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Resumen

El principal interés del diagnóstico de faltas es determinar la ocurrencia de un evento

de esta naturaleza en un tiempo finito. Para lograr dicha tarea se utilizan representaciones

de sistemas modelados por Redes de Petri cuyo conjunto de transiciones no observables

contiene a las transiciones de falta. El principio de diagnóstico utilizado conmunmente con

siste en determinar, a través de herramientas computacionales, el conjunto de eventos de

falta que pudieron ocurrir dado un estado alcanzado, esto implica que la implementación

del diagnosticador requiere una cantidad considerable de recursos de memoria. Se presen

ta un enfoque donde fuera de línea se calcula un conjunto de vectores que sirven de base

para determinar la ocurrencia de una falta según el último evento observado. El subespa

cio generado permite construir un diagnosticador eficiente capaz de operar en línea. Los

problemas de diagnóstico de faltas se plantean en términos de programación matemática.

Además el prinicipio utilizado sirve de herramienta para determinar la detectabilidad del

sistema, lo cual asegura la diagnosticabilidad del mismo.



Abstract

Fault diagnosis is concerned with determing the ocurrence of fault events in finite time.

The approach herein proposed uses Petri nets to model systems, where the fault events are

represented as faulty transitions. It is assumed that faulty transitions are non observable.

Using these Petri net models, an ofHine algorithm used to compute the set of vectors that

could explain the last faulty observed event is proposed. Afterwards, the fault diagnosis

problem is formulated in terms of mathematical programming. Furthermore, the approach

herein presented can be used to characterize the diagnosability of Petri nets.
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Introducción.

Asegurar la correcta operación de cualquier sistema automático es uno de los prin

cipales objetivos de las implementaciones automatizadas y de control. Es por ello que

campos de investigación como el de diagnóstico y tolerancia a faltas han tomado im

portancia en las vísperas del milenio que comienza, atrayendo la atención de un grupo

significativo de científicos teóricos y aplicados. Debido a que la naturaleza del diagnóstico
se centra en los sistemas dinámicos, es posible separar el área de estudio en dos clases

bien definidas. La primer clase contempla los sistemas continuos, que en general tienen

representación matemática a través de ecuaciones diferenciales o en diferencias y cuyos

estados cambian en relación al tiempo. La segunda clase está orientada a los Sistemas de

Eventos Discretos(SED), cuyas estados estados cambian abruptamente con la ocurrencia

de eventos, además la evolución es determinada por el cambio de los propios estados y no

del tiempo. La segunda clase es particularmente interesante debido a que, a pesar de los

trabajos realizados en los últimos 15 años, no existe una teoría general que dé solución a

la extensa variedad de sistemas que pueden representarse a través de modelos discretos.

Ésta es una de la razones por lo que decidimos aventurarnos en el desarrollo del presente

trabajo, por lo tanto el enfoque está orientado al diagnóstico de faltas en Sistemas de

Eventos Discretos.

En el resto de la presente sección se da una breve noción de los conceptos más impor

tantes que se utilizan a lo largo del documento.

Ll. ¿Qué es una falta?

Existen diferentes ejemplos de sistemas sujetos a los efectos de las faltas, sin embargo,
debido a la constante evolución de la tecnología a la par de su complejidad y abstracción,

hace más conveniente enfocarse en sistemas modernos como referencia para tener el primer

acercamiento a la noción de falta. Más aún, dicha noción puede derivarse de una actividad

social, esto es, supóngase un curso regular de matemáticas, un alumno podría ausentarse

a una clase incurriendo así en una falta, y aún así no fallar en su evaluación final. Cier

tamente deben existir limitantes, pues si el estudiante ha faltado con su ausencia a una

clase, debe aprender de alguna forma los conocimientos no adquiridos, por otra parte, la

ausencia podría coincidir con la fecha de un examen, lo cual obviamente desencadenaría

una situación catastrófica.
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II CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN.

La parábola del estudiante permite dilucidar que una falla es consecuencia de una falta

previa. Comúnmente el humano esta acostumbrado a lidiar con una falla, pues finalmente

esta es la representación física de un hecho indeseable. Esto no implica que las faltas

sólo sean circunstancias imaginarias, sino que su manifestación física suele ser más sutil o

bien, que su existencia es desconocida. Tomando en cuenta la última hipótesis, se revela

otro factor importante en el diagnóstico de faltas: las faltas pueden ser modeladas y no

modeladas. Retomando los ejemplos tecnológicos, considérese una válvula de paso cuyos

estados de operación normal son abierto y cerrado, y sus estados de falta son atascado

cerrado y atascado abierto, esto significa que podríamos detectar alguno de los efectos

considerados a través de los sensores adecuados, sin embargo supóngase un escenario donde

la válvula se encuentra a la mitad del ciclo abierto-cerrando y repentinamente se atasca,

este evento no ha sido contemplado en el modelo y aún así seria importante conocerlo.

Por supuesto, la presencia inminente de falla dependerá del contexto del proceso al que

pertenezca la válvula, pues si se trata de una válvula de cierre emergente para evitar fugas

petroleras la falla sería inmediata provocando derrames y sus secuelas; por otro lado si se

trata de una válvula de purga de un sistema neumático, esté podría mantener la suficiente

presión de operación mientras se repara la falta, evitando la falla. Finalmente se obtiene

una suposición de lo antes descrito: las faltas diagnosticables se determinan a partir del

conocimiento a priori normal o correcto del sistema.

1.2. El estudio de SED s con Redes de Petri

Uno de los primero trabajos sobre diagnóstico de faltas basado en modelos es presenta

do por F. Lin[41], quien representa el comportamiento del sistema mediante un autómata.

Más tarde M. Sampath eí.a/.[58], sugieren un enfoque basado en el lenguaje para estudiar

el comportamiento de faltas en SED 's. Este lenguaje es representado mediante un autóma

ta, el cual modela el comportamiento normal y de falta en el sistema. Más tarde Ushio

et.al. [60] adoptan el enfoque propuesto por Sampath y lo trasladan a Redes de Petri(RP).
Este último aporte dio pie al estudio de diagnosticadores basados en modelos con Redes

de Petri gracias a sus bases sólidas y generales.

