evento-detectable, de otra forma no evento-detectable.

Definición 2.23 Una RPI (Q, Mo) = (TV, E, A, <¿>) descrita por la ecuación de estado (2.1) es

evento-detectable si y sólo si el disparo de cualquier par de transiciones f-*, tj de (Q,Mo) son

distinguibles una de otra observando la secuencia de símbolos de entrada-salida.

El siguiente lema [29] define una caracterización de RPI evento-detectable.

Lema 2.1 Sea (Q,Mq) = (Q,H,X,<p) sea una RPI descrita por la ecuación de estado 2.1.

(Q, Mo) es evento-detectable si y sólo si todos los vectores columna de <pCR, son diferentes del

vector nulo y diferentes unos de otros.
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Sea el modelo de RPI de la figura 2.1, y consideramos que

CR =

1

0

0

-1

-1

;dado que ipCR =

1

-2
, por lo tanto el modelo de RPI es evento-detectable

debido a que todos los vectores columna de tpCR son diferentes del vector nulo y diferentes unos

de otros.

Una vez definidos los conceptos generales de las RPI, el siguiente paso es utilizarlos para

representar el comportamiento normal y de falta de los sistemas con el objetivo de llevar a cabo

el diagnóstico de faltas.

2.4. Metodología de modelado de SED mediante RPI

En esta trabajo utilizaremos como herramienta formal de modelado las redes de RPI para

representar el comportamiento de SED, utilizando la metodología propuesta en [2].

La metodología construye módulos de RPI binarios que representan el comportamiento de

cada elemento del SED. Esta metodología identifica los componentes del SED y la relación

entre ellos. Los módulos de RPI obtenidos imitan el comportamiento normal y de falta de cada

uno de los componentes del sistema. Las faltas son tratadas como eventos internos del sistema,

mientras que los eventos normales son considerados como entradas del sistema.

La metodología de modelado consta de los siguientes puntos [2]:

Identificar cada uno de los componentes que integran el sistema. Por ejemplo una bomba

válvula , sensor, buffer.

Para cada componente es necesario reconocer las variables que representan su compor

tamiento, por ejemplo la posición de un válvula, velocidad, voltaje.

Para cada variable de estado es necesario identificar el conjunto de valores que puede tomar

la variable en cada componente, también es necesario considerar los estados de falta. Por

ejemplo la variable "posición de válvula" , puede tomar cuatro valores "abierta" "cerrada"

"error al abrir" y "error al cerrar"

El siguiente paso es establecer la relación entre los estados de cada variable.

Finalmente realizar la composición síncrona y permisiva entre los módulos de RPI obtenidos

para adquirir el modelo global de RPI del sistema.

El siguiente ejemplo ilustra como se aplica la metodología de modelado.
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2.5. Ejemplo

Considere la celda de manufactura de la figura 1.2. Compuesta por dos máquinas MI, M2, un

robot Rl; dos bandas transportadoras Bl, B2y un almacén AL. La celda de manufactura opera

de la siguiente manera. La máquina MI aplicará varias tareas sobre una pieza A, finalmente

cuando la pieza es procesada por la máquina se colocada en banda Bl. Una vez que alguna pieza

es colocada en Bl,se recoge por Rl quien la tomará y colocará en la máquina M2, la cual se

encargará de procesarla para obtener un producto final B. Finalmente cuando el producto B es

obtenido se colocado en la banda B2, donde será recogida por el robot Rly almacenada en AL.

De acuerdo con la metodología de modelado, se identifican seis componentes: MI, M2, Bl,

B2, Rl y AL. Las variables de estado de interés son las siguientes: utareas_Ml" para de

scribir el comportamiento de laMI; "tareas_M2n , para describir el comportamiento de la M2;

"tareas_B1" "tareas_B2", "tareas Rl" y "tareas_AL", que describen el comportamiento

correspondiente a cada uno de los componentes.

El rango de cada una de las variables de estado son las siguientes:

Rango_tarea_Ml = {disponible, procesando, producido, faltajprocesando}

Rango tarea_M2 = {disponible, procesando, producido, falta_procesando}

■ Rango_banda_l = {vacio, ocupado}

■ Rango_banda_2 = {vacio, ocupado}

■ Rango_robot_l — {ocupado, desocupado}

Rango_p_compartimiento_almacén — {vacio, ocupado}

Estos conjuntos son codificados usando los siguientes lugares:

P_task_Ml = {pi,p,P3,P4>

P_task_M2 = {pio*Pn,Pi2-Pi3}

■ P_valor_Bl — {ps, p&}

■ P_valor_B2 = {pu-Pis}

■ P_valor_Rl - {p7,P8,P9}

P_m_valor_AL = {pi6+2i,Pi7+2¿}, i G {0...k
-

1}

La salida del algoritmo da como resultado los módulos de RP que representan el compor

tamiento normal y de falta de cada uno de los componentes identificados. Esos módulos son

mostrados en la figura 2.2.

Las funciones de etiquetado son las siguientes:
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Máquina MI

Máquina M2

Figura 2.2: Módulos obtenidos a partir de la metodología de modelado.

tLab(ti) = Xi,tLab(t%) — x?3, tLab(t5) = x3, tLab(t?6) = x¿, tLabfa) = xl6, tLab(t%) =

-Cg, tLab(tu) — x\, tLab(tPlz) — x?13,tLab(tis) = x\3, tLab(t{6) = xj6, tLab(tg¡) — x\6,

tLáb(t[o) = 2-Ío- tLab(ti7+2i) — x\0.

pLab(pi) = z..

El siguiente algoritmo de la metodología de modelado aplica las operaciones síncrona y per

misiva para obtener el modelo global de RPI presentado en la figura 2.3.

Ahora las funciones A y cp son construidas. En este caso las siguientes funciones son propuestas.

A(Í2) = a, X(ty) — b, para otras transiciones A(í.) = e.

10000000000000000
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00000000001

00000000010

v= 0000000000000

00000000100000000

00000000000000010
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0 0 0 0 0 0

10 0 0

00000000000000000
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Almacén Banda B2

Máquina MI Banda Bl Robot Rl Máquina M2

Figura 2.3: Modelo obtenido a partir de aplicación de las composiciones síncrona y permisiva.

La función tp indica que los lugares p2 y P4 generan el mismo símbolo de salida. También lo

hacen los lugares pn y P13 generan el mismo símbolo de salida.

