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Resumen

En este trabajo se aborda el problema de la observabilidad de Redes de Petri Continuas

Temporizadas bajo la semántica de producto (PS-CTPN por sus siglas en inglés). Las PS-

CTPN son descritas por una ecuación diferencial, donde las no linealidades provienen

de las transiciones de sincronización y la positividad del marcado. Dejando de lado la

positividad del marcado, este trabajo divide la ecuación diferencial en una parte lineal y

una no lineal. Basándose en esta representación este trabajo muestra que. si I06 lugares
de entrada a las transiciones de sincronización son medidas y. algunos lugares extras son

medidos tal que la parte lineal se vuelve observable, entonces toda la PS-CTPN se vuelve

observable. En este trabajo también se muestra como diseñar un observador para esta

clase de redes.



Abstract

This work deals with the observability problem in Continuous timed Petri Nets under

the product semantics (PS-CTPN). The PS-CTPN is described by a non linear differential

equation, where the non linearities are introduced by the synchronization transitions and

the positiveness of the marking. Despite the positiviness of the marking, this work splits
the differential equation into a linear and a non linear form. Based on this representation,
this paper shows that if the input places to synchronization transitions are measured

and some extra measured places are added in such a way that the linear part becomes

observable, then the entire PS-CTPN becomes observable. This work also shows how to

design an observer for this class of nets.
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Capítulo 1

Introducción

El problema de observabilidad en sistemas dinámicos trata con la posibilidad de

recuperar el valor del estado (inicial o actual) del sistema para su posterior uso en esquemas
de control por retroalimentación del estado, esquemas de tolerancia a fallas basados en

modelos u observadores.

La observabilidad ha sido ampliamente estudiada para sistemas lineales (SL) y no

lineales (SNL) [1-3]. Para otro tipo de sistemas, tales como Sistemas Híbridos (SH) [4,5],
ya existen estudios recientes bastante completos en esta área. Incluso para Sistemas de

Eventos Discretos (SED) [6, 7] existen resultados de suficiencia desde hace ya algunos años

para Redes de Petri (PN, por sus siglas en inglés) Binarias.

Sin embargo, debido a que los SED actuales exhiben una gran cantidad de estados,

los resultados que se tienen hasta ahora dejan de ser útiles, ya que el análisis de una gran

cantidad de estados limita la aplicación práctica de dichos métodos o simplemente no se

pueden aplicar. Es en esta área de trabajo donde el presente trabajo se centra.

La aproximación que seguiremos a la solución se basa en fludificar las PN, es

decir "volver continuas "a las PN, donde la aproximación se hace por representar el

comportamiento de una PN por medio de una ecuación diferencial no lineal. Después, se

analizará la observabilidad de dicha ecuación y se propondrán esquemas de observadores

para este tipo de redes. Antes de continuar avanzando en la dirección de la solución del

problema a resolver, se abordarán unos aspectos de los sistemas que permitirán entender

el por qué la aproximación que se sugiere en este trabajo es adecuada.

1.1. Motivación

Los sistemas que se abordan en este trabajo son aquellos compuestos por varios

dispositivos que se relacionan entre sí para llevar a cabo una función. Si bien no es la

definición amplia de sistema, ésta resulta bastante adecuada para nuestro trabajo. Para

el estudio de un sistema se propone, por lo general, construir un modelo abstracto de él.

Dichos modelos permiten un análisis y simulación del comportamiento de los sistemas sin

poner en peligro al sistema u operadores del sistema, además de que resulta más barato

1



4 1 . Introducción

■ Estudiar el problema de observabilidad de las Redes de Petri Continuas

Temporizadas.

■ Proponer un método para escoger el conjunto de lugares necesario para garantizar

observabilidad en Redes de Petri Continuas Temporizadas.

■ Proponer un método para diseñar observadores para PS-CTPN.

Metas:

■ Usar técnicas conocidas de Teoría de Sistemas, lo que llevara a obtener resultados

sencillos y fáciles de aplicar.

■ Se mostrará que el enfoque empleado, si bien es simple, puede ser usado para la

Semántica de Servidores Infinitos llevando a resultados equivalentes a los obtenidos

en la literatura.

■ Analizar otras arquitecturas de diseño de observadores para sistemas no lineales, con

el fin de extender la aplicación a PS-CTPN donde no se puedan agregar sensores, o

sea muy costoso hacerlo.

1.5. Organización de la Tesis

Este trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera:

En el Capítulo 2 se presentan conceptos básicos de Redes de Petri, Redes de Petri

Temporizadas y Redes de Petri Continuas Temporizadas, así como conceptos de sistemas

lineales.

En el Capítulo 3 se analiza la observabilidad de las Redes de Petri Continuas

Temporizadas bajo la Semántica de Producto, se presenta un esquema de observador,

y un algoritmo para encontrar los lugares, que al medirlos, garantizan observabilidad.

En el Capítulo 4 se analizan otros esquemas de observabilidad propios de sistemas no

lineales y su aplicación a las PS-CTPN.



Capítulo 2

Conceptos Básicos

Este capitulo introduce conceptos básicos de las Redes de Petri, Redes de Petri

Continuas Temporizadas, y CTPN bajo la Semántica de Producto, así como la notación

usada en este trabajo; estos conceptos se tomaron principalmente de las referencias [15-17],
para más información al respecto diríjase a dichas referencias.

2.1. Redes de Petri (PN)

Definición 2.1. Redes, Conjuntos »x y x», Sub-redes.

Un Red de Petri N (o simplemente red) es una 3-tupla (P,T, F), donde P y T son

conjuntos finitos y disjuntos y F es una función definida en PUT, FC P xTUT x P,

tal que F D (P x P) = F n (T x T) = 0.

Los elementos en P son llamados lugares y gráficamente se representan por círculos.

Los elementos en T son llamados transiciones, representados por rectángulos. F es

llamada la relación de flujo de la red, representada por flechas que van de los lugares a

las transiciones o de las transiciones a los lugares. Se suelen llamar de manera general a

los elementos enFUT nodos de N o elementos de N y los elementos de F son llamados

arcos.

Dado un nodo de la red N, se define el conjunto »x = {y\(y,x) £ F} y el conjunto
x* = Í2/I (•*-*- ¡f) € F}. Los elementos en el conjunto »-r (x») de un lugar x son las transiciones
de entrada (salida) a este. De manera similar, para una transición x su conjunto »x (x«)
son los lugares en entrada (salida) de esta.

Dado un conjunto X de nodos se define *X = {Uxex(*x)} y X» = {Uxex(x*)}-

Una tripleta (P',T',F') es llamada sub-red de N si P' C P, V C T y F' =

FD((P' xT')U(T' x P')).

Si X es un conjunto de elementos de N, entonces la tripleta (Pí~)X, TnX, FC\(X xX)))
es una sub-red generada por X.

Definición 2.2. Un camino en una red (P,T, F) es una secuencia no vacía X\X2...xk de

nodos que satisfacen

5



6 2. Conceptos Básicos

(x1,x2),---,(xk-i,xk)£F. C2-1)

Un camino x\Xi...xk se dice que va de x\ a xk-

Un camino que va de un nodo x a un nodo y es un circuito si ninguno de sus elementos

se repite y ademas (y, x) € F. Note que una secuencia conteniendo sólo un elemento es un

camino, pero no un circuito, porque para cada nodo x, (x, x) £ F.

Una red (P, T, F) es llamada conexa si cualquiera dos nodos x, y satisfacen (x, y) €

(F U F-1)* Donde para cualquier conjunto Q, Q* es la cerradura transitiva de Q.

Una red (P, T, F) es fuertemente conexa si Vx, y € PUT, (x, y) £ F*, es decir, para

cualesquiera dos nodos existe un camino que lleva de x a y.

Definición 2.3. Marcados

Un marcado de una red (P,T,F) es un mapeo m : P -» {N U {0}}. Un marcado

cs representado por cl vector [m(pi),m(p2)> ■ • • ,m(pn)]T, donde pi,p2,...,pn es una

numeración fija y arbitraria de P.

Un lugar p se dice que está marcado si para un marcado ra, m(p) > 0. Un conjunto de

lugares PR se dice marcado si alguno de los lugares de Pr está marcado.

El marcado de una red de Petri es representado por m(p) marcas (puntos negros) o el

numero m(p) en el lugar p.

Definición 2.4. Peso de los arcos

El peso de los arcos es una función w : F -> N U {0}, que asocia un número natural

ó cero a cada arco.

Cuando todos los arcos tienen peso igual a 1, la red es llamada ordinaria.

El peso de los arcos equivale al número de arcos que están dibujados de un nodo a

otro. Gráficamente, el peso de los arcos se escribe cerca de estos. Si el peso es igual a 1,

no se escribe.

Ejemplo 2.1. En la Figura 2.1 se muestra gráficamente una Red de Petri. El marcado de

esta red está representado por el vector:

m = [mfa) m(px) m(pl)] = [4 3 0]

El peso de los arcos que van de p\ a íi y de íj a p3 es 2, y el peso del arco que va del

lugar pi a la transición t\ no se escribe porque tiene un valor igual a 1.