Como se ha visto, las RP y los autómatas son algunas de las herramientas comunmnete

socorridas para el estudio de SED's. En particular, las RP fueron una elección natural

para los fines que persigue el presente trabajo. Esto se debe a que las ecuaciones de estado

permiten obtener propiedades a partir de la forma en que la RP ha sido construida y no de

las secuencias o lenguaje que genera. Más aún las RP, permiten realizar un manejo versátil

de modelos con eventos controlables e incontrolables así como observables y no observables,
aunado a la representación compacta de modelos causales, concurrentes, síncronos, entre

otros. A lo largo de la sección se han aludido a diferentes conceptos y definiciones que serán

tratadas con la debida propiedad en capítulos posteriores. Debido al desarrollo basado en

RP que aquí se expone, se da un breve resumen de la teoría de éstas, omitiendo casi por

completo lo concerniente autómatas. Por lo que sería conveniente tener nociones sobre el

tema aunque no lo consideramos estrictamente necesario.

Centro de Investigación y Estudios Avanzados GDL TFv¿¥
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN. iii

1.3. Diagnóstico y Diagnosticabilidad

El diagnóstico es el proceso de inferencia que se lleva a cabo dada la ocurrencia de una

falta a la vez que se trata de localizar el origen de ésta. Por otra parte, diagnosticabilidad

se refiere al análisis de los modelos y los estados de falta que los componen, con el fin de

determinar a priori si es posible inferir con exactitud la ocurrencia de una falta. Por ejem

plo, imagínese un sistema de pintura para autos donde se aplican cuatro capas de pintura,

donde las primeras dos sirven de protección al metal y adherencia al tinte, a continuación

el color y finalmente una capa que da brillo y protección; ahora supóngase que alguna de

las primeras capas uo es aplicada, pero la de color y brillo si lo son, en algún momento

sabríamos que una falta ha ocurrido, pero no se podría concluir por simple inspección vi

sual si alguna capa o ambas de protección no fueron aplicadas, por otra parte si transcurre

el tiempo necesario para observar deterioro en el metal o pérdida de pintura se tendría

la información necesaria para determinar el origen de la falta. Nótese, que la diagnostica-

bildad del sistema depende del modelo y de la información que éste puede proporcionar,

además, en lo referente a diagnóstico se debe tener presente que una falta puede ocurrir en

cualquier momento y debe ser detectada en un tiempo finito, no importando que tan largo

sea éste. En capítulos subsecuentes se muestran los estudios realizados sobre diagnóstico

de faltas modeladas y algunas conclusiones sobre las no modeladas, siendo las aportaciones

principales un algoritmo eficiente, y resultado novedoso acerca de la diagnosticabilidad de

ambas clases de falta.

Finalmente se hace notar que cualquier sistema de control o automatización adquiere un

valor agregado significativo al ser implementado con sistemas de monitoreo y diagnósti

co, como referencia se considera que hasta un 60% de los problemas en controladores

industriales se debe a los efectos de fallas en sensores, actuadores, cambios de producto

e influencias estacionales [16]. Notablemente el impacto de las fallas afecta el rendimiento

y productividad de los procesos. Por otra parte, a pesar del trabajo existente por crear

sistemas más seguros y robustos a defectos de fabricación, siempre existe la posibilidad de

inducir fallas en los dispositivos debido a la intervención natural de la mano del hombre,

por ejemplo cuando se aplica mantenimiento o durante las rutinas de operación. Al final

del documento se muestran algunas de la aplicaciones y casos de estudio que se pueden

encontrar con facilidad en el entorno tecnológico del cual depende la vida cotidiana del

humano contemporáneo.

La organización de las secciones es como sigue: en el capítulo uno se establece el

planteamiento del problema. En el capítulo dos se presenta una recopilación de los con

ceptos necesarios sobre las Redes de Petri. El capítulo tres está dedicado a establecer

condiciones necesarias y suficientes para determinar la diagnosticabilidad de las RP a par

tir de condiciones estructurales. En el capítulo cuatro se propone el diseño de un monitor

o diagnosticador de faltas modeladas, que también es útil para inferir faltas no modeladas.

Finalmente se da una conclusión sobre el trabajo expuesto.

Centro de Investigación y Estudios Avanzados GDL
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Capítulo 1

Planteamiento del problema

1.1. Sistemas de Eventos Discretos

Los Sistemas de Eventos Discretos(SED) son sistemas dinámicos, cuya espacio de esta

dos es numerable, posiblemente infinito, donde el estado cambia abruptamente en respues

ta a eventos que ocurren, generalmente, de manera asincrona [37] [59]. Los ejemplos son

muchos, los más comunes aluden a sistemas de manufactura, protocolos de comunicación,

logística, procesos. Una definición formal de SED proviene de [13] como sigue:

Definición 1.1.1. Un Sistema de Eventos Discretos es un sistema de estados discreto y

dirigido por eventos, esto es, su evolución depende enteramente de la ocurrencia de eventos

discretos asincronos sobre el tiempo.

El estudio de los SED se puede dividir en tres niveles de abstracción[13]. Los de even

tos temporizados, donde las secuencias de eventos son ejecutadas pasado algún tiempo

específico, a este tipo de secuencias se les conoce como lenguajes temporizados. El sigu
iente nivel se compone de los lenguajes estocásticos, como su nombre lo indica, existe una

distribución probabilística relacionada con un lenguaje temporizado asignada al conjunto
de eventos. El último nivel se compone únicamente de los lenguajes, esto es, eliminando

las probabilidades y el tiempo. Nótese que los lenguajes pueden ser no determinísticos.

Debido a los intereses que persigue este trabajo, sólo se tratarán lenguajes determinísticos.

Si el interés del lector incluye los otros casos mencionados se puede recurrir a las siguientes
referencias [5] [38] .

1.2. Teoría de faltas

Las investigaciones relacionadas con la teoría de faltas cumplen poco más de 20 años

de estudios[16], las cuales han sido ejercidas por un grupo significativo de investigadores y
diseñadores relacionados con los SED 's. Todo este trabajo ha acuñado una cantidad abun

dante de términos y definiciones en el área de diagnóstico y en general para los sistemas

tolerantes a faltas. Con el fin de cubrir los temas que aquí se presentan y procurando evitar

interpretaciones equivocadas se incluyen las definiciones utilizadas a lo largo del escrito.

1



2 CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Definición 1.2.1. Confiabilidad es la propiedad del sistema para desempeñar una tarea

específica bajo condiciones establecidas, durante un periodo de tiempo dado[35].

Definición 1.2.2. Seguridad es la propiedad del sistema de no causar daños a personas,

equipo o al ambiente [35].