De acuerdo a la descripción del sistema, existen las siguientes leyes conservativas del marcado.

M(pi) + M(p2) + M(p3) + M(pA) = 1

M(p5) + M(p») = 1

M(pr) + M(p8) + M(pg) = 1

M(pi6+2fc) + M(pi7+2fc) = 1

2.6. Conclusiones

La primera parte del capítulo presenta las RP como una herramienta formal de modelado

capaz de representar características como concurrencia, sincronización, decisiones y exclusión

en los SED. También se estableció la terminología y los elementos necesarios para el desarrollo

en los siguientes capítulos. Además se definió una subclase de RP, llamada RPI que asigna un

significado físico a los modelos y cumple con todas la propiedades que tienen las RP para el

modelado de SED. Finalmente se mostró mediante un ejemplo como trabaja la metodología de

modelado y se observó que la metodología de modelado arroja como resultado un modelo de

RPI binario y acotado indispensable para el estudio de diagnóstico de faltas.
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Capítulo 3

Diagnosticabilidad de SED

Resumen: En este capítulo se define la propiedad de diagnosticabilidad de modelos de RPI a

partir de las entradas y salidas generadas del sistema. También establecemos propiedades estruc

turales bajo las cuales un modelo de RPI es diagnosticable entrada-salida. Además se define un

esquema diagnosticador capaz de detectar las faltas y arrojar un algoritmo que localiza el estado

de falta en el que se encuentra el sistema.

25
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3.1. Introducción

Cuando el modelo del sistema contiene eventos no observables, el interés es determinar si

ciertos eventos han ocurrido o no con certeza a partir de eventos observables. Así es definido

el problema de diagnóstico en [3]. Si uno de esos eventos no observables representa el compor

tamiento de falta de un componente, entonces el saber que uno de esos eventos ha ocurrido

es muy importantes cuando se monitorea el rendimiento del sistema. Por lo tanto en [35], [34]
definen que un sistema es diagnosticable si es posible detectar las fallas en un número finito de

pasos a partir de las secuencias de eventos observables generados por el sistema.

Como se mencionó anteriormente algunos trabajos como [6], [8], [9] y [37], estudian el problema
de diagnosticabilidad a partir de un lenguaje que representa el comportamiento normal y de

falta de un SED. Todos estos trabajos presentan un enfoque diagnosticador el cual es útil para
estudiar condiciones necesarias y suficientes que garantizan que un sistema es diagnosticable.

Ejemplo 3.1 Considere el ejemplo de la figura 3.1, autómata que representa el comportamiento

normal y de falta de un sistema. Sea E0 = {a,b,c,d,g} el conjunto de eventos "observables"

(medibles), T,no = {e_¡,u, v, } conjunto de eventos "no observable" (no medibles). Si se observa

la cadena t —

a, no se sabe si el sistema ha generado un evento ed no observable o no. Sin

embargo, después de observar s = tg = ag, se sabe con certeza que el evento e¿ ha ocurrido. Así

se diagnostica la ocurrencia del evento no observable e¿, observando s.

La inferencia anterior es hecha de manera sistemática mediante la construcción de un AF lla

mado "diagnosticador" [35]. El ejemplo de la figura 3.2 es el AF asociado al modelo de la figura

3.1, donde e_¡ es el evento que se quiere diagnosticar. El diagrama de transición de estado mues

tra que después de observar cualquier c o g ,
es segura la ocurrencia de e_¡, debido que todo los

estados de autómata de la figura 3.1 son entradas del autómata de la figura 3.2 que tiene la

etiqueta Y, lo que indica que con seguridad que ed-ocurrió, pero no se conoce el estado exacto en

el modelo del sistema. Por otra parte, si la cadena observada no contine ninguna etiqueta c o

g nos encontramos en estados del diagnosticador donde las entradas con etiqueta N y entradas

con Y indican que es posible que ed haya ocurrido, pero no se tiene la certeza acerca de su

ocurrencia. Este ejemplo muestra como inferir acerca de la ocurrencia de una falta examinando

el diagnosticador:

Si todos los estados del modelo de la figura 3.1 en el estado actual del diagnosticador de la

figura 3.2 tienen la etiqueta N, es seguro que el evento ed no ha ocurrido todavía.

Si todos los estados del modelo de la figura 3.1 en el estado del diagnosticador de la figura 3.2

tienen etiqueta Y entonces es seguro que ed ha ocurrido.

-Si el estado actual del modelo de la figura 3.2 contiene al menos un estado del diagnosticador
de la figura 3. 1 con etiqueta N y al menos un estado con etiqueta Y, entonces el evento ed puede
o no haber ocurrido en el pasado.

El objetivo es localizar ciclos en el diagnosticador, los cuales indican que no es seguro si el

sistema se encuentra en un estado normal o un estado de falla, la carencia de estos ciclos es

condición necesaria y suficiente para determinar que el sistema es diagnostiable.

El enfoque anterior se encuentra limitado a determinar que alguna falla se encuentra presente

en el sistema, pero no permite localizar donde se encuentran presentes las fallas en el sistema,
lo cual limita en tomar decisiones a tiempo y evitar alguna catástrote.
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Figura 3.1: Ejemplo de un autómata finito no determinista

{liV.2y.3Y}

{4N,5Y,6Y]

z
[8/V,PY,70Y,7/Y,/21.

51
{IN,IY,2Y,3Y\

{4N,4Y,5Y,6Y] {5Y.6Y)

{M,8Y,9Y,\0Y,UY,\2N,12Y}

Figura 3.2: Diagnosticador asociado al autómata de la figura 3.1.
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Existen otros trabajos llevan abordan el problema de diagnóstico analizando las leyes conser

vativas del marcado [13], [26] en las RP, [37], [11], [5] retoman el enfoque diagnosticador hecho en

[35] y lo trasladan al marco de las RP.

Del primer tópico se retomará la idea de evitar incertidumbre sobre la ocurrencia de un evento

de falta en el sistema, bajo condiciones estructurales de las RPI. Este resltado es abordado en

los siguientes trabajos [2], [30], [32].

3.2. Definición de diagnosticabilidad

En el capítulo anterior la metodología de modelado arroja como resultado un modelo de RPI

que representan el comportamiento normal y de falta de un sistema. Esta metodología obtiene

modelos que preservan propiedades estructurales importantes para el estudio de diagnóstico de

faltas.