Definición 2.5. Regla de disparo

Un marcado m habilita una transición t si para cada lugar p G mt, m(p) > w(p, t).

Si t está habilitada en el marcado mf (se escribe m
—

, mf) que es definido para cada p por:
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Figura 2.1: Ejemplo del marcado de una Red de Petri

m'(p) - < (2.2)

m(p) si p ^ «í y p £ t»

m(p)
—

w(p, t) si p £ »t y p $ t*

m(p) + w(t,p) si p £ »t y p £ t»

m(p)
— w(p, t) + w(t,p) si p £ »t y p £ £•

w(pu t) marcas se quitan de cada lugar pi £ »t y se agregan w(t,Pj) marcas a los lugares

Pj £ t:

Un marcado es llamado muerto si no habilita transición alguna.

Ejemplo 2.2. En la Figura 2.2 se muestra gráficamente la evolución del marcado de una

Red de Petri. La red evoluciona de a) a b) y después de b) a c) con el disparo de ti en

ambas ocasiones de acuerdo a (2.2).

En a) y en b) el marcado de la red habilita la transición ¿i mientras que en c) la red

tiene un marcado muerto.

Definición 2.6. Secuencias de disparo, Marcados alcanzables

Sea m un marcado de la red N. Si m -h mi -h ...

—i» mn son disparos de las

transiciones habilitadas, entonces a — t\t2 - - - tn es una secuencia de disparos que va de

m a mn y se escribe m —■> mn. En la misma forma se puede representar la secuencia vacía

e, es decir, m -■■■» m para cualquier marcado m.

Se describe m —, ml', cuando m! es alcanzable desde m, es decir, que existe una

secuencia de disparos a tal que m —, m! . El conjunto de todos los marcados alcanzables

desde m es denotado por RS(m).

Si 7n -T mi —¥ m% —* ... para una secuencia infinita de transiciones a = Í-.Í2--3 • ■ •

entonces a es una secuencia infinita de disparos y se escribe como m —>.

Definición 2.7. Matrices Pre, Post y de Incidencia

Sea N la red (P, T, F). La matriz Post, denotada por C+, dc orden |P| x \T\ es definida

por:

La matriz Pre, denotada por C~', de orden \P\ x \T\ es definida por:
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V2\£j
P3

Figura 2.2: Evolución del marcado de una Red de Petri.

La matriz de incidencia, denotada por C, está definida por la ecuación:

C = Pre - Post = C+ - C- (2.5)

De manera similar a cualquier mapeo, la representación matricial de la matriz de

incidencia depende de la enumeración de lugares y transiciones.

Definición 2.8. El vector columna asociado a la transición t se denota como t.

De manera similar, el vector fila, asociado al lugar p, es denotado por p.

La entrada C(p, t) cn la matriz de incidencia representa el cambio de marcado del lugar
p ocasionado por el disparo de la transición t. Entonces, si la transición t está habilitada

en el marcado m y m A ml entonces m' = m+ t. Para una generalización de esta ecuación

a secuencias de transiciones, se necesita la siguiente definición.

Definición 2.9. Vectores de Parikh de secuencias de transiciones

Sea (P, T, F) una red y sea a una secuencia de transiciones.
El vector de Parikh 5:

T -. {N U 0} de a mapea cada transición t £ T al número de ocurrencias de t en a.
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Si T = {h,t2, t¿, t4}, el vector de Parikh de una secuencia Oi
= ¿1*3*1*1*2 es

o-l = [311 0]T (2.6)

y el de a2 = í4 es

afí = [000 1]T (2.7)

Se puede observar que para cualquier transición t,

t = Ct. (2.8)

Así ocurre que si m
—> ml

,
entonces ml = m + Ct = m + t (donde my ml son tratados

como vectores columna). Para un secuencia de disparos finita cualquiera a tal que m -, ml
,

se puede encontrar ml = m + Ca, como se puede ver en el siguiente lema.

Lema 2.1. Lema de ecuación de marcado

Para cualquier secuencia finita de disparos m —. ml de una red N, la siguiente ecuación

de marcado se cumple:
m' = m + Ca. (2.9)

Demostración. La demostración de este lema se encuentra en [15]. □

Definición 2.10. Sistemas de Red, marcado inicial y marcados alcanzables.

Un sistema de red (o sólo un sistema es un par (N,mo) donde N es una red conexa

que tiene al menos un lugar y una transición y mo es un marcado de N, llamado marcado

inicial. Un marcado ml se dice alcanzable en un sistema y un marcado m0 si existe una

secuencia de transiciones a tal que mo —, m'.

Una vez que la Red de Petri ha sido introducida, se presenta a continuación algunas
de las propiedades de éstas, entre las que figuran la vivacidad y acotamiento, además de

otras que son referentes a su estructura.

Definición 2.11. Vivacidad y propiedades relacionadas.

Un sistema es vivo si para cada marcado alcanzable y cada transición t £ T, existe

un marcado m0 GRS(N,m) que habilita la transición t. Si (N, mo ) es un sistema vivo,

entonces se dice que m0 es un marcado vivo de N.

Un sistema es vivo en lugares si para cada marcado alcanzable m y cada lugar p existe

un marcado mo GRS(N, m) que marca al lugar p.

Un sistema es libre de bloqueos si cada marcado alcanzable habilita al menos una

transición, es decir, si no se puede alcanzar ningún marcado muerto (que no habilita

transiciones) desde el marcado inicial.

En la literatura técnica de las PN se encuentra con frecuencia cierto vocabulario

relacionado a las estructuras elementales de las PN, véase [18], se introducen en la siguiente
definición:
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á Y
Nudo O (general) Selección Atribución

Á Y
Nudo Y (general) Distribución Conjunción (Join)

Figura 2.3: Configuraciones en una Red de Petri.

Definición 2.12. Configuraciones en una PN.

Un lugar que tiene varios arcos de entrada y/o salida se denomina nudo O. Dos casos

particulares de nudos O son:

■ selección, cuando tiene un arco de entrada y varios de salida,

■ atribución, cuando tiene varios arcos de entrada y uno de salida.

Una transición que tiene varios arcos de entrada y/o salida se denomina nudo Y.

Son los que permiten la creación y extinción de las evoluciones simultáneas. Dos casos

particulares de nudos Y son:

■ distribución, cuando tiene un arco de entrada y varios de salida,

■ conjunción o Join, cuando tiene varios arcos de entrada y uno de salida.

En la Figura 2.3 se ilustran las diferentes configuraciones de una PN.

Definición 2.13. Sistemas acotados. Cotas de un lugar.

Un sistema es acotado si para cualquier lugar p existe un número natural b tal que

m.(p) < b para cualquier marcado alcanzable. Si (N,m0) es un sistema acotado, entonces

se dice que m0 es un marcado acotado para N.

La cota de un lugar p en un sistema acotado (N,m0) se define como:

máx{m(p)|m€RS(N,m0)}. (2.10)
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Figura 2.4: T-Semiflujos y P-Invariantes en una Red de Petri.

Un sistema es llamado 6—Acotado si ningún lugar tiene una cota que sea mayor a b.

Definición 2.14. P— Invariantes (P—Semiflujos) Un P-Invariante de una red N es una

solución racional de la ecuación

YT ■ C = 0. (2.11)

Proposición 2.1. Propiedad fundamental de los P—Invariantes

Sea (iV, mo) un sistema y sea / in P—Invariante de N. Si m0 -■•> rn' , entonces

IT-mo = IT-m'. (2.12)

Demostración. La demostración se encuentra en [15]. □

Esta propiedad fundamental significa que existen conjuntos de lugares en una red

de Petri en los cuales la suma de sus marcas permanece constante ante el disparo de

transiciones.

Definición 2.15. T—Invariantes (T—Semiflujos)

Un T-Semiflujo de una red N es una solución racional de la ecuación

C X = 0 (2.13)

Proposición 2.2. Propiedad fundamental de los T—Semiflujos

Sea a una secuencia finita de transiciones de una red N que está habilitada en el

marcado ra, entonces el vector de Parikh a es un T— Invariante si y sólo si m -^ m (es

decir, ssi la ocurrencia de a reproduce el marcado m).

Ejemplo 2.1. Considere la Red de Petri de la Figura 2.4. La matriz de incidencia es:
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C =

-1 0 0 -1 0

1 -1 0 0 0

0 1 -1 0 0

1 0 -1 0 0

0 0 0 1 -:

0 0 1 0 i

1

o

o

o

o

-1

Los T-Semiflujos son:

Xx =

"l" "0"

1 0

1

0
, x2 =

0

1

0 1

1 1

y combinaciones lineales de estos.

Los P-Invariantes son:

T T

i 0

i

0
, Y2 =

0

1

i 1

i 1

Yi =

y combinaciones lineales de estos.

Los P—Sistemas (Máquinas de Estados) son aquellos en los que todas sus transiciones

tienen exactamente un lugar de entrada y un lugar de salida.