Definición 1.2.3. Disponiblidad, es la probabilidad de que un sistema o equipo opere

satisfactoriamente y efectivamente en cualquier instante de tiempo[35].

Definición 1.2.4. Falla es el comportamiento intolerable del sistema cuando éste se ha

desviado del comportamiento requerido por su especificación, que en general, se manifiesta

por la incapacidad del sistema para proveer el servicio para el cual fue diseñado.

Definición 1.2.5. Error es la diferencia entre una referencia específica del comportamiento
del sistema respecto al comportamiento real[36].

Definición 1.2.6. Falta es una condición o defecto que tiene el potencial de inducir errores

en el sistema hasta que se alcance el estado de falla.

A su vez, las faltas pueden separarse en dos clases generales; la primer clase se carac

teriza por el tiempo que permanece una falta en el sistema[36][ll]. Bajo este esquema de

tiempo las faltas se agrupan en subclases que se reconocen por las siguientes definiciones.

Definición 1.2.7. Faltas transitorias son aquellas cuyo tiempo de duración es finito y son

causadas por una anomalía temporal del sistema o alguna interferencia externa[36].

Definición 1.2.8. Faltas permanentes son las que permanecen en el sistema hasta que se

repara la causa[ll].

La segunda clase de faltas fue definida por Hadjicostis et. al. [63] y se relaciona con el

origen de la falta en vez de su tiempo de permanencia. Debido a que la RP se conforma

de dos tipos de nodos la subclase en que se divide el origen de las faltas sólo puede ser en

faltas de lugar o transición, las cuales se definen como sigue.

Definición 1.2.9. Una falta debido a una transición. Es cuando un evento se ejectua sin

consumir los recursos necesarios o depositar los productos requeridos.

Se puede decir que una falta debido a una transición ocurre cuando las marcas en el

lugar de salida no es el correctoipostcondition fault). De igual forma si las marcas en el

lugar de entrada no es el correcto se incurre en una íalt&iprecondition fault).

Definición 1.2.10. Una falta debido a un lugar. Un lagar se marca o desmarca sin

aparente disparo de una transición.

Esto implica que un marcado puede ser cambiado sin haber ejecutado alguna transi

ción. Finalmente se menciona que debido a que este trabajo no trata directamente con

transiciones temporizadas, el enfoque está dirigido a detectar las faltas según su origen y

no su duración.

Centro de Investigación y Estudios Avanzados GDL ¥W3?
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3

La meta del diagnóstico de faltas tiene un objetivo aún mayor que es el crear sistemas

tolerantes a faltas(STF). Básicamente un STF es un sistema capaz de enmascarar la

presencia de faltas usando redundancia. Para que un sistema sea tolerante a faltas, se

deben incluir las siguientes fases de operación dentro del sistema.

Detección del error Fase en la cual se deduce la presencia de una falta a través de la

detección de un error.

Confinamiento del daño Es la identificación o aislamiento de la falta y el daño causado

por ésta.

Recuperación del error Permite al sistema continuar desde un estado de operación

aceptable evadiendo así los estados corrompidos, o bien detiene al sistema en un

estado seguro.

Tratamiento de la falla y servicio continuo Se repara el componente con la falla, y
se continua con el funcionamiento normal.

Es pues, que resulta motivador participar en la investigación de la detección e identifi

cación de faltas, aunque inicialmente se puede pensar que ésta es sólo la primer parte de

los STF, el área es vasta y compleja, además, poder abordar el problema de recuperación
del error, requiere como primer paso garantizar que el diagnóstico ha sido el correcto.

Definición 1.2.11. Un sistema de diagnóstico de faltas consta de un sistema para la

detección del error y sistemas para la identificación de la falta.

En resumen, el diagnóstico de faltas se basa en dos etapas, la de detección del error

que llamaremos detección de la falta, y la de confinamiento de la falta que llamaremos

identificación de la falta o simplemente detección e identificación, respectivamente.

El diagnóstico de faltas, responde a la necesidad de mantener el correcto funcionamiento

de un sistema dado. Sin embargo, esto implica que se conoce total o parcialmente el

comportamiento que se acepta como correcto, o su contraparte si no se conoce el modelo,

al menos se debería conocer de forma inequívoca la secuencia de eventos que manifiesta

la ejecución de una falta. En particular, el trabajo realizado por Giua et. al. [48], muestra

un método para la identificación del modelo con faltas a partir comportamiento normal

de un modelo del sistema representado por RP, y un conjunto de palabras que describen

el lenguaje de falta. A pesar de que existen pocas restricciones en el planteamiento de la

solución para este tipo de problemas, la complejidad computacional resulta exponencial.
Parte de los objetivos que en éste trabajo se buscan, es el de reducir dicha complejidad

para la identificación de faltas no modeladas, conservando algunas de las hipótesis de

trabajo como es la de contar con un modelo de referencia correcto y completo que se

acepta como el comportamiento normal del sistema.

De aquí que es necesario definir el diagnóstico de faltas con modelos de referencia como

sigue:

Centro de Investigación y Estudios Avanzados GDL >C¡J5?
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4 CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Definición 1.2.12. El Diagnóstico de faltas basado en el modelo es un método de di

agnóstico, donde se utiliza un modelo de referencia como medio de comparación contra el

comportamiento real del sistema. Y el diagnóstico se lleva a cabo a partir de la detección

de una diferencia o error entre el comportamiento del modelo y el del sistema, seguido por
la identificación de la falta.

Para continuar con el planteamiento del problema es necesario tener en mente los

trabajos realizados, así como sus fortalezas y debilidades. Es por ello que se da una breve,

pero general, recopilación de las investigaciones y resultados generados en el campo del

diagnóstico de faltas.

1.2.1. Revisión de literatura en el área del diagnóstico

La identificación y diagnóstico de faltas es un área de investigación que ha llamado la

atención de un número significativo de investigadores científicos y aplicados en los últimos

años [45]. Inicialmente podemos dividir el problema de la detección y la identificación como

sigue.

1. Detección de la falta.

La detección de faltas basada en modelos para SED ha tenido dos grandes ver

tientes, la primera de ellas hace uso de los autómatas como herramienta de análisis,
la segunda utiliza las Redes de Petri. La descripción es como se muestra.