Consideramos que el modelo de RPI es clasificado en nodos de falta (PF y TF) que denotan
el estado falta de las variables del sistema y los eventos de falta que son inducidos por el

comportamiento interno del sistema; nodos normales (PN y TN) indican los estados normales

del sistema y los eventos manipulables junto con eventos internos del sistema que no son de

falta, respecrivamente. Finalmente P = PF U PN y T
= TF U TN representan el conjunto de

todos los lugares y transiciones del modelo de RPI.

El concepto de modelo de RPI diagnosticable entrada-salida requiere particionar el conjunto
de estados alcanzable del sistema en normales y de falta [30]. Dicho formalmente se entiende lo

siguiente:

Definición 3.1 Sea (Q,Mq) una RPI y R(Q,Mq) su conjunto alcanzabilidad $={M\3pk G PF

M(pk) > 0 y M G R(Q, Mq)} es nombrado conjunto de marcados de faltas y *Jt-=ñ(Q, Mo) — 5

es nombrado el conjunto de marcados normales.

Por lo tanto un modelo de RPI diagnosticable entrada-salida se define como sigue:

Definición 3.2 [30] Una RPI dada por (Q, Mq) es dignosticable entrada-salida en k < oo pasos

si y sólo si cualquier marcado M¡ G J es distinguible de cualquier otro Mk G R(Q, Mq) usando

cualquier palabra oj £ Ak (Q,M/) U Ab(Q,M¡).

El modelo de RPI contiene un comportamiento normal embebido, el cual es definido como

sigue.

Definición 3.3 Sea (Q, Mo) una RPI. El comportamiento normal embebido (QN , Mq) de

(Q, M0) es la RPI incluida en (Q, Mq) cuando PF y TF = *PF no son considerados. En

{QN ,Mq), el conjunto de lugares es PN = P-PF y el conjunto de transiciones es TN = T-TF

La metodología de modelado utilizada arroja modelos de RPI en los cuáles se detectan lugares

y transiciones que tiene una característica impórtate, estos lugares y transiciones se defienen

como sigue.
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Definición 3.4 Sea (Q, Mq) un módulo de RPI, PN es el conjunto de lugares normales, y TF

es el conjunto de transiciones de falta (Q,Mo). El conjunto de lugare de riesgo de (Q,Mq) es

Definición 3.5 Sea (Q, Mq) y módulo de RPI, PR el conjunto de lugares de riesgo y TN el

conjunto transiciones normales de (Q,Mo). El conjunto de transiciones pos-riesgo de (Q,Mq)
es TR = PRT) TN

Finalmente definimos las transiciones que pertenecen a C = [Cs: CR], Csestá formado por

columnas de transiciones T - TR, CR por columnas de transiciones TR. vk son definidas como

en RP and yk G (Z+)q es la k — ésima columna del vector salida tp de la RPI. En adelante

C = [Cs: CR\ será definida como se hizo anteriormente.

Después de definir la propiedad diagnosticabilidad entrada-salida, se estudiarán propiedades
estructurales que garantizan cuándo un modelo de RPI es diagnosticable entrada-salida.

3.3. Caracterización estructural de modelos de RPI diagnosti
cables

En capítulos 1 se presentaron algunos enfoques para obtener información que permite inferir

acerca de los eventos de falta que se presentan en un sistema. Estos trabajos tienen la carac

terística de no determinar el estado de falta, lo que limita a tomar decisiones pertinentes por

parte del usuario.

Nuestro trabajo aportara una caracterización estructural impórtate para determinar cuando

un modelo de RPI es diagnosticable entrada-salida. El sistema es expresado mediante un modelo

de RPI que describe de manera parcial los eventos y los estados, así como también incluye los

estados normales y de falta del sistema. Por lo que nos enfocamo en solucionar dos puntos:

detectar cuándo se presenta una falta y localizar el estado de falta en el que se encuentra

el sistema. En este trabajo se utiliza un enfoque diagnosticador, el cual detecta la presencia

de alguna falta y proporciona un algoritmo capaz de localizar el estado de falta en el que se

encuentra el sistema.

Para determinar cuándo una modelo de RPI es diagosticable, se deben observar las siguientes
condiciones.

El comportamiento normal y de falta del sistema es representando mediante un modelo de

RPI, sea (Q, Mq) obtenido mediante lametodología de modelado propuesta en [2]. Además

la RPI que representa el comportamiento normal embebido (QN ,Mq) de (Q, Mq) debe

ser vivo, fuertemente conexo y evento-detectable.

Suponiendo que un marcado de falta es alcanzado en el modelo de RPI (Q, Mq) y que,

■ existen al menos un t-semiflujo ejecutándose en el modelo de RPI (Q, Mo) y en el modelo

que contiene el comportamiento normal embebido (QN ,Mq) de (Q,M0).
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El siguiente resultado provee condiciones estructurales necesarias para determinar cuándo un

modelo de RPI es diagnosticable entrada-salida, el cuál es una extensión del trabajo hecho en

[30]. Define una caracterización estructural de RPI diagnosticable entrada-salida.

Teorema 3.1 Sea (Q, Mq) una RPI binaria obtenida a partir de la metodología de modelado

propuesta, tal que (QN,Mf) es viva, fuertemente conexa y evento-detectable. Sea {Xi,...,XT}
el conjunto de T-semiflujos de (Q, Mq) and TF el conjunto de transiciones que llevan a marcados

de falta. Si Vp¿ G PR, las siguientes condiciones se cumplen:

1. Vr, 3j Xr (j) > 1, donde tj G (pf)* - TF

2. Vífc G (pf)' - TF •

(ífc) = {pf } y X(tk) + e

entonces la RPI (Q, Mq) es diagnosticable entrada-salida.

Demostración. Suponiendo que (Q, Mq) cumple todas las condiciones del teorema.

Debido a que (Q , Mq) es viva, entonces es viva por lugares [10], por lo que \/pf G PN existe

un marcado Mk tal que Mt(p.) > 0, esta observación es también válida para pf G PN, (pf) n

TF *j¿ 0. Por lo que existe aw tal que Mq —■■■■* Mk y Mk(pf) = 1. La secuencia de símbolos de

entrada-salida generada por <r__ será denotada por oj. Elíjase la secuencia disparable más larga

au que no incluye transiciones en TF (puede ser vacío). Tal secuencia debe marcar un lugar

pN g pN
^ (pf) f)TF ^¿ 0 ya que en el siguiente paso una transición de falta se puede disparar.