Definición 2.16. P—Sistemas (Máquinas de Estados), P—Redes

Una red es P-Red si | • t\ = 1 = \t • [Ví € T

Un sistema (N, m0) es un P—Sistema si N es una P—Red.

En la imagen izquierda de la Figura 2.5 se ilustra una Red de Petri Máquina de Estados,
estas redes no permiten la configuración de la red de la derecha.

La propiedad fundamental de las Máquinas de Estado es que todos los marcados

alcanzables contienen exactamente el mismo número de marcas. Dicho de otra forma,
el número de marcas del sistema permanece invariante ante el disparo de transiciones. Lo

anterior significa que todos los lugares de unaMáquina de Estados forman un P—Semiflujo.

Los Grafos Marcados o T—Sistemas son aquellos en los que todos los lugares tienen
exactamente una transición de entrada y una de salida.

Definición 2.17. T-Sistcmas (Grafos Marcados), T-Redes

Una red es T-Red si | • p\ = 1 = |p • |Vp € P

Un sistema (N, m0) es un T-Sistema si N es una T-Red.
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>k:

Figura 2.5: Redes de Petri Grafo Marcado y no Grafo Marcado.

<
Figura 2.6: Redes de Petri Grafo Marcado y no Grafo Marcado.

En la imagen izquierda de la Figura 2.6 se ilustra una Red de Petri Grafo Marcado,

estas redes no permiten la configuración de la red de la derecha.

La propiedad fundamental de los Grafos Marcados es que la cantidad de marcas de los

circuitos permanece invariante ante el disparo de transiciones.

Otro tipo de redes muy estudiado son las de Libre Elección (Free-Choice).

Definición 2.18. Redes de Libre Elección (Free-Choice)

Una red (P,T,F) es de Libre Elección si (p, t) £ F implica •£ x p* C F para cada lugar

p y cada transición t.

Si N cs de Libre Elección, entonces cl sistema (N,m0) también.

En la Figura 2.7 se ilustra la definición, la red de la izquierda es de Libre Elección,

mientras que la red de la derecha no lo es.

La propiedad fundamental de las redes de Libre Elección es que si un marcado habilita

alguna transición de p«, donde p es un lugar de la red, entonces habilita a todas las

transiciones en p».

Definición 2.19. Sifones y Sifones propios



14 2. Conceptos Básicos

Figura 2.7: Redes de Petri Libre Elección y no Libre Elección.

Un conjunto R de lugares de una red son un sifón si •RQR». Un sifón es llamado

sifón propio si no es el conjunto vacío.

Dos importantes hechos de los sifones son que: Sifones que no tienen marcas

permanecen sin marcas y que los sistemas vivos no tienen sifones sin marcas.

Definición 2.20. Trampas y Trampas propias

Un conjunto R de lugares de una red son una trampa si Rm C mR. Una trampa es

llamada trampa propia si no es el conjunto vacío.

2.2. Redes de Petri Temporizadas

Las Redes de Petri Temporizadas (TPN, por sus siglas en inglés) evolucionan de forma

similar a las Redes de Petri, pero asignan un tiempo de retardo entre el disparo dc

una transición y el cambio de marcado. Existen dos modelos importantes, uno de ellos

temporizado en lugares [19], pero se prefiere el modelo temporizado en transiciones por

ser más natural, puesto que la representación de actividades de un sistema es a través de

las transiciones [20] . A continuación se presenta una breve descripción de estas.

Definición 2.21. Redes de Petri Temporizadas en transiciones [21].

Una Red de Petri Temporizada en transiciones se define como un par (N,D),
donde:

N es una Red de Petri.

D : T -> (R~ U0)|T| es una función de retardos que asigna el tiempo que una transición

t, toma para realizar su disparo.

En una Red de Petri Temporizada en transiciones, las marcas pueden tener cualesquiera
de los dos atributos: disponible y no disponible. En el marcado inicial, todas las

marcas se encuentran disponibles y pueden cambiar su estado cuando una transición t_

está habilitada.

Una transición t-¡ se encuentra habilitada cuando m</,>a,(p.) > Pre(p,-, tj) Vpi £ mtj y

mdwp(Pi) son las marcas disponibles en el lugar p*.
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Cuando una transición tj se encuentra habilitada cuando m(iíSp(pi) > Pre(p¿, tj) Vp¿ €

mtj y m,disP(Pi) son las marcas disponibles en el lugar p¿.

Cuando la transición tj es disparada, Pre(p¿,f¿) marcas cambian su atributo a no

disponibles, de modo que no son removidas del lugar p, (pero permanecen congeladas y

no pueden habilitar a ninguna otra transición) hasta dj £ D unidades de tiempo después,

cuando se colocan Post(p*., tj) marcas etiquetadas como disponibles en los lugares pk £ i-».

De hecho, la evolución de marcado de las RPT también cumple con 2.9.

Las RPT son ampliamente utilizadas para la programación de tareas (en inglés

scheduling), puesto que se puede minimizar el tiempo para llegar de un marcado m a

otro ml cuando existen caminos paralelos.

2.3. Redes de Petri Continuas

Las Redes de Petri Continuas (CPN) [22] surgen a partir de un proceso de fluidificación,
en el que cada una de las marcas es dividida en k partes y en el proceso al límite, cuando

k —> oo se pueden hacer disparos de partes reales de marcas.

Las RPC surgen como una opción para disminuir en lo posible uno de los principales

problemas de los sistemas de eventos discretos (SED) : la explosión de estados [23] .

Una RP está limitada a disparos de marcas completas, es decir, la cantidad de disparo
está limitada a números naturales, mientras que en el caso de las RPC, se puede disparar

cualquier cantidad real de marcas.

Existen trabajos de aplicación de las RPC, como el que se muestra en [24] y otros

referentes a propiedades de estas, como se presentan en ( [25], [11], [26]).

Definición 2.22. Una Red de Petri Continua es el par (N, mo) donde N = (P, T, Pre, Post)
es una Red de Petri y m : P —> R>0' asigna un número real de marcas a cada lugar. El

ipi
—

marcado inicial es mo £ K>0-

A diferencia del caso discreto, en una RPC una transición f •

se encuentra habilitada

en un marcado m si y sólo si Vp € mtl, m(p) > 0.

Definición 2.23. Grado de habilitación de una transición El grado de habilitación de

una transición t es:

,
.

, ,
( m(p) \

enabit, m) — min < ——

;
—-

}

La transición t puede dispararse cualquier cantidad a £ R, 0 < a < enab(t,m) y

llevando el sistema a un nuevo marcado mf = m + aC(P,t), donde C es la matriz de

incidencia previamente mencionada en la definición 2.7.

Si un marcado ml puede ser alcanzado desde mo con una secuencia de disparos a, la

ecuación fundamental de marcado puede ser reescrita como:

(2.14)
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m =
m0 + Ca (2.15)

donde a £ (R U 0)'T' es el vector de conteos de disparos.

Definición 2.24. Acotamiento, vivacidad y lim-vivacidad para RPC.

Una RPC Nc es:

Acotada si todos sus lugares son acotados Vpi e P, 36¿ £ R|6¿ > m(pi) Vm(p) £

RS(Nc,m0)

Viva si toda transición es viva (cualquier transición puede volver a ser disparada desde

cualquier marcado alcanzable).

La propiedad de vivacidad puede ser extendida a lim-vivacidad suponiendo que una

secuencia de longitud infinita puede ser disparada. Una transición t no es lim-viva ssi existe

un marcado alcanzable tal que ninguno dc sus sucesores habilite a la transición t.

Definición 2.25. Acotamiento estructural y vivacidad estructural.

Una red es:

Estructuralmente acotada cuando (N,mo) es acotada para cualquier marcado

inicial mo-

Estructuralmente viva cuando existe un marcado m() tal que la red (N,mo) es viva.

2.4. Redes de Petri Continuas Temporizadas (CTPN)

En una interpretación temporizada de las RPC, la ecuación fundamental 2.15 depende

explicitamente del tiempo: m(r) = mo + Ca(r), que es posible derivar con respecto al

tiempo para obtener una ecuación dinámica: m,(T) = C • á(r). La derivada del vector de

disparo /(r) = á(r) es llamada flujo, y nos lleva a la ecuación de la dinámica de las RPC

temporizadas:

m(r) = Cf(r) (2.16)

Dependiendo de como se defina el flujo /, diferentes semánticas de disparo pueden ser

obtenidas. En estas semánticas se hace uso de un vector constante llamado velocidad de

marcado A : T -. R+, el cual asigna a cada transición U una constante positiva A,.

Para la semántica dc servidores finitos, si cl marcado dc los lugares dc entrada dc

la transición í¿ es estrictamente mayor que cero, su flujo será constante, igual a A¿, si no

es estrictamente mayor, el flujo es el mínimo entre la velocidad máxima de disparo y el

flujo total dc entrada a los lugares vacíos. Esta semántica corresponde a la de velocidad

constante de [22], donde el flujo de una transición es:

Aj, if Vp¿ £ mtj, mi > 0

¿= mini mín ( £ M^
1

, Aj 1 ,
de otra forma. <2'17)

^-*>,€**/._,|m,=0 ^*,g.p,
w "

J J
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Figura 2.8: Evolución del marcado del lugar p\ de la red del ejemplo 2.2.