Autómatas El ejemplo más representativo del uso de autómatas como herramienta

de detección a través de la especificación de la dinámica del sistema se puede
estudiar en los trabajos realizados por Sampath et. al. [58]. Cronológicamente
no fue el primer estudio realizado sobre autómatas, este título podría atribuirse

a F. Lin [41], el cual diagnosticaba las faltas con monitores on-line y off-line
a partir del lenguaje de entrada y salida aceptado por el sistema. La principal

desventaja de este método radica en que no se puede aislar de manera única

las faltas presentes en el sistema. Posteriormente Sampath et. al. sugieren un

enfoque basado en el lenguaje para el estudio del comportamiento de las faltas

en el sistema. Este método requiere de la construcción de un monitor que realiza

el análisis de falta on-line y off-line. Aunque en este enfoque se superan los

problemas que presenta el de F. Lin, el análisis de propiedades se convierte en

un problema de complejidad NP. Posteriormente en los trabajos de Contant et.
al. [15], y Wonham et. al. [56], se agregan propiedades a los diagnosticadores
tal que son capaces de detectar una clase más amplia de faltas, sin embargo,
la complejidad en el cálculo de estados para el diseño del monitor sigue siendo

exponencial. Un avance significativo en el diseño de monitores para detección, es
alcanzado por los trabajos de Lafortune et. al. [18], quien propone un modelo

descentralizado donde el sistema general puede ser dividido en subsistemas

a los cuales se les asigna un detector independiente. Con esta estructura se

pretende diagnosticar las faltas de manera descentralizada a la vez que se infiere

Centro de Investigación y Estudios Avanzados GDL
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 5

el estado de falta del sistema global a partir de la información que proporciona el

conjunto de monitores. Este método presenta mejor rendimiento en la operación

de monitoreo de faltas con respecto a los anteriores, el problema radica en su

habilidad para evaluar si el sistema al que se aplica es diagnosticable.

Redes de Petri Aunque los modelos con autómatas son adecuados para el estu

dio de SED, las Redes de Petri ofrecen ventajas significativas debido a que es

posible representarlas en forma gráfica y matemática[45] . Uno de los primero

trabajos fue realizado por J. Prock [52], el cual detecta las faltas monitorean-

do el número de marcas en un P-semiflujo, cuando el número de estas marcas

cambia se ha cometido una falta. Entre las desventajas de este enfoque desta

can la incapacidad de identificar las faltas con precisión y la poca fiabilidad

para detectar faltas con largos periodos de duración. En adelante el estudio de

las faltas basadas en modelos con RP puede clasificarse en diagnóstico basado

en eventos, diagnóstico estructural, y diagnóstico algebraico, la descripción de

estos se hace a continuación.

Diagnóstico basado en eventos Se conoce así debido a que es la extensión

natural del trabajo realizado por Sampath para la Redes de Petri, el cual se

basa en el seguimiento de los eventos o lenguaje; este trabajo fue descrito

en el artículo publicado por T. Ushio et. al. [60] en 1998. Con el modelo del

sistema y el de falta contenidos en una sola estructura de red resultó sencil

lo aprovechar las ventajas que ofrecen las RP, sin embargo, esta extensión

natural heredó el problema de la diagnosticabilidad para autómatas, esto

es, es necesario expander el grafo de alcanzabilidad, lo que se traduce en

un problema NP. Posetriormente Lafortune et. al. [55] proponen un diag
nosticador basado en el principio de modularidad. Básicamente representa

la extensión del diagnóstico distribuido aplicado a redes de Petri, en conse

cuencia, heredó el mismo problema de complejidad NP que su predecesor
autómata. Otro método de diagnóstico es el propuesto por Giua et. al. [1],
cuya base se apoya en el principio de marcados base y justificación, esto es,

se realiza una caracterización del conjunto de marcados consistentes con

la observación actual y el conjunto de transiciones habilitadas a partir de

ese marcado. Algunos de los problemas de este enfoque son la gran can

tidad de memoria que requiere para su operación, y que solo sirven para

redes acíclicas. En el trabajo de Benveniste et. al. [10]. se utiliza un en

foque novedoso que permite diseñar diagnosticadores asincronos en línea,

con esta técnica se evita la explosión de estados a costa de altos requer

imientos de poder computacional. Finalmente Basile et. al. [25], propone
el diseño de un diagnosticador construido en línea definiendo y resolviendo

algunos problemas de programación lineal entera (ILP). Asumiendo que las

transiciones de falta no son observables, se calcula el marcado de la red a

través de la ecuación de estado, si el resultado es negativo, una secuencia

no observable ha ocurrido, la solución al ILP detecta si una transición de
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6 CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

falta ha ocurrido. Dotoli et. al. [23], con el fin de evitar el diseño recurrente

del monitor cuando la estructura del sistema cambia, propone un detector

que opera on-line. En general estos dos últimos enfoques no son eficientes,

y las restricciones que los limitan son mínimas.

Diagnóstico estructural La esencia de este enfoque se basa en obtener propiedades

del modelo a partir de su análisis estructural y no de la secuencia que gen

era. Uno de lo primero trabajos fue realizado por Jeng et. al. [61], quién

propuso una prueba de diagnosticabilidad a partir del análisis de la es

tructura y su relación con los T-invariantes, bajo la suposición de que un

subconjunto de lugares es observable. Posteriormente Ramirez-Treviño et.

al. [2] utiliza Redes de Petri Interpretadas para modelar el comportamiento
del sistema, considerando a los eventos y estados parcialmente observables.

Se propone un problema de programación lineal como medio de solución

al diagnóstico en línea. Este enfoque recoge muchas de las propiedades
más apreciadas en el método basado en eventos, pero con la ventaja que

ofrece el análisis estructural, además de proporcionar un algoritmo para la

diagnosticabilidad sin recurrir al desarrollo del diagrama de alcanzabilidad.

Diagnóstico algebraico Trata el diagnóstico de faltas a través de la inserción

de elementos redundantes a la RP que modela el comportamiento normal

del sistema, este método fue propuesto por Hadjicostis et. al. [29], artículo

que recoge los elementos aplicables a Redes de Petri, provenientes de su tesis

doctoral[32]. Posteriormente el mismo Hadjicostis madura su trabajo inicial

hasta lograr detectar e identificar faltas utilizando técnicas de codificación

algebraica más sofisticadas, plasmadas en su artículo[63]. Básicamente esta
técnica considera dos tipos de faltas, las de lugar, que se manifiestan por que

corrompen el marcado de un estado; y las de transición, que se manifiestan

por la corrupción de marcas en los lugares a los que se relaciona. Aunque
este es un método muy general, el marcado de la red debe monitorearse

periódicamente, aún cuando ocurran eventos no observables.