Dado que pf tiene una marca en Mk, entonces una transición tf G (pf)* fl TF puede ser

disparada alcanzando un marcado de falta Mj. Así, probaremos que es posible detectar que Mj
es alcanzado.

Suponemos que una transición tf es disparada en Mk, entonces Mq
—2* Mk —'—* Mj y Mj

agrega una marca a un lugar pF G (pf)"C\PF y remueve una marca del lugarpf. Debido a que

la metodología de modelado asegura que A(íf ) = e y (/'(Mfc) = ip(Mj), entonces el disparo de tf
no puede ser detectado usando la secuencia de símbolos de entrada-salida, es decir, no es posible
determinar cuando un marcado de falta Mj fué alcanzado. En otras palabras, la secuencia de

símbolos entrada-salida oj es generada tanto por au como por autf En consecuencia cuando

Mj es alcanzado, se procede de la siguiente manera.

Dado que Vr, 3j, Xr(j) > l,í_¡ G (pf)',tj G TR, entonces ningún T-semiflujo puede ser

disparado sin ejecutar una transición en (pf)
— TF debido a que el número de transiciones en

(Q, Mq) es finito, entonces se procura disparar una transición en (pi ) En consecuencia una

transición tk G (pf) fl TN es disparada después del disparo de una secuencia finita.

Debido a que el marcado acual en la red es un marcado de falta Mj, entonces tk no puede

ser disparada, ya que la condición 2 indica que X(tk) ^ e se detecta cuando el símbolo X(tk)
es dado al sistema. Por otra parte la condición 2 del teorema 3.1 asegura que

'

(tk) tiene un

lugar pf tal que
'

(tk) = {pf}, tal lugar pf es pf Ahora, basándonos sobre la metodología de

modelado, \(pf)" n PF\ < 1, entonces es seguro que el lugar pf G (pf) (1 PF es marcado y

que el marcado de falta es detectado, por lo que la RPI es diagnosticable entrada-salida. ■
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3.4. Prueba de Diagnosticabilidad

Determinar cuándo un modelo de RPI es diagnosticable entrada-salida se reduce a probar
los siguientes puntos.

1. La RPI obtenida mediante la metodología de modelado es binaria. Afortunadamente la

composición permisiva y síncrona entre módulos binarios nos llevan a RPI binarias [2].

2. Vivacidad en módulos se evalúa eficientemente; sin embargo la propiedad no se conserva

en el modelo de RPI compuesto, cuando este resulta de la aplicación arbitraria de los

operadores de composición [2]. Así, algunas de las restricciones en la aplicación de la

composición permisiva y síncrona garantiza que la vivacidad se preserve, tales restricciones

pueden seguirse de las reglas introducidas por Koh and DiCesare en [17] que garantizan
vivacidad entre módulos.

3. Evento-detectable y fuerte conexidad [29] son evaluadas en tiempo polinomial. Por otra

parte detectar los lugares pf G PR son calculado en tiempo polinomial, por lo que la

condición 2 del teorema 3.1 es también evaluada en tiempo polinonomial.

4. Finalmente, la condición 1 del teorema 3.1 se verifica en tiempo polinomial, en este caso es

necesario evaluar que no exista ningún T-semiflujo que no incluya transiciones (pf) , pf G

PN tal que (pf) f\TF ^ 0. Así evaluamos, que los siguientes problemas de programación
lineal no tienen solución.

^pf G P tal que pf G PN
, (pf)' D TF ¿ 0

$X

t.q

CX = 0

x(j) = o,vtje(pf)'-TF

3.5. Diagnosticador en términos de RPI

La prueba del diagnosticabilidad anterior, provee las bases para el diseño de un diagnosti

cador, el cual puede detectar y aislar marcados de falta alcanzados por una RPI. El esquema

diagnosticador contiene un copia del comportamiento normal subyacente del modelo de RPI, y
un algoritmo capaz de calcular el marcado de falta alcanzado. La figura 3.3 muestra el esquema

diagnosticador propuesto.

La copia del comportamiento normal subyacente del modelo de RPI será nombrado modelo-

diagnosticador de la RPI, el cual se define como sigue.

Definición 3.6 Sea (Q, Mo) una RPI donde la condición del teorema 3.1 se cumple, la red

N = (QN, Mf), donde (QN, Mf) es el comportamiento normal embebido de (Q, Mq), M-f •= M0

y las reglas de disparo son definidas de la siguiente manera:

Si X(tj) ^ e y está habilitada en Mf entonces debe ser disparada.
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Entrada

del -

sistema

r
Modelo del sistema

(Q ,
Mo )

>

t

<p(Mk)
^^^

1

•}
(QfMi-)

J

N

%(Mk)

Ek

Algoritmo

Estado de falla

Modelo-Diagnosticador

Figura 3.3: Esquema diagnosticador propuesto.

■ Si X(tj) = e y fué disparada en (Q, Mo) entonces debe ser disparada en (QN,Mq).

es nombrado un modelo-diagnosticador.

El error entre la salida del modelo del sistema (Q, Mq) y la salida del modelo-diagnosticador

(QN,Mf) es Ek — -p(Mfc)
- <p(Mf). El siguiente algoritmo, es definido para detectar qué

marcado de falta fué alcanzado en (Q, Mo) cuando Ek t*- 0.

Algoritmo 3.1 Detección_Marcados_ Falta

Entradas: ip(Mf),
- salida del comportamiento normal embebido, es decir la salida del modelo-

diagnosticador

Mf -marcado del modelo-diagnosticador

Ek,- error del diagnosticador

Salidas: p, -lugar de falta aislado, por lo tanto el elemento culpable del sistema

Mf, -el marcado de falta del modelo del sistema

1. Constantes: tpCN -

comportamiento normal embebido sobre <pC

2. Repetir

2.a. Leercp(Mf)

2.b. Si ip(Mff) i- tp(MJf_x) entonces

• calcula q
= <p(Mf)

- ^(Mf^) (una columna de ipCN )
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• i = índice de la columna de tpCN tal que ipCN(», i) — q, entonces f . fué disparada;

pG't.