Para la semántica de servidores infinitos el flujo a través de una transición es

proporcional a su grado de habilitación:

f = Xi ■

enab(ti. m) = A, • mín { ——■—

-rr \
tx*t, IPretp.taJJ

(2.18)

El sistema dinámico corresponde a un sistema lineal por partes (piecewise linear) donde

los cambios ocurren debido al operador mínimo.

En la semántica de producto el flujo de mía función está dado por el producto de

los marcados de sus lugares de entrada:

*-*nfé&j} (2.19)

Esta semántica puede ser obtenida con la semántica de servidores infinitos a partir de la

decoloración de redes de Petri coloreadas [17]. En el resto de este trabajo nos enfocaremos

en la semántica de producto.

Ejemplo 2.2. Sea la Figura 2.1 una CTP.X con A = 1. para analizar la evolución de la

red bajo las tres semánticas definidas se utiliza el simulador propuesto en [26].

Las Figuras 2.8, 2.9 y 2.10 muestran la evolución del marcado de los lugares de la red

para los lugares p-*, po y pj respectivamente. La semántica de servidores finitos, en linea

discontinua, se distingue por cambiar el marcado a velocidad constante, y por cambios

abruptos en la velocidad. Las semánticas de producto y de servidores infinitos al tener una

velocidad de flujo en función del marcado instantáneo, muestran una evolución continua.
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Figura 2.9: Evolución del marcado del lugar p2 de la red del ejemplo 2.2.

ver Figura 2.11. La semántica de producto, en linea continua, evoluciona mas rápido que

la semántica de servidores finitos durante los primeros segundos de evolución debido a que
el producto de pi y p2 es mayor al mínimo de ambos, por ejemplo cuando ambos tienen

valor mayor a uno.

Las transiciones fuente (transiciones sin lugares de entrada) no están definidas en estas

semánticas puesto que ningún lugar restringe su flujo. Una manera de definir transiciones

con flujo constante es modelar una transición í¿ junto con un lugar pj tal que •*■ = í,« = p,

y Pre(pj, f¿) = Post(pj, í¿) = 1 como se muestra en la Figura 2.12.

Definición 2.26. En una CTPN una transición ti £ T es llamada bien definida si

| mti\ > 1, i.e. si tiene almenos un lugar de entrada. Una CTPN es llamada bien definida

si Ví¿ £ T, ti es bien definida.

En este trabajo las CTPN son consideradas bien definidas.

Un vector elemental es un vector con un uno en el ¿-ésimo elemento y cero en el

resto y se denota por ek.
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Figura 2.10: Evolución del marcado del lugar P3 de la red del ejemplo 2.2.
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Figura 2.11: Evolución del Flujo a través de la transición de la red del ejemplo 2

Figura 2.12: Una transición fuente bien definida.
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2.5. Estabilidad en Sistemas Lineales

En esta sección introducimos la estabilidad en Sistemas Lineales, la estabilidad se usa

en el diseño de observadores para ubicación de polos de la dinámica del error, es decir es

necesario que el error sea estable.

Estabilidad interna se refiere a la estabilidad de una realización de un sistema.

Definición 2.27. Se dice que una realización

i(t) = Ax(t) + bu(t), y(t) = cx(t)

es internamente estable o estable en el sentido de Lyapunov si la solución de

x(t) = Ax(t), x(t0) = *r0, t > t0

tiende a cero cuando t —, oo para un x0 arbitrario.

Examinando la solución en el dominio de la, transformada de Laplace

jSsr(s) = (sí - Ay^xo

y recordando que

tke~at -H* (s + a)~k

se puede ver que la realización sera estable si y sólo si

Re{Xi(A)} < 0

donde {A, (.-4)} son los valores propios de A.

2.6. Conclusiones

En este Capitulo abordamos conceptos básicos de las Redes de Petri que utilizaremos
a lo largo de la tesis, los conceptos de Redes de Petri Continuas y Redes de Petri

Temporizadas son necesarios para comprender el camino que tomó la investigación en

la fluidificación de las Redes de Petri, las PS-CTPN son las redes que analizaremos en

el resto del trabajo. Todas estas relajaciones de las Redes de Petri tienen como núcleo

una red de Petri, por lo que fueron introducidos conceptos y vocabulario básico de estas.

Finalmente se presento la definición de estabilidad en sistemas lineales, que es la base para
diseñar la dinámica del error de los observadores estudiados en esta tesis.



Capítulo 3

Observabilidad y Diseño de

Observadores en PS-CTPN

En este capítulo, primero se revisa el problema de observabilidad y el observador de

Luenberger para Sistemas Lineales que serán usados en el diseño de observadores para

PS-CTPN. Para estudiar la observabilidad en PS-CTPN se usa el enfoque que consiste en

asegurar que la parte no lineal de la PS-CTPN sea medible y después analizar la parte
Uneal de la PS-CTPN como un problema de observabilidad lineal. Después, presentamos
el resultado principal de este trabajo, un algoritmo para seleccionar los lugares a medir

necesarios para estimar el estado de toda la PS-CTPN, y basado en estas mediciones se

propone un observador con velocidad de decaimiento ajustable para estimar todo el estado

de una PS-CTPN.

3.1. Observabilidad Lineal

El problema de observabilidad ha sido extensamente estudiado en teoría de control y

particularmente para Sistemas Lineales. Algunos resultados útiles se encuentran en [1,3].

Un sistema lineal invariante en el tiempo (LS, por sus siglas en inglés) denotado por

l\Z(A, B, S) se representa por

x(r) = Ax(t) + Bu(t), y(r) = Sx(t) (3.1)

donde x £ X C Rm es el vector de estado; u £ U C Rp es la entrada de control; y £ y C W

es la señal de salida; y A, B y S son matrices constantes con dimensiones adecuadas.

Definición 3.1. [1] El sistema E(A,B,S) se dice observable al tiempo r0 si existe un

tiempo finito rx > r0 tal que para cualquier estado Xq al tiempo r0, el conocimiento de la

entrada U[To,n] Y Ia salida y[T0,Ti] durante
el intervalo de tiempo [ro.r-.] es suficiente para

determinar el estado x0. De otra forma el sistema T,(A, B, S) se dice que es no observable

al tiempo t0.

Sea V un subespacio de Rn V es llamado A - invariante si AV C V para un operador

21
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lineal A. El subespacio A — invariante supremo contenido en KerS es

71

Aí ^ f]Ker(SAi~1)
¿=i

El siguiente teorema muestra condiciones necesarias y suficientes para la observabilidad

en LS.

Teorema 3.1. El LS E(A,B,S) es observable si y sólo si el máximo subespacio A —

invariante contenido en KerS es el subespacio trivial; i.e. Aí = 0.

Demostración. Ver la referencia [27]. D

El subespacio Aí es llamado el subespacio no observable del LS E(A, B, S) y es

calculado como el kernel de la matriz de observabilidad [27] :

Af = Ker

5

SA

SA
m-1

(3.2)

3.2. Observador de Luenberger

Esta sección presenta un observador comúnmente usado en teoría de LS. Esta

arquitectura de observador ha sido adaptada a una clase de sistemas no lineales como se

verá más adelante. La siguiente propiedad nos permite diseñar la dinámica del observador.

Teorema 3.2. El par (A,C) es observable si y sólo si, para cualquier conjunto simétrico

A de n números complejos, existe un mapeo, K : y -. X tal que

a(A + KC) = A,

donde a(A) son las raíces del polinomio característico de la matriz A.

Demostración. Ver la referencia [27]. □

Considere un observador para (3.1) en la forma de una ecuación diferencial

z(t) = Jz(t) + Ky(t) -f v(t), t>0,

z(0) = z0
(3*3)

donde z(t) £ X, y(-)y v(-) son como cn la ecuación (3.1) y J ■ X ^ X y K : y -+ X deben

ser calculadas para que la ecuación de la dinámica del error de observación sea estable. El

error de observación está dado por

e(t) = x(t)-z(t),t>0. (3.4)
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Como se requiere que e(t) -. 0 cuando t -*■ oc. Entonces aplicando el teorema 3.2, K

se escoge tal que

a(A - KC) = A C C

es decir, las raices del polinomio característico están en la parte izquierda del plano

complejo. Seleccionando J = .4 — KC resulta

é(t) = Je(t) t > 0,

entonces i^(t) —> 0 para cualquier par de valores iniciales x0, ¿o- A se suele escoger de tal

forma que La convergencia del error sea más rápida comparada con la respuesta del sistema

observado.

3.3. Observador con Din-árnica del Error Lineal

La dinámica no lineal con la que una PS-CTPN es representada se puede dividir en

paite no lineal que es introducida por las transiciones Join y el resto de la red, que tiene

un comportamiento lineal. Esta sección presenta un observador para sistemas no lineales

que presentan este tipo de estructura.