2. Identificación.

La identificación es un problema clásico en teoría de sistemas, cuyo planteamiento es

como sigue: dada la observación de un conjunto de señales entrada y salida, deter

minar la estructura del sistema tal que dichas señales se aproximen a las generadas

por el sistema[45]. En el contexto de RP, se han estudiado diferentes enfoques, la

mayoría de ellos relacionados con las Redes de Petri no interpretadas[22][12][47]. Los

datos de entrada usualmente representan la descripción del comportamiento a través

de eventos o un lenguaje. El problema de identificación requiere, inicialmente, que

se estime si dichas entradas corresponden al comportamiento de una RP realizable,

si se cumple este primer paso, se continúa con el procedimiento de construcción de

la estructura de la red para que acepte el lenguaje observado. Uno de los primeros

trabajos fue el realizado por Hiraishi[33], quien a partir de un conjunto de secuen

cias de disparo identifica el lenguaje en forma de un autómata finito, posteriormente
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extrae la relación de dependencia a partir del lenguaje, estimando así la estructura

de la RP. La desventaja principal es que sólo puede identificar la red original si el

conjunto de secuencias de referencia es suficientemente amplio. Otro enfoque es el

basado en teoría de regiones. Básicamente se trata de restringir el lenguaje generado

por la RP al ir añadiendo lugares factibles a la red, tal que el número de dichos

lugares sea el mínimo a la vez que cumplan con L C L(7V, Mó). En general, el con

junto de dichos lugares es infinito, por lo que debe seleccionarse adecuadamente un

subconjunto de éstos. Los lugares factibles están definidos en lo que se ha llamado

región del lenguaje L, herramienta que permite identificar la dependencia entre dos

conjuntos de transiciones [8]. Diferentes enfoques basados en caracterizaciones alge
braicas de los sistemas a partir de lenguajes conocidos son propuestos por autores

como Dotoli. et. al [22]. El cual se enfoca en sistemas no acotados, donde la red se

obtiene a partir de un isomorfismo entre el diagrama de alcanzabilidad de la RP

y el autómata que genera el lenguaje. Este método requiere del uso de teoría para

la solución de problemas de programación lineal entera. Algunas de las hipótesis de

este método son el conocimiento parcial del marcado, el conjunto de transiciones es

desconocido, y el número máximo de lugares es conocido. Finalmente se mencionan

las contribuciones de Mellado et. al. [47]. Este enfoque supone la observación de un

subconjunto de lugares, y dada cierta información adicional, es posible determinar

la dependencia entre transiciones, permitiendo así la reconstrucción de la sección de

la RP relacionada a los lugares no observables.

1.3. Definición del Problema

Definición 1.3.1. Sea un SED modelado por una red de Petri, cuyo comportamiento

representa los procesos normales de operación. Dicho modelo ésta sujeto a desviaciones

de la operación normal, que pueden ser representadas por estructuras complementarias

conocidas a priori llamadas faltas modeladas. El problema central del diagnóstico de faltas

es determinar la ocurrencia de un evento de falta modelado, en función de secuencias de

entrada y secuencias de salida finitas.

1.4. Objetivos y nietas

1.4.1. Objetivos

■ Establecer las condiciones de necesidad y/o suficiencia para determinar si un Sistema

de Eventos Discretos representado por una red de Petri puede ser diagnosticado en

estado de operación normal o de falta.

Proponer un sistema de monitoreo que detecte la ocurrencia de una falta a través

del seguimiento de secuencias de entrada al sistema y lectura de salidas que pueden
ser parciales o nulas.
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4.2. Metas

■ Encontrar la diagnosticabilidad de una clase más general de redes de Petri respecto
a la sublcase de las RP que actualmente se caracterizan.

■ Determinar las condiciones de diagnositcabilidad en base a un análisis estructural y

no del lenguaje.

■ Proponer un diagnosticador en base a monitores para determinar la ocurrenciad de

faltas.

4.3. Contribuciones

■ Condiciones suficientes de diagnosticabilidad estructural para una clase de Redes de
Petri.

■ Método novedos de monitoreo de RP, basado en la solución de problemas de progra
mación lineal.
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Capítulo 2

Fundamentos de Redes de Petri

2.1. Redes de Petri

Una Red de Petri(RP) es un grafo dirigido que contiene dos tipos de nodos: lugares y

transiciones, éstos están relacionados entre sí por arcos que unen siempre nodos de diferente

tipo (grafo bipartito). De manera gráfica los lugares son representados por círculos y las

transiciones por rectángulos.

Definición 2.1.1. Una estructura de red es el cuarteto N = iP,T, Pre, Pos), donde:

P = {pi,p2, ■ ■ . ,pm} es un conjunto de m lugares.

T = {ti,t2, . . .

, tn} es un conjunto de n transiciones.

Pre :PxThN es la función que relaciona el peso de los arcos de los lugares hacia las

transiciones.

Pos : P x T •-> N es la función que relaciona el peso de los arcos de las transiciones hacia

los lugares.

Por ejemplo, Pre(p, t) = w significa que el peso del arco que va de p a t es w, análoga
mente Posip, t) = significa que el peso del arco que va de t a p es w. Organizando el peso de

los arcos en arreglos matriciales de la forma siguiente, [cj] = Pos(pi, tj) y [cY}] = Pre(p¿, £,)
se obtienen las matrices de pos-incidencia C+ y pre-incidencia C~ respectivamente.

Se define la matriz de incidencia C como la diferencia C — C+ — C~
,
o bien en su

forma elemento a elemento [cif\ — c^ —

c~j para todo i = l,2,...,m,j — 1, 2, . . .

,
n.

Definición 2.1.2. La función de marcado M : P h-> N es una relación que asigna a cada

lugar el número entero no negativo correspondiente la número de marcas que contiene,

dichas marcas se representan gráficamente como puntos negros.

Definición 2.1.3. Una Red de Petri S es el par (iV, M0), donde N es la estructura de la

red y Mq es la distribución inicial de marcas.