2.c. Si Ek f^ O entonces

• Vp G *í. Mf(p) = O

• Vp G ti
*

Mf(p) = O

• Mf = MJf
• VpF G Ci.)" n PF, M/(pF) = l

• Retornar (p,M¡)

Debido a que (QN,M-f) es evento-detectable, entonces el paso 2.6. calculará solo una índice

de columna y dado que (QN,M^f) cumple la condición del teorema 3.1, solo analizará un lugar.

Finalmente el paso 2.c. arroja como resultado el marcado de falta y el lugar de falta en el que

se encuentra el modelo del sistema. Por lo que el diagnosticador se construye como sigue.

Definición 3.7 Sea (Q, Mo) una RPI diagnosticable entrada-salida. La tripleta (Nb,E,A),
donde

■ Nb
—

(QN ,Mf) es el modelo-diagnosticador de (Q,Mq).

■ Ek = v-*(Mfc) — <¿'__*(Mf ) es la diferencia entre las salidas (Q,Mq) y la salida de su com

portamiento normal embebido,

■ A es el algoritmo de Detección_Marcados_ Falta descrito anteriormente

es nombrado diagnosticador entrada-salida para (Q,Mq).

Probaremos que después del disparo de una secuencia finita, el diagnosticador entrada-salida

para (Q, Mo) detecta cuando un lugar p. G PF está marcado, es decir aisla el estado de falta.

Teorema 3.2 Sea (Q, Mo) una RPI binaria obtenida de la metodología de modelado propuesta,

tal que (QN ,Mq ) es viva, fuertemente conexa y evento-detectable. Sea {Xi, ...,Xr} el conjunto

de todos los T-semiflujos de (Q, Mo) y TF el conjunto de transiciones que llevan a marcados de

falta. Por otra parte Vpf G PR, las siguientes condiciones deben cumplirse

1. Vr, 3j Xr (j) > 1, donde tj G (pf)' - TF

2- Vífc G (pf)' - TF,
'

(tk) = {pf} y A(ífc) f e

Sea (Nb,E,A) un diagnosticador entrada-salida para (Q,Mq). Entonces (Nb,E,A) es usado

para detectar cuando Mk G R(Q, Mq) marca un lugar de falta.
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Demostración. Si a es una de las secuencias disparables más largas que no contiene transi

ciones de falta, la cual es disparada en (Q,Mo), entonces Mo A Mk. Debido a que (Q**^^)
es evento-detectable sobre transiciones pos-riesgo, no es detectado el disparo de transiciones de

falta en a. Por otra parte, dado que Mq = Mq, entonces a puede ser disparada en (QN, Mf) .

Así Mf -£-» Mf y Mf = Mk.

Si una transición tk G TF es disparada en (Q, Mk), entonces Mfc+i(pf ) = 0 y Mfe+i(pF) = 1,

donde pf G
*

(ífc) y pf G (ífc)*. Así, en (QN , Mf) el marcado M¡f+l es casi igual aM.+i, excepto

en el lugar pf where Mf+1(pf) = 1.

Por lo tanto, Mf+1 > Mk+i para aquellos lugares en PN Así, las mismas transiciones dis

paradas en (Q, Mk+i) puede ser disparadas en (QN,Mf+1), excepto en aquellas transiciones

tq G (pf) ,
en este caso de acuerdo a la condición 1 del teorema 3.1, cuando el símbolo A(íg) es

dado en Q y QN la red QN cambiará de estado, mientras que en Q no habrá cambio de estado,

por lo que el error E será diferente de cero y entonces el algoritmo detectará que Mk(pf) = 1,

es decir el lugar de falta pf en (Q, Mo) se encontrará marcado. ■

3.6. Ejemplo

Continuando con el ejemplo del SMF de la figura 1.2, el modelo de RPI que representa el

comportamiento del SMF es descrito en la figura 3.4, donde el lugar sombreado p4 representa

el estado de falta en la máquina MI y el lugar sombreado p_3 esta representando un estado de

falta en la máquina M2. El marcado inicial M0 = [10001010010001010 ••• 10]Tes
descrito en la misma figura.

El modelo-diagnosticador de la RPI es representando en la figura ??. Obsérvese que los

lugares que indican estados de falta son eliminados y la distribución inicial del marcado es igual

que en el modelo de RPI del sistema. El marcado inicial Mq y denota que todas las máquinas
están listas para iniciar su procesamiento, las bandas transportadoras están libres y el robot está

listo para tomar y colocar piezas.

La red de la figura 3.4 es diagnosticable entrada-salida debido a que cumple con las condiciones

del teorema 3.1. Para verificar lo anterior usaremos la prueba de diagnosticabilidad.

Debido a que RPI de la figura 4.5, fué construida usando la metodología de modelado

propuesta en [2] , esta RPI es binaria.

Dado que la composición entre módulos se realiza bajo las condiciones presentadas en [17],
el comportamiento normal embebido de la RPI es vivo.

■ Evento-detectabilidad se cumple debido a que todos los vectores columna de ipCR son

diferentes del vector nulo y diferentes unos de otros.

Los lugares p2 y pu cumplen las propiedades: (P2)* D TF — {Í4} ^ 0 y (pn)* Pl TF =

{t7} ¿ 0. En este caso í2 G (p2) • -TF,t7 G (pn) • -TF;»t2 = {p2}-»Í7 = {pn} y

A(í2) -^ e, X(t7) 7^ e, es decir son eventos detectables debido a que cumplen con condición

2 del teorema 3.1.
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Banda B2

Máquina MI Banda Bl Máquina M2

Figura 3.4: RPI del SMF de la figural.2, donde los lugares sombreados modelan los estados de

falla.

Finalmente el cálculo de los problemas de programación lineal:

LPPi = <

{ $x
s.t.

CX = 0

( x(2) = 0 J

LPP2 = {

( $X
s.t.

CX = 0

( x(7) = 0 J

no tiene solución.