Sea un sistema no lineal que puede llevarse a la siguiente forma:

i = Ax + g(y)

V
= Sx

donde el par (A.S) es observable, entonces el sistema no lineal es observable. De esta forma

la función no lineal g depende solamente de la salida y. Tomando el observador como

i = Ax + g(y) + L(y - Sx).

sc puede ver fácilmente que el error de estimación x = x
—

x satisface la ecuación lineal

x = (A — LS)i,

Para la ecuación previa, se sabe que el conjunto de valores propios de la matriz A — LS

pueden ser arbitrariamente asignados, mediante la selección adecuada de L. si y sólo si el

sistema lineal E(A •. S) es observable. Por lo tanto, medíante la selección adecuada de L.

el error converge asintóticamente a cero a la velocidad deseada.

3.4. Adecuación de la Ecuación de Estados

Para aplicar el observador de la sección anterior a una PS-CTPN es necesario reescribir

(2.19) y (2.16). La adecuación consiste en separar la dinámica de las transiciones Join de

la dinámica de aquellas transiciones con una entrada única.

(3.5)
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Definición 3.2. El conjunto de transiciones con Entrada Única es el conjunto

Tsi = {tj£T\\mtj\ = l},

el cual también puede representarse con el vector t$i £ {0, l}|T|&(tsi) = Tsi.

Definición 3.3. El conjunto de transiciones Join es el conjunto

Tj = {tj£T\\mtj\>l}_

el cual también puede representarse con el vector tj £ {0, l}'T'&(t./) = Tj.

De lo anterior se tiene Tsi n Tj = 0 y Tsi U Tj = T.

Las transiciones en una PS-CTPN se pueden volver a enumerar de tal manera que

las primeras correspondan a transiciones con Entrada Única y las últimas correspondan a

transiciones Join.

La matriz de incidencia puede ser reescrita como C = \Ct___ Ctj]- Por lo tanto (2.16)
se puede reescribir como

m=[CT3iCTj] £«
Las ecuaciones anteriores se pueden expresar como

(3.6)

™ = CTjTai + CTjfTj. (3.7)

Puesto que el flujo de las transiciones se calcula con

Si~Xi n {pSra}'
y las transiciones en T,¿ tienen una sola entrada, entonces para una transición tk £ Tsi se
tiene que

donde pa £ -tk y aak
=

Pre^a^ ■ En otras palabras, esta parte es lineal. En consecuencia,
la ecuación (3.7) puede ser representada por:

™ - ÍCt,í 0] aT„ m + CTjfTj (3.9)

donde CtjÍtj gs una ecuación no lineal; [Ctsí 0] tiene tantas columnas cero como

transiciones existen en Ty, y aTai es una matriz de \T\ x \P\, donde aT„[i,j] =

aak si

i = fc y j = a, de otra forma etjvjí, j] = 0. La ecuación de estado de las PS-CTPN

está dada por (3.11).
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Figura 3.1: Red de Petri del Ejemplo 3.1.

Ejemplo 3.1. Considere la PS-CTPN de la Figura 3.1. La matriz de incidencia de la red

es:

"-1 0 0 0 1

1-10 0 0

0 0-10 1

0 0 1-10

0 0 0 1-1

0 10 0-1

C =

Definimos el vector A = [Ai A2 A3 A4 Ag]. El conjunto de transiciones con Entrada

Única y el de transiciones Join de esta red son respectivamente:

Tsi = {tl,t2,t3,t4}

Tj = {h}

Las transiciones ya están debidamente ordenadas, por lo que se puede escribir:

rh = [Cr,,. CTj]

Para esta red,

"-1 0 0 0 1
"

1 -1 0 0 0

It,, 0 0 -1 0 1 '/r„
ÍT, \ 0 0 1 -1 0 .M

0 0 0 1 -1

0 1 0 0 -1

aak
—

,

—: Afc,

(3.10)
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entonces,

aTai
=

'A-i 0 0 0 0 0'

0 A2 0 0 0 0

0 0 A3 0 0 0

0 0 0 A4 0 0

0 0 0 0 0 0

Para esta red escribimos (3.11) como:

m =

-1 0 0 0 0

1 -1 0 0 0

0 0 -1 0 0

0 0 1 -1 0

0 0 0 1 0

0 1 0 0 0

Ai 0 0 0 0 0

0 A2 0 0 0 0

0 0 A3 0 0 0

0 0 0 A4 0 0

0 0 0 0 0 0

m +

1

0

1

0

-1

-1

hj (3-u)

3.5. Un Observador para la Semántica de Producto

Esta sección presenta un algoritmo para calcular la matriz S para cumplir las

características mostradas en la sección anterior. Primero, una matriz de salida inicial 5o es

propuesta tal que la parte no lineal dependa de la salida. Después, el algoritmo actualiza

de forma iterativa la matriz S incluyendo nuevos sensores (renglones) para evitar que los

subespacios invariantes de [Crsi 0] arsi (la parte lineal) se encuentren dentro del kernel de

la matriz de salida S.

Sea A = [Ctsí 0]ar_,,, por el teorema 3.1, es necesario calcular los subespacios
A — invariante para poder diseñar la matriz de salida.

Siendo que la parte no lineal debe depender de la salida de la PS-CTPN, se propone
comenzar con la siguiente matriz de salida:

S = S0 = [ 0 Ij (3.12)

donde Ij es una matriz identidad de tamaño \mTj\. En este caso la salida de la PS-CTPN

cs y
= So ■ m. Ahora que y depende del marcado dc los lugares en Pj

de las transiciones ¿, £ Tj se puede reescribir como
Ue.gr, •*í. cl flujo

/.->!• n {
y(*)

Pre[pfc,í¿]
(3.13)

Introduciendo la ecuación anterior en la ecuación (3.11), la parte no lineal depende

de la salida del sistema. Sin embargo, el par (A, S) debe ser observable para obtener

observabilidad en la PS-CTPN, de lo contrario, la matriz S se debe modificar (se deben

añadir sensores a más lugares) de tal forma que el par (A, S) se vuelva observable.
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Puesto que el subespacio A-invariante supremo de KerS es

n

A^ = f)Ker(5a4i-1)
t=i

y es calculado como el kernel de la matriz de observabilidad [27] ,
entonces se puede obtener

como:

A/"=Ker

S

SA

SAW-

(3.14)

Este subespacio A — invariante debe ser removido del kernel de S agregando vectores

renglón e\ a 5, donde ek es un elemento contenido en Aí. Es posible que esta aproximación
lleve a una solución, pero también a tener más lugares medidos de los necesarios. Para

evitar esto, primero se calcula los subespacios A— invariantes de dimensión uno. Los cuales

son los vectores propios de la matriz A:

Av = /3v, (3.15)

donde vy 0 son llamados vectores propios y valores propios asociados a A respectivamente.

Las combinaciones lineales de estos generan a su vez subespacios A- invariantes.

3.5.1. Ubicación de Sensores

El procedimiento para calcular la matriz de salida se presenta en el siguiente algoritmo:

Algoritmo 3.1. Entrada: Matriz 5o tal que la dinámica no lineal dependa de la salida.

Salida: La matriz de salida 5 tal que la PS-CTPN es observable.

Paso 1: Calcular el subespacio A— invariante contenido en Ker5o

AA = f|Ker(50A'-1)
i=\

Si Aí = 0 entonces 5 = 5o y salir.

Paso 2: De otra forma, calcular los subespacios A— invariantes de dimensión uno y

nombrarlos V\ , . .., vq .

Formar la matriz M — [vi v2 ... vq]
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Paso 3: Quitar de M las columnas v^ tales que 5
•

Vi ^ 0. (i.e., estos subespacios invariantes

ya no están en Ker 5).

Si la columna Vj de la matriz resultante M es un vector elemental e_\, entonces

agregar el vector e\ a la matriz 5 y quitar Vj de M.

Paso 4: Hacer

Agregar el renglón e£ a lamatriz 5 si M[h, •] es el renglón de M con el mayor número

de elementos diferentes de cero.

Quitar las columnas u¿ de M tales que 5
•

Vi ^ 0

Hasta que M no tenga columnas.

Paso 5: Calcular el subespacio A-invariante contenido en Ker5

n

AA=f]Ker(5Ai-1)
¿=i

Si Aí t**- 0 entonces

(remover subespacios A—invariantes restantes de Ker 5)

Hacer

Agregar el renglón e\T a la matriz 5 si N[h, •] es el renglón con el mayor número de

elementos diferentes de cero.

Quitar las columnas Vi de Af tales que 5
■

Vi ^ 0

Hasta que N no tenga columnas.

Regresar S y salir

El algoritmo anterior encuentra una matriz de salida 5 tal que la PS-CTPN es

observable. Observe que con el procedimiento anterior se pudieron obtener sensores de

más. La siguiente observación nos permitirá eliminar algunos sensores.