9



10 CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS DE REDES DE PETRI

Los símbolos 't y f se utilizan para referirse al pre-conjunto y pos-conjunto de lugares

p G P, respectivamente. Análogamente ~p y p' se refieren al pre-conjunto y pos-conjunto

de transiciones /eT, respectivamente. Formalmente esto es: *t = {p £ P \ Preip, t) ^ 0},
t' = {p e P | Pos(p, t) ¿ 0}, *p = {í e T | Prefr, í) ^ 0}, p* = {t e T | Posip, t) ± 0}.

Se dice que una transición t está habilitada para el marcado M sí y sólo si M > Prei-, t),
lo que se denota como M[t). Una transición habilitada t puede ser disparada, generando

con ello un nuevo marcado M' = M + C(*,í), que se representa por M
—* M'

Definición 2.1A. Una secuencia de disparo a a partir del marcado M es una secuencia de

transiciones a = tit2 • ■ -tk, tal que M -*■■> Mi —» M*. • ■ • —> M¿, lo que en forma compacta

se representa por M
—■> M¡¡.

Una secuencia habilitada o desde el marcado M se representa por M[a), mientras que
la notación í¿ € a significa que la transición í¿ pertenece a la secuencia a. La transición

nula se representa por el símbolo e.

Un marcado M' se dice alcanzable a partir de M sí y sólo sí existe una secuencia a tal

que M A M'

Definición 2.1.5. El conjunto de alcanzabilidad RiN,Mo) es el conjunto de todos los

marcados M' alcanzables desde Mo para la estructura de red N.

Definición 2.1.6. El vector de Parikh a es un vector que contiene el número de disparos

de t en la secuencia a. Se representa por a = 7r(cr). donde la función it : T x-> Nn mapea

cada transición de t 6 T en el número de ocurrencias de t en a.

La ocurrencia de disparos q de la transición t se denota como a(í) = q, donde q es

el número de ocurrencias de t en la secuencia a. Obsérvese que nie) = 0, además si la

secuencia esta compuesta por una sola transición, esto es, a = U, el vector de Parikh

correspondiente es la i-esima base canónica vectorial denotada por eti .

Si Mo -^» M, se puede describir la ecuación vectorial

M = M0 + Cct (2.1)

o bien en su forma general Mk+i — Mk + Ca, la cual es conocida como la ecuación de

estado de la red.

Algunas propiedades que presentan determinadas RP se muestran a continuación. Es

interesante tener en cuenta dichas propiedades debido a que proporcionan información

valiosa para garantizar que cualquier secuencia de transiciones puede ser disparada.

Definición 2.1.7. Una Red de Petri S = (iV, M0) es cíclica si VM¿ G RiN, M0) existe a,
tal que M,^* MQ.

Definición 2.1.8. Una Red de Petri -S - (N,Mo) es viva si VM¿ G RiN,M0) yVíel
existe Mj, tal que M¿ -*■+ Mj[t).
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS DE REDES DE PETRI 11

Definición 2.1.9. Una Red de Petri S = iN,M0) es k-segura(k-acotada) si VM e

RiN, Mo) y Vp € P existe k, tal que Mip) < k. Si k = 1, la red es llamada l-segura(segura
o binaria).

Definición 2.1. IU. Una Red de Petri S = (N,Mq) es fuertemente conexa si y sólo si

yMi € RiN, M0) y VM, € P(JV, M0) existe a, tal que M¿ *^> M_,*.

Continuando con las propiedades de las RP, se mencionan a continuación algunas
de ellas en el sentido estructural, estas propiedades son importantes ya que la informa

ción suministrada es sumamente útil para encontrar circuitos de conservación de marcas.

Además la información de interés se obtiene de forma sencilla a partir de la ecuación de

estado 2.1 y el algebra lineal.

Definición 2.1.11. Los vectores T-semiflujo de la Red de Petri <S = (iV, Md) es el conjunto
X formado por los vectores nulos racionales semi-positivos de la matriz de incidencia C.

Esto es, X = {x\Cx = 0, x > 0, x 6 Q}. El soporte del T-semiflujo Xi es el conjunto

\\Xi\\ = {tj\Xi(tj)¿0}.

Definición 2.1.12. Los vectores P-semiflujo de la Red de Petri S = (N, Mo) es el conjunto
Y formado por los vectores nulos-perpendiculares racionales semi-positivos de la matriz

de incidencia C. Esto es, X = {y\yC = 0,y>0,ye Q}. El soporte del Y-semiflujo Yi es

el conjunto ||Y¿|| = {tj\Yiitj) + 0}.

Definición 2.1.13. La subred T-inducida de la Red N = (P, T, Pre, Pos), denotada por
N' <T, N es la Red N' = (P',V , Pre', Pos'), donde V CT,P'= T U T", Pre' y Pos'

son las restricciones de Pre y Pos respecto P' y T'

Definición 2.1.14. La subred P' -inducida de la Red N = iP,T, Pre, Pos), denotada por
N' -<P, N es la Red N' = (P', T, Pre', Pos'), donde P CP,T'= *P' U P", Pre' y Pos'

son las restricciones de Pre y Pos respecto P' y T'

Una subred T'-inducida N' -<t> N se puede obtener a partir de N, elminando todos los

lugares que no están conectados con alguna transición del subconjunto T', y las transiciones

resultantes de T \ T' De forma análoga se aplica este procedimiento para la subred P'-

inducida.

Definición 2.1.15. Un sifón(cerrojo) es un subconjunto de lugares S C P de una red

N = iP,T, Pre, Pos) tal que el conjunto de transiciones de entrada 'S está contenido en

el conjunto de transiciones de salida S', esto es 'S C S*

Definición 2.1.16. Una trampa es un subconjunto de lugares U C P de una red N =

iP,T,Pre,Pos) tal que el conjunto de transiciones de salida Um está contenido en el

conjunto de transiciones de entrada 'U, esto es U' C 'U .

Para concluir esta sección se mencionan algunas subclases de Redes de Petri, las cuales

han sido ampliamente estudiadas y cuyas propiedades son extrapolables y útiles para el

estudio de una clase más general de redes.
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12 CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS DE REDES DE PETRI

Máquina de Estados(ME) Es un sistema S = (N, M0), donde Vi e T, \'t\ - \f\ = 1.

Grafo Marcado(GM) Es un sistema S - (N, M0), donde Vp € P, |*p| = |p'| = 1.

Red Libre-Elección(LE) Es una red N = iP,T,F), donde si (p¿,í¿) e F implica que

'tj x p' C F, para cada lugar y cada transición; donde F = Pre U Pos tal que

F n (P x P) = F n (T x T) = 0.