Por lo tanto el modelo de RPI es diagnosticable entrada-salida. Suponiendo que los eventos

que conforman la secuencia a = t^t-j son executados en el modelo del sistema, entonces la

secuencia Í6Í7 es disparada en el modelo-diagnosticador. Así ambos, el sistema y el modelo-

diagnosticador tienen la misma salida "procesando" y "produciendo" . Si la transición de falta íg

es disparada en el modelo del sistema, entonces P13 es marcado y ningún cambio en la salida del

sistema es detectada. Cuando el símbolo de Í7, A(Í7) es dado como entrada del sistema, entonces

el modelo-diagnosticador envuelve una nueva salida que es "produciendo" ,
sin embargo la salida

del sistema esta "procesando" . Entonces la diferencia es la señal de "procesando" y el algoritmo
determina que P13 está marcado, asi la falta es aislada, y se concluye que el sistema se encuentra

en el estado de falta "produciendo" en la máquina M2.
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3.7. Conclusiones

En este capítulo definimos la propiedad de modelo de RPI diagnosticable entrada-salida. Esta

propiedad determina vía secuencias de entrada-salida, diagnosticabilidad en un número finito

de pasos. Comparando esta noción con otros trabajos hechos sobre diagnosticabilidad, nuestra

noción se basa en determinar el estado de falta en el que se encuentra el sistema, bajo el disparo

de transiciones que generan un lenguaje entrada-salida.

Además presentados en este capítulo, definen condiciones estructurales bajo las cuales un

modelo de RPI es diagnosticable entrada-salida, estas condiciones se basan en analizar que

todas las transiciones pos-riesgo pertenezcan a cada t-semiflujo del modelo de RPI, además que
su disparo puede ser detectado y que solo tiene un lugar de entrada del conjunto de lugares

de riesgo. Las condiciones anteriores son suficientes para determinar que un modelo de RPI

binario, cuyo coportamiento normal embebido es vivo, evento-detectable y fuertemente conexo,

es diagnosticable entrada-salida.

Además se define un esquema diagnosticado que. tiene la función de detectar cuándo se pre

senta una falta. Esta falta se detecta a partir de la diferencia entre la salida que envuelve ell

modelo del sistema y la salida del modelo-diagnoticador; y puede localizar el estado de falta en

el que se encuenta el modelo del sistema aplicando un algoritmo, el cual arroja como resultado

el lugar y marcado de falta en el que se encuentra el SED.



Capítulo 4

Diagnóstico Modular en SED

utilizando RPI

Resumen: En este capítulo proponemos un método modular mediante el cual se construyen
modelos de RPI diagnosticables. Se definen reglas bajo las cuales se aplican las operaciones de

composición entre módulos, de tal manera que la propiedad de diagnosticabilidad se preserve en

el modelo global.
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4.1. Introducción

Nuestro objetivo en este capítulo es proporcionar un método de modelado incremental, que

obtenga modelos de RPI diagnosticables entrada-salida. Por lo que no es necesario construir el

modelo global y probar la propiedad de diagnosticabilidad como en [2], [30]; o analizar el grafo
de alcanzabilidad como en [35], [8], [6], [8], para obtener información de diagnóstico.

El método que proponemos es una extesión del trabajo hecho en [32], ya que se limita a

analizar propiedades estructurales sobre cada módulo de RPI obtenido de la metodología de

modelado [2]. Este resultado garantizan que al aplicar las operaciones de composición entre los

módulos, no se altera la propiedad de diagnosticabilidad en el nuevo módulo de RPI. Otra de las

ventajas es el no tener que construir el modelo global del sistema para evaluar las propiedades
estructurales y concluir si el modelo de RPI del sistema es o no diagnosticable y mucho menos

construir el grafo de alcanzabilidad para analizar la propiedad de diagnosticabilidad.

4.2. Modelado de módulos de RPI

Para construir de manera incremental modelos de RPI diagnosticables entrada-salida, es

necesario aplicar los algoritmos de la metodología de modelado [2] y garantizar que bajo ciertas

restricciones hechas sobre las operaciones de composición, se obtenga otro módulo que preserva

la propiedad de diagnosticabilidad.

El siguiente ejemplo muestra como construir módulos de RPI mediante la metodología de

modelado [2].

Ejemplo 4.1 Consideremos un control de acceso a un estacionamiento descrito en la figure 4-1-
Este está compuesto por una barrera (B), un sensor (Sl) y un despachador de boletos (TD).
El comportamiento del sistema se describe a continuación. Cuando un auto llega al control de

acceso, el sensor Sl emite una señal indicando su presencia. Por lo que el despachador libera un

boleto. Cuando el boleto es tomado por el conductor la barrera se levanta permitiendo la entrada

al estacionamiento. Una vez que el auto entra, el sensor Sl regresa al estado de apagado y la

barrera vuelve a bloque la entrada.

De acuerdo a la metodología de modelado, se identifican tres componentes: Sl,TD y B. Las

variables de estado son: "tareas_Sl" "tareas_TD" y "tareas_B" que describren los estados

de 51, TD y B respectivamente. El siguiente paso es definir el rango para cada una de las

variables de estado:

Rango_tareas_Sl = {apagado, encendido, falta_apagar, falta_encender}

■ Rango_tareas_TD = {boletojretenido, boleto_botado}

Rango_tareas_B = {barrera_abajo, barrera_arriba}

Cada uno de los rangos son codificados usando los siguientes lugares:
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Figura 4.1: Control de acceso a un estacionamiento.

P_tareas_Sl = {pi,P2-P3,P4}, para el módulo 1

P tareas TD = {pi,P2}, para el módulo 2

P_tareas_B — {pi,P2}. para el módulo 3

El siguiente paso es establecer la relación entre el conjunto de estados, lo cual proporciona la

estructura de red de Petri de la figura 4.2.

Una vez obtenida la estructura de red de Petri, es necesario asociar a la red un el marcado

inicial, con el objetivo de obtener un modelo de RP como el de la figura 4.3. Finalmente se

asigna una interpretación a cada uno de los módulos de RP obtenidos, donde cada una de las

transiciones son etiquetas de la manera siguiente: X(t{) — a, A(í_¡) — b, A(íJ) = e, X(t\) — e;

A(tf) = c, X(t%) = e; A(íf) = e, A(t^) = e y las matrices de salida para cada uno de los módulos

son las siguienres y?., respectivamente :

<Pi
=

10 0 1]
r

1 0
"

[10]
0 110

; <¿>2
=

0 1
; <P3

=

0 1

■ Observe que cuando los lugares de falta son eliminados de un módulo de RPI se convierte

en viva, acotada y evento-detectable. El módulo M¿, sin lugares y transiciones es nombrado

el comportamiento normal embebido de un módulo de RPI (Qf ,MqN).