Nota 3.1. Puesto que la red obtenida es observable, el marcado en todos los lugares

puede ser medido o estimado. Si una transición tj tiene un lugar de salida p¿, el flujo a

través de esta transición puede ser estimado con la variación de marcado de este lugar
de salida. Entonces, usando (3.4), el marcado de un lugar de entrada a esta transición pk

puede ser calculado. Si el lugar pk tiene sensor y este sensor es removido y se mantiene la

observabilidad de la parte lineal, este sensor no es necesario.

Nota 3.2. En algunos casos no se requieren sensores en todos los lugares de entrada a

las transiciones Join puesto que la parte lineal de la red puede proporcionar suficiente

información para la estimación del marcado de alguno de estos lugares. Por ejemplo, si
un lugar p* tiene dos transiciones de salida, siendo una de ellas transición Join y la otra

está conectada a un lugar medido, entonces el sensor en p¿ no es necesario para obtener

observabilidad de la PS-CTPN.
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Figura 3.2: Un ejemplo de una PS-CTPN

Nota 3.3. En general, si el marcado de lugares de entrada a transiciones Join puede ser
estimado mediante la parte lineal de la PS-CTPN, y la observabilidad de la parte lineal

se mantiene cuando algunos sensores de lugares de entrada a transiciones Join se quitan,
estos sensores no son necesarios.

Ejemplo 3.2. Considere la PS-CTPN de la Figura 3.2, en esta red A =

[12 2 3 5 4] La matriz de incidencia esta dada por:

C =

0 0 0 0 0 0

1 -1 0 0 0 0

0 1 1 -1 0 0

0 0 -1 1 0 0

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 -1 1

1 0 0 0 0 -1

1 0 0 0 0 -1

Se calculan los conjuntos de transiciones con Entrada Única y Join:

Tsi = {íl, ¿2, ¿3) *4, ¿5/

Tj = {t6}

Se calcula el conjunto de lugares de entrada a transiciones Join:

•Tsi = {P7,M

Las transiciones ya están numeradas de acuerdo a la sección 3.4, entonces se puede

calcular la matriz A:
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A = [CTsi0]aTsi =

0 0 0 0 0 0 0 0'

1 -2 0 0 0 0 0 0

0 2 -3 2 0 0 0 0

0 0 3 -2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -5 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

La ecuación de estado de la CTPN bajo PS queda como:

m = CTsíÍt,% + CTjfTj =

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 -2 0 0 0 0 0 0 0

0 2 -3 2 0 0 0 0 0

0 0 3 -2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
+

-m(p7)m(p8)
0 0 0 0 0 -5 0 0 -m(p7)m(pa)
1 0 0 0 0 0 0 0 m(p7)m(ps)
1 0 0 0 0 0 0 0

_
m(jp7)m(ps)

(3.16)

Se construye una matriz de salida inicial midiendo los lugares en mTSi para eliminar las

no linealidades de la ecuación de error de observación:

50 = [e7, es]T =
0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 1

Usando el algoritmo 3.1 tomando como entrada la matriz 5o, se calculará una matriz

dc salida con la que la PS-CTPN sea observable.

Como paso 1 se calcula el subespacio no observable para la matriz de salida inicial

50 = [e7, e8]T:

Aí0 = span{e2,e3,e4,e5,eG}

Esto indica que los lugares {p2,P3,P4,P5,P6} no son observados usando 50.

aAl ser A/ó ^ 0, y siguiendo el paso 2, se calculan los subespacios A-invariantes de

dimensión uno, es decir, los vectores propios de la matriz A (ver ecuación 3.15) dentro del

Ker(5) y formarla matriz:
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M =

0

0

-1

1

o

o

o

o

0 0 0"

1 0 0

0 0 0

-1 0 0

0 0 1

0 1 0

0 0 0

0 0 0

Se ve que las columnas 4 y 5 son vectores elementales, se agregan estos vectores a la

matriz de salida 5q como nos indica el paso 3:

5i = [e5,e6,e7, e8]T

Se calcula de nuevo el subespacio no observable y los subespacios A-invariantes dentro

del Ker5i:

A/ó = span{e2 , e3 , e4 } , Mi

0 0 0

0 0 1

-1 2 0

1 3 -1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Se inicia el paso 4 del algoritmo.

El cuarto renglón en Mi tiene más elementos diferentes de cero, entonces se agrega un

sensor en el lugar 4 a la matriz de salida:

S=[ei,e5,e6,e7,e8}T (3.17)

Se quitan las columnas w< de M tales que 5
•

«y» ^ 0. Se observa que la matriz M
= [],

ya no tiene columnas, con lo que termina el" paso 4 y se avanza al paso 5.

Utilizando la matriz de salida (3.17) se tiene que el subespacio no observable es AA = 0,

y la PS-CTPN se vuelve observable.

Finaliza la aplicación del algoritmo 3.1 con la matriz (3.17) como salida.

3.5.2. Arquitectura del Observador

Usando las ecuaciones (3.11) y (3.5) ,
se puede presentar un Observador para Redes

de Petri Continuas Temporizadas bajo la Semántica de Producto dado por:

m = [C^. 0] aT,_
■ m + CTjfTj + L(y

-

y)

y
= Sm,

(3.18)
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Figura 3.3: Diagrama esquemático del observador PS-CTPN

donde Cxjfrj es el flujo de las transiciones Join. El vector foj es conocido por hipótesis.

Proponiendo el error del sistema como e = m
—

m, la dinámica del error está dada por
• •

- r

e = m
-

m, a partir de la cual se obtiene la siguiente ecuación:

[CTsí0}aTsi -e-L(y-y). (3.19)

Sustituyendo las ecuaciones de salida y
= Sm y y

= Sm en (3.19) resulta

e = ([aT,0]aT3,-L5)*e (3.20)

el cual es un diseño de observador Luenberger [3]. Además, si L es calculado

apropiadamente, el error del sistema será asintóticamente estable y el vector m tiende

a m.

En la Figura 3.3 se muestra la estructura del observador junto con el sistema. Un

ejemplo de aplicación del observador se encuentra a continuación, donde se muestra como
calcular la matriz L.

Ejemplo 3.3. Considere de nuevo la PS-CTPN del ejemplo 3.2 cuya matriz de salida

según se calculó fue:

S = [e4,e5,e6,e7,e8]T

Con esta matriz la PS-CTPN es observable. Para mostrar el desempeño del observador

se utiliza (3.18) con L calculada mediante la función de MATLAB ®:

L=place(A\S',[-l -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8])
'

Con la cual, los polos de la dinámica del observador (3.20) son asignados como:

a ([CTm 0] aTti
-

LS) = {-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8}

Entonces la dinámica del observador es estable de acuerdo a la definición 2.27.
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Figura 3.4: Evolución del error de marcado para la red de la Figura 3.2

En la Figura 3.4 se presenta la evolución del error de marcado e = m
— rñ para un

marcado inicial m0 = [1 2 3 4 5 6 7 8] en los lugares de la PS-CTPN.

3.6. Conclusiones

En este capítulo se presentó un observador para PS-CTPN en el cual la dinámica de

observación es lineal y estable. Un algoritmo para determinar un reducido número de

sensores fue presentado, sin embargo, el número de sensores podría reducirse aún más.

El algoritmo y el observador fueron aplicados a una PS-CTPN y se mostraron resultados

de simulación. Se destaca que la dinámica de convergencia del error puede ser escogida
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arbitrariamente. La necesidad dc medir el conjunto de lugares dc entrada a las transiciones

Join puede ser un inconveniente, por lo cual en el siguiente capítulo se abordan soluciones

dichos restrictivas en este sentido.



Capítulo 4

Técnicas de Diseño No Lineal de
Observadores

Al ser las PS-CTPN sistemas no Uneales, se hace evidente la necesidad de analizar

diversos observadores para sistemas no lineales. En este capítulo se presentan dos

arquitecturas de observación propias de teoría de sistemas no lineales que serán aplicadas
a PS-CTPN.

4.1. Observador No Lineal

En esta sección se analiza la forma de construir un observador para una PS-CTPN

que no cumple la hipótesis de observabilidad de la parte no lineal. Primero, usaremos el

concepto de equivalencia de sistemas, el cual nos permite relacionar el sistema no lineal

de la PS-CTPN con un sistema donde las no linealidades dependen de la salida.

Definición 4.1. Sistema equivalente.

Un sistema descrito por.

x(t) = f(x(t),u(t))

y(t) = h(x(t)),
(4.1)

se dice que es equivalente al sistema

z(t) = F(z,u) = Fu(z)

V(t) = H(z),
[i¿>

si existe un difeomorfismo ; = $(x) definido en R" tal que

Vu G Rm, ^fu(jc)\Fu(z) y ti o $"' = H.

Los sistemas (4.1) y (4.2) se dicen equivalentes por z = $(x).

35
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Figura 4.1: Diagrama esquemático del observador con transformación de equivalencia.

Figura 4.2: Una red PS-CTPN

Nota 4.1. Si un sistema no se encuentra en la estructura apropiada para un diseño de

observador, pero es equivalente a algún otro que si tenga la estructura adecuada, entonces

el problema de construir un observador puede resolverse para el sistema original.