Continuando con la descripción de las Redes de Petri, se agrega la siguiente sección

dedicada a las Redes de Petri Interpretadas (RPI), que de forma resumida, son una exten

sión de las RP hasta ahora descritas, capaces de intercambiar información con el mundo

real de una manera más sofisticada. Además en una RPI, es posible determinar de forma

exacta cuando una transición habilitada es disparada. Es pues, que las RPI ofrecen venta

jas en el estudio del diagnóstico de faltas, situación que nos motiva a presentar una breve

introducción a las RPI a través de la siguiente sección.

2.2. Redes de Petri Interpretadas

El formalismo de las Redes de Petri Interpretadas(RPI), está compuesto por un modelo

de red S = iN,M0), junto con alfabetos de entrada y de salida asignados a las transi

ciones y los lugares, respectivamente, del sistema <S mediante funciones especificas. Con

este planteamiento, una RPI tiene la habilidad de capturar información del entorno físico

a través del cambio de estado que proporcionan las señales de los sensores, y generar una

respuesta o secuencia de comandos hacia los actuadores. Este conjunto de propiedades
inherentes a las RPI, permite el estudio del diagnóstico de faltas con tal libertad que es

posible establecer teorías sobre la diagnosticabilidad de los sistemas en cuestión. Formal

mente una RPI, se define como sigue:

Definición 2.2.1. Una Red de Petri Interpretada Q es la 4-tupla Q — (5, E, A, tp), donde:

S = (iV, M0) es la estructura N de la RP y el marcado inicial M0

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

de entrada del alfabeto.

A : T i-> E U {e} es una función de etiquetado de transiciones con las siguientes restric

ciones: Xitj) t¿ A(tfc), Vt*,ífe e T tal que (Pre(pi,tj) = PreÍPi,tk) ¿ OAAfe) -jé
e A A(í/t) t¿ e) Vpi G P Esto es, el sistema es determinístico.

ip ; Nm i—> Nq es un mapeo del marcado Mk en el vector de observación yk de dimensión q.

Se representa por la matriz de dimensiones q x m tal que yk
= yMt. Nótese que la

columna </.(•, i) es el h-ésimo vector de base canónica e*, si el lugar p¿ tiene asociado

el sensor h, o el vector nulo si el lugar p¿ no tiene asociado sensor alguno.
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Instituto Politécnico Nacional ^tlr



CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS DE REDES DE PETRI 13

Dada la definición anterior, es natural suponer que existen q lugares medibles asociados

a q sensores distintos, sin embargo también existe la posibilidad que más de un lugar se

encuentre conectado al mismo sensor, es por ello que en secciones posteriores se menciona

el tema conocido como evento-detectable, que da condiciones necesarias y suficientas para

determinar cuándo es posible establecer sin ambigüedad el estado que guarda el sistema.

Continuando con las definiciones para las RPI, existen reglas de disparo similares a

las de las redes de Petri ordinarias. La diferencia radica en la capacidad para disparar

transiciones, con el fin de formalizar esta idea se siguen las siguientes definiciones:

Definición 2.2.2. La transición t 6 T está habilitada en el marcado Mk sí y sólo si Mfc >

Pre(*,í), lo que se denota como Mk[t). Una transición habilitada t puede ser disparada,

generando con ello un nuevo marcado Mk+i = Mk + C(*,í), que se representa por M¿ —>

Mk+i.

La definición anterior permite establecer la ecuación de estado para las RPI, de manera

análoga a las RP ordinarias, con la principal diferencia que ahora se agrega el mapeo de

salida xp como se muestra en la ecuación 2.2

Mk+i = Mk + C5 (2.2)

yk
= yMk

donde el vector o es definido igual que para las RP ordinarias. Finalmente, debido a

la división aplicada al conjunto de transiciones T, se define el efecto de las funciones A y

xp sobre dichos subconjuntos como sigue.

Definición 2.2.3. Una transición t G Tc se dice manipulable si se le asigna un elemento del

alfabeto E, esto es, a
= A(í), donde t 6 Tc y a € E. Su contraparte se dice no manipulable

y se le asigna el elemento e, esto es, e
= A(í), donde t € Tu y e £ E.

Definición 2.2.4. Un lugar p¿ € P se dice medible si la i-ésima columna de la matriz xp

es diferente del vector nulo, esto es, <pi*,i) ^ 0. Su contraparte se dice no medible y se le

asigna el vector nulo, esto es, <¿.(», i) = 0.

En el presente trabajo es necesario agregar una definición conserniente con la inter

pretación de los lugares observables a través de transiciones controlables. Esto es, para

realizar el estudio sobre diagnositcabilidad, proponemos efectuar el desarrollo a través del

análisis de las transiciones controlables, que por la naturaleza de las redes no son las únicas

que aportan información. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta el comportamien
to de los cambios en lugares observables. Obviamente no existe homogeneidad semántica

para tratar toda la información como única. Con el fin de realizar dicho tratamiento como

homogéneo realizamos la siguiente definición.

Definición 2.2.5. Un lugar de transformación, es un lugar observable que se reemplaza

por dos lugares no observables y una transición controlable entre ellos, como se muestra

Centro de Investigación y Estudios Avanzados GDL
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14 CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS DE REDES DE PETRI

Figura 2.1: Transformación de Lugares

en la figura 2.1. Donde el número de veces que se dispara la transición controlable es igual
al incremento de marcas como se muestra en la ecuación 2.3.

If(n) = l
^(P' ')AMfc SÍ VÍP' ')AMfc ~

°
r23-,

" KP) l
0 si xpip, -)AMk < 0

^ ' )

Con este tipo de transformación, se obtiene una RP que conserva el lenguaje y marcado

de la red original, ambos a través de una proyección simple. Esto se debe a que el lugar
añadido í* contiene la misma cantidad de marcas que las del lugar del sistema original

según la observación. Cada vez que hay un incremento de marcas, la transición tp se

dispara la misma cantidad de veces, igualando el marcado del lugar transformado. Por

otra parte cuando hay un decremento de marcas, significa que se ejecutó una secuencia de

disparos que generó el decremento, y como las secuencias son idénticas para ambas redes,
se conserva la cantidad de marcas.

Como un apartado especial y para concluir esta sección se aborda el tema de evento-

detectabilidad, como se habia anunciado antes, la importancia de este tema se comprende
fácilmente a partir de su definición.