■ Al igual que en el capítulo anterior P y T denotarán la unión de lugares y transiciones

entre los módulos respectivamente.

Continuando con el ejemplo del estacionamiento, el próximo paso de la metodología de mode

lado es aplicar el algoritmo que aplica la composición entre módulos de RPI, bajo las siguientes
funciones de etiquetado tLab y pLab:
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Sensor Sl Despachador de boletos Barrera

Figura 4.2: Estructura de red Petri de cada uno de los módulos que conforman el sistema de

control de acceso al estacionamiento.

Sensor Sl Despachador de boletos Barrera

Figura 4.3: Módulos de RPI que representan el comportamiento de las variables de estado del

sistema.
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Sensor Sl Despachador de boletos Barrera

Figura 4.4: RPI etiquetada.

■ tLab(ti) - Xi, tLab(tP6) — x¿, tLab(iP7) = x\

■ pLab(pi) = zi ,pLab(p2) = tLab(t?5), pLab(p\) = tLab(t?7)

Lo anterior se muestra en el ejemplo de la figura 4.4.

Finalmente se aplica la composición entre módulos de RPI etiquetados de la figura 4.4, y se

obtiene el modelo de RPI diagnosticable entrada-salida de acuerdo al teorema 3.1, de la figura

4.5.

4.3. Caracterización de la diagnosticabilidad

La propiedad de diagnosticabilidad entrada-salida debe ser evaluada en cada módulo de RPI

conforme el teorema 3.1, el cual es una extensión del teorema de diagnóstico presentado en [30],
en caso de que algún módulo de RPI no contenga eventos de falta se considera trivialmente

diagnosticable entrada-salida.

Al igual que en el enfoque global de diagnóstico, el detectar y localizar las faltas en un modelo

de RPI diagnosticable entrada-salida, se evalúa mediante el enfoque diagnosticador.

Las hipótesis consideradas en el enfoque global de diagnóstico son aplicadas en el enfoque

modular sobre cada módulo de RPI.

4.4. Construcción de modelos de RPI diagnosticables

En la primera sección se ejemplificó como construir un modelo de RPI diagnosticable entrada-

salida utilizando la metodología de modelado. Pero no se definió bajo que restricciones se aplican



42 CAPÍTULO 4. DIAGNÓSTICO MODULAR EN SED UTILIZANDO RPI

las operaciones de composición entre los módulos de RPI diagnosticables entrada-salida para
obtener el modelo global de RPI. Dichas restricciones se establecen en las siguientes proposi
ciones.

La siguiente proposición restringe como llevar a cabo la composición síncrona entre dos mó

dulos de RPI diagnosticables entrada-salida y obtener otro módulo de RPI diagnosticable

entrada-salida.

Proposición 4.1 Sea (Qm, Mq1), (Qi,M¿) dos grafos marcados binarios y diagnosticables entrada-
salida obtenidos mediante la metodología de modelado propuesta en [2], donde (QfjM™1^),

(Qf , MqN) denotan el comportamiento normal embebido de cada uno de los módulos respectiva

mente; Tm, TmR y TmF son las transiciones, conjunto de transiciones pos-riesgo y el conjunto

de transiciones de falta de (Qm, Mq1); Tl, TlR, TlF son el conjunto de transiciones, el conjunto

de transiciones pos-riesgo y el conjunto de transiciones de falta de (Qi,Mq) respectivamente. Si

la composición síncrona entre tf1 G ((Tm- TmH) - TmF) y t) G ((Tl- TlR) - TlF) se real

izada obtenemos la RPI (Qm\\i, Mq '), donde el modelo del comportamiento normal embebido

(Qf\\i, Mq
'

) es vivo, entonces (<5mM**M™ ) es diagnosticable entrada-salida.

Demostración. Debido a que (Qm-MÓ'1), (Q.,M¿) son diagnosticables entrada-salida y la

composición síncrona es executada sobre transicones f™ G ((Tm— TmR) — TmF) y í' G ((Tl—

TlR) -TlF), entonces (Qm«v Mq ) cumple la condición 2 del teorema 3.1. Por otra parte, dado

que (Qm-Mo™) y (Qi,Mq) son grafos marcados, entonces solo se tienen un T-semiflujo, así la

sincronización nos lleva a obtener otro grafo marcado (Qmnv Mq ) quen contiene un T-semiflujo

que incluye todas las transiciones, así la condición:

Vr, 3j XT (j) > 1, where tj G (pf)' - TF

se cumple. Eventc-detectabilidad se conserva, ya que todas las columnas de ipmCR y (p¿CR no

son nullas y son diferente unas de otras, así la matriz (Pm,lCR,,l de la RPI (Qm\u, Mq ) cuyo

comportamiento normal embebido tiene la siguiente forma:

f ,CR
2Rm cRm ¿Rm g q

0 cfm ... 0 CRl ... C™

Debido a que los vectores columna de */-m||,Cm||í son difentes del vector nulo y diferente unos

de otros, entonces (Qmin, Mq ) es evento-detectable, así es diagnosticable entrada-salida. ■

La próxima proposición restringe la manera de aplicar la composición permisiva entre dos

módulos de RPI diagnosticables entrada-salida y obtener otro módulo de RPI diagnosticable

entrada-salida.

Proposición 4.2 Sea (Qm,M^), (Qi,M¿) dos módulos de RPI binarios y diagnosticables entrada-
salida obtenidos a partir de la metodología de modelado presentada en [2], donde (Qfl,MolN)!

(Qf , M0N) denotan el comportamiento normal embebido respectivo a cada uno de los módulos y

PlF = 0, el conjunto de lugares de falta de (Q;,M¿) y Tl TlR: TlF el conjunto de transiciones,
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conjunto de transiciones pos-riesgo y conjunto de transicione de falta de (Qi,M¡¡) respectiva

mente. Si la composición permisiva entre pf1 G ((Pm
- PmR) - pmF) y t\ g Tl se realizada

obteniendo la RPI (Qm<>i,M0moí), entonces (QmoU Mq10') es diagnosticable entrada-salida.