La ecuación de estados de una PS-CTPN en la cual las no linealidades no dependan
únicamente de lugares medidos puede relacionarse mediante un difeomorfismo con otro

sistema equivalente que si tenga esta propiedad. Las condiciones necesarias y suficientes

para la existencia del difeomorfismo, así como un método para encontrarlo se encuentran

en [28], el resultado principal se presenta en el Apéndice A.

Sea un sistema equivalente de una PS-CTPN relacionado con z = T(m) al cual se le

puede aplicar el observador (3.18), se puede recuperar el estimado del estado del sistema

original si a las variables de estado del observador se les aplica una transformación inversa

m = T~1(z). La Figura 4.1 muestra la estructura de un observador para una PS-CTPN,
el cual se ha diseñado para un sistema equivalente, pero aplicado al sistema original.

El siguiente ejemplo muestra la efectividad de los desarrollos anteriores.

Ejemplo 4.1. Considere la PS-CTPN mostrada en la Figura 4.2, donde la velocidad de

disparo es A = [1 1 1], la matriz de incidencia es:

C =

[1 0 0"

0 0 1

0 1 0

También considere que los lugares pi y p.3 son medidos.
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Es fácil ver que la ecuación dinámica de la PS-CTPN viene dada por:

y
=m = C f =

Entonces z = $(m) es un difeomorfismo global [28] con

m.2

m2m3

m.i

m-i

m-3
(4.3)

zi
=

m2
—

mim¿

z2
=

mi

Z3
=

m3

En las nuevas coordenadas, la expresión anterior queda como:

¿1 = -ví
z2 = zi + yxy2

¿3 = 2/1

2/1
=

-32

2/2
=

23

que claramente tiene la forma de la ecuación (3.5) con:

'0 0 0"
0 1 0'

1 0 0
,
5 =

0 0 1
0 0 0_

En las Figuras 4.3, 4.4 y 4.5 se presenta la evolución del marcado del sistema y del

observador para los lugares pi, p2 y P3 respectivamente de la PS-CTPN; utilizando el

observador de la Figura 4.1 con L calculada mediante la función de MATLAB ®:

L=place(A\S',50*[-3 -2 -1])'

Con la cual los polos de la dinámica del observador (3.20) son asignados como:

a (A
-

LS) = {-150, -100, -50},

que conllevan una convergencia rápida para compensar la inestabilidad del sistema.

El marcado inicial del sistema y del observador utilizado son:

mo
= [1 2 3] , fh0 - [0 0 0]

En la Figura 4.6 se presenta la evolución del error de marcado e = m
—

m para los

lugares de la PS-CTPN.

El método empleado en esta sección presenta las mismas ventajas que el método de

la sección 3.5.2, como es el decaimiento exponencial del error, con la ventaja adicional de
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Figura 4.5: Evolución del marcado del lugar p¿ del ejemplo 4.1

que el conjunto de redes en las que se puede aplicar es mayor. Sin embargo, éste método

requiere una transformación no lineal que no siempre es posible encontrar. En la siguiente
sección se presenta otro diseño de observador de la literatura, para el cual tampoco es

necesario cumplir con la medición de todos los lugares de entrada a las transiciones Join

v tiene restricciones diferentes.
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Error de estimación

Figura 4.6: Evolución del error de observación de marcado del ejemplo 4.1
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4.2. Observador para PS-CTPN Lipschitz

En esta sección se presenta un observador para sistemas con la propiedad Lipschitz y
su aplicación para PS-CTPN. Esta propiedad permite construir observadores para redes

en las que no se pueden aplicar los observadores de las secciones 3.5.2 y 4.1.

Considere un sistema no lineal descrito por:

x = Ax + <í>(x, u) r. ..

y
= Cx

<4-4>

donde 3>(x,u) es una no linealidad con la propiedad Lipschitz, con una constante de

Lipschitz 7, i.e.,

||*(x,«)
-

*(x,u)||a < j\\x
-

£||, (4.5)

Las ecuaciones (4.4) y (4.2) pueden ser utilizadas para describir una PS-CTPN, puesto

que las salidas son una combinación lineal del marcado de los lugares, y se puede encontrar

una constante de Lipschitz siempre que .se conozca el rango de operación del marcado de

los lugares y que la red sea acotada.

Existen en la literatura muchos diseños diferentes de observadores para un sistema

de la forma (4.4) con la propiedad Lipschitz, a continuación se presenta uno encontrado

en [29].

Un observador para (3.1) tiene la forma

x = Ax + $(x,u) + L(y-Cx). (4.6)

La dinámica del error de estimación está dado por

x = (A- LC)x + $(x,u)-$(x,u), (4.7)

donde x = x
—

x.

Teorema 4.1. La existencia de una matriz definida positiva P que satisface la ecuación

de Riccati

(A
- LCfP + P(A

- LC) + y2PP + I + el = 0 (4.8)

donde e > 0, asegura que el observador (4.6) para el sistema (4.4) es asintóticamente

estable.

Demostración. Ver la referencia [29] .
Q

Nota 4.2. La ecuación (4.8) con P positiva definida implica que (A
- LC) sea Hurwitz,

i.e., el par (A,C) debe ser al menos detectable.
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r^yJX^yJX^yj
Figura 4.7: Una PS-CTPN Lipschitz

La apUcación de éste observador a las PS-CTPN se mostrará en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.2. Considere la PS-CTPN dibujada en la Figura 4.7, donde el vector de

velocidad de disparo es A = [10 10 10 10 10 10 10 10 10], la matriz de incidencia viene

dada por:

-10 0 0 10 0 0

0

0

0

C= 0 0 0 0 1-1-11

-1

o

-1

0 0 0-10001

Para este sistema se eligió el marcado inicial:

m0
= [0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9]T

Es fácil verificar que la ecuación de estado de la PS-CTPN está dada por:

0 0 0 0 -1 0 1

0 0 1 0 0 0 -1

1 -1 0 0 -1 1 0

0 0 0 0 1 -1 -1

0 0 -1 1 0 0 1

0 1 0 0 0 -1 0

0 0 0 0 0 1 0

m =

-1 0 0 0 0 0 0 0 0 m.2m.A

0 0 0 0 0 0 0 0 0 m3r>i5
—

m2m4

0 0 0 0 0 1 0 0 0 -m3m5

1 0 0 -1 0 0 0 0 0 m5m7
—

m2m4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 + m2m4 + m6m¡i
-

m5m:i
-

m5m7

0 0 0 0 0 -1 0 0 1 m3m5
—

mem&

0 0 0 1 0 0 0 0 0 —m__m7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 m5m7
-

mtim__

0 0 0 0 0 0 0 0 -1 m6me
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donde se utiliza la notación mi = m(pi).

A partir de una simulación del sistema se determinó una constante de Lipschitz, 7 = 4

que cumple con (4.4).

Para este ejemplo la salida está dada por y = Sm, donde

5 = [ea e3 e5 e7 e8]T (4.9)

es suficiente para que (A, 5) sea observable.

En la Figura 4.8 se muestra la evolución del error de marcado de la PS-CTPN con el

observador (4.6) usando

L =

0 0 0 -1.6064 0

9404 0 0 0 0

0 11.0047 0 0 0

0 0 0 17.0260 0

0 0 8.9404 0 0

0 17.0260 0 0 0

0 0 0 11.0047 0

0 0 0 0 8.9404

0 -1.6064 0 0 0

(4.10)

la cual se obtuvo usando el código presentado en el apéndice B y cumple con la existencia

de una matriz P definida positiva en la ecuación (4.8).



44 4. Técnicas de Diseño No Lineal de Observadores

Error e Error e„

i 0.5
CO

E

2 3

tiempo
Error e.

8
05

i o

-0.5

E 0

-0.5

V

0 1 2 3

tiempo
Error e .

4

4 5

0 1 2 3

tiempo
Error eg

4 5

V
•

0 1 2 3

tiempo
Error eg

4 5

V
•

2 3 4 5

tiempo

Figura 4.8: Error de observación de la PS-CTPN del ejemplo 4.2
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4.3. Conclusiones

En esta sección se presentaron dos diseños de observadores para PS-CTPN, el objetivo
de ambos es usarlos cuando en la PS-CTPN no se pueda seleccionar la ubicación de

los sensores para observar la parte no lineal del sistema. En el primero se utiliza una

transformación de coordenadas tal que en las nuevas coordenadas sea posible usar un

observador con dinámica de error lineal. El segundo observador provee una dinámica del

error asintóticamente estable con la condición de que la parte no lineal de la PS-CTPN

sea Lipschitz. Cabe señalar que en el caso de que a alguna PS-CTPN se le pueda aplicar

cualesquiera de los esquemas de observador, es recomendable usar el del capítulo anterior.



Capítulo 5

Conclusiones y Trabajo Futuro

En este capítulo se presentan las conclusiones finales de la tesis y el trabajo futuro

relacionado con la misma.