Demostración. Debido a que (Qm*Món), (Qi,Mq) son diagnosticable entrada-salida y la

composición permisiva es realizada sobre pf1 G ((Pm
- PmR) - p™F) y ¿j <= T™ aplicando las

regles de Koh, DiCesare [17], el modelo obtenido (Qmoi, M™*1) es vivo, dado que la composición

permisiva es realizado sobre transiciones tj £ (TlR U TlF) entonces (Qm\\vMo ) cumple la

segunda condición del teorema 3.1. Por otra parte, ya que (QmHV Mq ) puede disparar solo un

T-semiflujo que incluye transiciones pos-riesgo de (Qm-Mo"), la condición:

Vr, 3j XT (j) > 1, where tj G (pf)' - TF

se cumple. Eventc-detectabilidad se preserva porque todas las columnas de <pmCR no son nulas

y son diferentes unas de otras, así la matriz tp ,,.CRm del comportamiento normal embebido de

la RPI compuesta (QmiN- Mq ) tiene la siguiente forma:

t*
n»||l m\\l

„Rm „fim
-1

••• C0

0 ... 0

debido a todos los vectores columna de <p „ CR,¡, son diferentes de nulo y diferentes unos de otros,
"mili m\\l ■> '

entonces el disparo de las transiciones pos-riesgo de (Qmoi)Mó™oi) son distinguibles entre ellas

a partir de la secuencia de símbolos de entrada-salida, entonces (Q„.||*-Mq ) es diagnosticable
entrada-salida. ■

4.5. Ejemplo

Continuando con el ejemplo del control de acceso a un estacionamiento. El módulo 1 rep

resentado por la RPI de la figura 4.3 cumple las condiciones 1 y 2 del teorema 3.1, las RPI

del módulo 2 y módulo 3 son trivialmente diagnosticables entrada-salida, por lo tanto todos los

módulos son diagnosticables entrada-salida.

Debido a que modelo de RPI de la figura 4.5, se obtiene bajo la composición entre módulos

de RPI diagnosticables entrada-salida, es también diagnosticable entrada-salida, debido a que

la composición síncrona y permisiva se aplican bajo las restricciones de las proposiciones 4.2 y

4.1.

Finalmente para detectar y localizar las falta en el sistema diagnosticable utilizaremos el

esquema diagnosticador propuesto en el capítulo anterior, diagnosticador representado en la

figura 3.3. Este esquema contiene el modelo del comportamiento embebido presentado en la

figura 4.6 y un algoritmo para determinar los marcados de falta en el que se encuentra el

sistema.
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Figura 4.5: RPI del control de acceso a el estacionamiento. Donde los nodos obscuros denotan

lugares de falta.

Figura 4.6: Modelo-diagnosticador de RPI para la red de petri de la figura 4.5
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4.6. Conclusiones

Definimos un método de modelado incremental que permite construir modelos de RPI diag
nosticables entrada-salida. Establecimos restricciones bajo las cuales se lleva a cabo la composi

ción síncrona y permisiva entre módulos de RPI diagnosticables entrada-salida y se obtienen

módulos de RPI más complejos que cumplen con la propiedad de diagnóstico. Este enfoque
modular tiene ventajas sobre el enfoque global, debido a que se analiza solo la propiedad de

diagnosticabilidad en cada módulo y se asegura que el modelo global a obtener es diagnosti
cable entrada-salida aplicando las operaciones de composición de acuerdo a las proposiciones
establecidas en este capítulo.
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Conclusiones

El trabajo desarrollado en la presente tesis se centra en el estudio del diagnóstico de faltas en

sistemas de eventos discretos. El estudio de diagnóstico se ha realizado utilizando una subclase

de redes de Petri llamadas redes de Petri Interpretadas, ya proporcionan una representación

formal que permite capturar la características de los sistemas y analizar sus propiedades, la

construcción de estos modelos está basada en una metodología de modelado.

Los resultados presentados definen condiciones estructurales bajo las cuales un modelo de RPI

es diagnosticable entrada-salida, estas condiciones se basan en analizar que todas las transiciones

pos-riesgo pertenezcan a cada t-semiflujo del modelo de RPI, además que su disparo puede ser

detectado y que solo tiene un lugar de entrada del conjunto de lugares de riesgo. Las condiciones

anteriores son suficientes para determinar que un modelo de RPI binario, cuyo comportamiento

normal embebido es vivo, evento-detectable y fuertemente conexo, es diagnosticable entrada-

salida.

Además se define un esquema diagnosticador que tiene la función de detectar cuándo se

presenta una falta. Esta falta se detecta a partir de la diferencia entre la salida que envuelve el

modelo del sistema y la salida del modelo-diagnosticador; y puede localizar el estado de falta en

el que se encuentra el modelo del sistema aplicando un algoritmo, el cual arroja como resultado

el lugar y marcado de falta en el que se encuentra el SED.

Desafortunadamente el construir el modelo global de RPI y analizar las propiedades de diag

nóstico nos puede llevar a realizar un trabajo inútil en muchas ocasiones, debido a que muchos

de los sistemas que analizamos nos son diagnosticables entrada-salida. Por lo anterior se propu

so un método de modelado incremental que permite construir modelos de RPI diagnosticables

entrada-salida. Se establecieron restricciones bajo las cuales se lleva a cabo la composición sín

crona y permisiva entre módulos de RPI diagnosticables entrada-salida y se garantiza obtener

módulos de RPI más complejos que cumplen con la propiedad de diagnóstico. Este enfoque

modular tiene ventajas sobre el enfoque global, debido a que analiza la propiedad de diagnóstico

sobre cada módulo y asegura que el modelo global a obtener es diagnosticable entrada-salida, si

se aplican las operaciones de composición de acuerdo a las proposiciones establecidas.

En este trabajo se caracterizó una solución al problema de diagnóstico en SED mediante una

representación en RPI. Se definió la propiedad de diagnosticabilidad entrada-salida, así mismo

pudimos darnos cuenta que esta propiedad se cumple si se consideran las entradas, salidas y la

estructura del sistema como información necesaria para determinar en qué momento se presenta

un falta y dónde se ubica la falta en un sistema.

El enfoque modular representa una aproximación prometedora que reduce la complejidad de
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la prueba de diagnosticabilidad de un modelo. En este enfoque vale la pena continuar el trabajo

de investigación con el fin de obtener otras subclase de RPI menos restrictiva.
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