5.1. Conclusiones

En esta tesis se abordó el problema de observabilidad en PS-CTPN. Se presentó un

algoritmo para escoger el conjunto de lugares medidos necesario para garantizar la

observabilidad de las PS-CTPN. Usando la salida diseñada con este algoritmo se propuso

un observador que estima el estado actual del sistema.

El algoritmo presentado propone primeramente medir los lugares de entrada a

transiciones Join, con lo que la parte no lineal de la PS-CTPN depende del marcado

de lugares medidos. El problema entonces se reduce a garantizar la observabilidad de la

parte no lineal, que es un problema mucho mas fácil de resolver. El algoritmo proporciona
un reducido número de sensores, sin embargo, para garantizar la observabilidad en PS-

CTPN, el número de sensores puede ser menor. Es por esto que el algoritmo proporciona

solo condiciones suficientes para resolver el problema de observabilidad.

El observador propuesto es el llamado observador con dinámica del error lineal, en el

cual la parte no lineal de la PS-CTPN es función únicamente de la salida del sistema, y si se

garantiza la observabilidad de la parte lineal, es posible ajustar la rapidez de convergencia

del estimado del marcado al marcado real del sistema.

El problema de observabilidad en sistemas no lineales no tiene una solución general,

diversas técnicas se han desarrollado enfocadas en mejorar diversos aspectos de la

observabilidad y aplicadas a sistemas con propiedades especificas. En esta tesis ademas del

observador con dinámica de error lineal, se analizaron dos enfoques de observación no lineal

aplicables a las PS-CTPN. En el primero, una transformación no lineal de coordenadas

permite aplicar el observador con dinámica de error lineal a redes que no tienen las

propiedades necesarias, sin embargo dicha transformación requiere emplear técnicas de

geometría diferencial y no siempre es posible encontrarla. El segundo enfoque requiere que
la red tenga la propiedad de Lipschitz, lo que implica en la PS-CTPN que las marcas en los
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lugares estén acotadas en cierta forma, sin embargo el observador aplicado en este enfoque

conlleva un decaimiento asintótico del error, por lo que cuando es posible se recomienda

usar el observador con dinámica del error lineal.

Al ser primera vez que se aborda el problema de observabilidad en PS-CTPN no se

realizaron comparaciones con otros observadores.

5.2. Trabajo Futuro

Ls PS-CTPN es una técnica de fluidificación de las redes de Petri discretas, cuyas

propiedades no han sido plenamente estudiadas. En esta tesis se abordo el problema de

observabilidad, pero otras propiedades de las PS-CTPN que pueden ser analizadas, a saber:

■ la alcanzabilidad, que nos permitirá conocer los valores que pueden llegar a tomar los

marcados de la PS-CTPN;

■ el control y la controlabilidad;

■ modelado, aunque se sabe que pueden modelar sistemas biológicos, no existe una

metodología clara para hacerlo;

■ dentro de la observabilidad, se pueden diseñar observadores con objetivos de

optimización específicos.



Apéndice A

Transformación de coordenadas en
sistemas no lineales

Si un sistema no se encuentra en la estructura apropiada para un diseño de observador

pero es equivalente, en el sentido de la definición 4.1 a algún otro que si tenga la estructura

adecuada, entonces el problema de construir un observador puede resolverse para el sistema

original. En está sección se presentan las condiciones necesarias y suficientes para la

existencia de un difeomorfismo que permita relacionar un sistema no lineal cualquiera
con múltiples salidas, con otro sistema no lineal al que se pueda aplicar el observador con

dinámica del error lineal de la sección 3.3.

Definición A.l . Un conjunto de Índices de observabilidad {A:-., • • •

, ks} están asociados

al sistema:

x = f(x)

yi
= hi(x), 1 < i < s

(Al)

como sigue:

donde

ki = card{,Sj > i : j > 0}, i < i < s

s0
= iank.{dhi(x) : 1 < i < s}

Sfc
= rank{d/i¿(x),

■ • •

, d(Lkfhi(x)) : 1 < i < $}
-

iank{dhi(x),
■■■

, <¿(L*_1ft.í(x)) : 1 < i < s)

s„_i
= rarxk{dhi(x) ,

* ■ ■

, d(L"f~lhi(x)) : 1 < i < s}
-

iank{dhi(x),
■ ■ ■

, d(Lnf2hi(x)) : 1 < i < s}

Definición A.2. El sistema (A.l) se dice localmente observable en U0 (u observable en

Rn) si

rank-ídMx), • • •

, d(Lk/'lhi) : 1 < i < s} = n

para cada x £ U0 (para cada x £ Rn)

Teorema A.l. Existe un difeomorfismo

z = T(x), T(0) = 0, z éE"
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que transforma el sistema (A.l), cambiando el orden de las salidas j/i,
• • •

, ys en

con

z = A0z + 7(y)

y
= c0z

A0 = diag [Ai
■ • ■

As]
C0 = diag \Ci ■ • •

Cs]

A

0 ••• 0 0

1 -•■ 0 0

,
1 <i <s

fc¿ xfc.
0 ■•• 0 1

Ci = diag[0 ■••0-í]¡^j, l<i<s
si y solo si, en Rn:

(i) el sistema es observable y s0,
■ ■ ■

, 5„_i (y por lo tanto fe-*, • • •

, ks) son constantes,

(ü)

rank{d(Lkfhi) : 0 < k < kj
-

1, i =¿ j, 1 < i < s,

dhj,--- ,d(Lkf2hj)}
= rank{d(L^¿) : 0 < k < mm(ki, kj)

- 1, i ¿ j, 1 < i < s,

dhj,--- ,d(Lkf%)}, l<j<s

(iii) existen s campos vector gi,C ■■ ■

,gs que satisfacen

LgiLkflhj = 5i.j5k,k}, l<i<s

l<k<kj (A.2)
1 < j < s

con ¿íj — 0 para i ^ j, á,,, = 1, tal que

(iv) los campos vector

son completos.

[ad)gi, ad\gj] =0, 1 < i, j < s

l<k<ki-\

l<l<kj-í;

aéfgi, \<i<s. 0<l<ki-l

(A.3)



Apéndice B

Solución de la ecuación de Riccati

Definición B.l. Una desigualdad matricial lineal (LMI, por sus siglas en inglés) tiene la

siguiente forma

F(x) = Fo +Y/xiFi>0, (B.l)
i=0

donde x £ R,n es el vector de variables de decisión y F¿ — Ff £ Rnxn, i = 0, ■ ■

,m son

matrices simétricas. El símbolo > significa que F(x) es definida positiva, mientras que las

LMI no estrictas pueden aparecer como F(x) > 0.

Algunas propiedades de las LMI se presentan en [30].

Proposición B.l. (Complemento Schur). Las siguientes desigualdades son equivalentes:

Q(x)
- S(x)R(x)-iS(x)T > 0, R(x) > 0, (B.2)

Q(x) 5(x)

5(x)T R(x)
>0, (B.3)

donde Q(x) = Q(x)T , R(x) = R(x)T y S(x) depende de x.

Note que (B.2) es una desigualdad no lineal que se vuelve lineal con el complemento

Schur.

Se puede usar el complemento Schur para convertir la desigualdad (4.8) en una LMI

definiendo

5 = 7P R~l = —I

Q = (A-LC)TP + P(A-LC) + I + eI e>0 (R4)

La desigualdad (4.8) en su forma LMI es la siguiente:

'(A - LC)TP + P(A -LC) + I + eI 7P

7P -/
>0. (B.5)

MATLAB @ contiene funciones para definir y resolver las LMI, el siguiente código se

utilizó para obtener la matriz (4.10) una vez definidas A y 5.
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[p n]=size(S) ;

'/, la Declaración para búsqueda de mapeos y ganancias.
setlmis([]) ;

P=lmivar(l,[n 1]); '/.P=P'

lmiX=newlmi ;

lmiterm([-lmiX 1 1 P],l,l); 7. -lmi = P>0

M=lmivar(2, [n p] ) ; '/, M de nxp

'/, epsilon=0 . 1 ;

epsilon=lmivar(2, [1 1]);

Lip=4; LL=Lip*Lip ;

'/,'/,'/, 1. LMIs para restricciones en la entrada:

lmiX=newlmi ;

lmiterm([lmiX 1 1 P] ,1,A, 's') ; '/.PA+A'P
lmiterm([lmiX 1 1 M] ,-l.S, 's') ; '/.-MC-CM'
'/, lmiterm([lmiX 1 1 épsilon] , eye (n) , 1) ; °/tepsilon*I
lmiterm([lmiX 1 1 0],eye(n)); '/.I

lmiterm([lmiX 2 1 P],Lip,l); '/,P

lmiterm([lmiX 2 2 0]--eye(n));

'/,'/,'/, Obteción de resultados

options (5)=1;
lmisys=getlmis ;

[tmin,xfeas]=feasp(lmisys, options) ;

if tmin<0

P=dec2mat (lmisys ,xfeas ,P)
M=dec2mat (lmisys ,

xfeas
, M) ;

epsilon=dec2mat (lmisys ,
xfeas , épsilon)

K=inv(P)*M
else

dispCLMIs are infeasible');
end
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