Evento-detectabilidad

Definición 2.2.6. Una RPI Q = (N, M0, E, A, tp) es evento-detectable si el disparo de

cualquier transición puede ser determinado de manera única a partir del conocimiento de

la entrada y la salida que produce Q.

El lema propuesto en [34], presenta una caracterización polinomial para determinar si

una RPI es evento-detectable, quedando como sigue.

Proposición 2.2.1. Una RPI viva Q es evento-detectable si y sólo si

1. ipCi;U) ¿ <pC(;tj), Mtj, tk£T tal que (A(í¿) = A(i,)) V (A(í¿) = e) y

2. ipCi;tk)¿0,VtkeT
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2.3. Modelado

Para el desarrollo del tema sobre diagnostico se considera que el sistema es conocido

en su totalidad para el comportamiento normal, esto es, el comportamiento de la RPI Qn

no inlcuye transiciones de falta, de manera formal se sigue la siguiente definición:

Definición 2.3.1. Sea Q = (N, M0, E, A, xp) una Red de Petri Interpretada, Qn representa
el comportamiento normal del sistema si el conjunto de transiciones que lo definen no

incluye transiciones de falta, esto es Qn = {Q\t¡ & T}.

Como metodología de modelado se hace uso de lo propuesto en Treviño et. al. [3] para

generar Qn- De manera resumida los pasos a seguir utilizando la técnica propuesta son

como sigue.

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

bomba impulsora, válvula, sensor, buffer, etc.

2. Para cada comonente es necesario reconocer las variables que representan su com

portamiento. Por ejemplo la posición de una válvula, velocidad, voltaje.

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

tomar dicha variable en cada componente, además se necesita considerar los esta

dos de falta. Por ejemplo, la variable "Posición de la válvula" puede tomar cuatro

valores: {abierta, cerrada, error al abrir, error al cerrar}.

4. Establecer la relación entre los estados de cada variable.

5. Finalmente realizar la composición síncrona y permisiva entre los módulos a través

de de las Redes de Petri Interpretadas que los representan, esto con el fin de generar

el modelo global del sistema en términos de otra RPI.

Por supuesto que este proceso se puede elegir de manera libre, por ejemplo se pueden

seguir las recomendaciones de Dicesare et. al. [39] por mencionar alguno. El siguiente

ejemplo muestra la aplicación de la metodología utilizada en el presente documento.

Ejemplo Considerando la celda de producción de la figura 2.2, se observa que está com

puesta por dos líneas de producción PLi, i = 1, 2. Cada línea PL¿ está integrada por un

almacén de entrada ISi, una banda transportadora CBi y un almacén de salida 05,. Cada

CBi tiene dos zonas de trabajo WZi¿, j — 1,2. También, existen dos robots Pi y R2, que

son recursos compartidos por las líneas de producción.

La celda de producción opera de la siguiente forma: el robot Ri puede retirar una pieza

del almacén de entrada /5j(cuando está disponible), posteriormente barrena la pieza en

la zona WZi¿. El mismo robot Pi puede colocar la pieza procesada en la banda trans

portadora CBi en la zona WZíi2. Cuando la pieza es colocada en la zona WZii2, el robot

R2 toma la pieza para aplicarle un proceso de pulido. Habiendo terminado el pulido se

deposita la pieza terminada en OSi.

Centro de Investigación y Estudios Avanzados GDL
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16 CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS DE REDES DE PETRI

Basados en lametodología descrita arriba, se identifican ocho componentes, ISi, IS2,Ri,
R2, CBi, CB2, OSi, OS2. Las variables de estado involucradas son: TJSU TJS2, T.CBU
TJ3B2, TJDSi, T-OSi que describen el estado de ISU IS2, CBU CB2, OSu OS2 respec

tivamente; finalmente T_PX y T_R2, describen el comportamiento de Px y R2 respectiva
mente.

El rango de cada una de las variables de estado es:

■ RT-ISi '■= {ocupado.vacío},

■ RT.IS2 :— {ocupado.vacío},

■ RTJJBi := {ocupado,vacío},

RT.CB2 :— {ocupado,vacío},

RTJDSi := {ocupado.vacío},

■ RTJDSi '■= {ocupado,vacío},

■ RTMi := { disponible, cargando.partel, barrenando_partel, parte 1 .barrenada, car-
gando_parte2, barrenando.parte2, parte2_barrenada },

RTM2 := {disponible, cargando.partel, puliendo_partel, partel.pulida, cargan-
do_parte2,puliendo_parte2, parte2_pulida }

Los conjuntos definidos previamente son codificados a través de las siguientes defini
ciones de conjuntos de lugares:

- PT.ISi := {Pi,p2},

PT.IS2 := {p3,p4},

■ PT_Ri :={p5-P6-P7*P8-P9*PlO-Pll}-

■ PT.R2 := {P12,P13,P14,P15,P16,P17,P18},

PT.CBi := {p19,p20},

■ PT.CB2 := {p21,p22},

■ PT.OSi:={p23,p24},

. PT.OS2:={p25,p26},

Los módulos de la Red de Petri que representan el comportamiento de los componentes
identificados en el sistema son respresentados en la figura 2.3.

Una vez realizada la composición síncrona y permisiva entre los módulos se obtiene el

modelo de la RPI como se muestra en la figura 2.4
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■fT'J E

Figura 2.2: Celda de Manufactura

Figura 2.3: Módulos de la Celda identificados en la RPI

2.4. Las Redes de Petri y sus Faltas

Al realizar un recorrido sobre la variedad de definiciones realizadas por diversos autores

sobre los tipos e interpretaciones de las faltas, se pueden determinar dos clases principales,
a las que se puede asignar sin ambigüedad, cualquier concepción de falta. Las dos clases

a las que se hace referencia son las modeladas y no modeladas. En lo siguiente se decribe

de manera compacta las características de cada clase, así como algunas de las principales
influencias o aportes de diversos autores.

2.4.1. Faltas Modeladas

Las faltas modeladas como su nombre lo indica, tienen representación en el digrafo
de una RP a través de las transiciones, es decir, se considera que un evento de falta

modelada ocurre cuando una transición que se considera de falta es disaparada según las

■Mv

»yz?
;—i
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18 CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS DE REDES DE PETRI

Figura 2.4: Modelo con el Comportamiento Normal de la celda representada por una RPI

reglas y propiedades de las RP. El caso de interés acerca de faltas modeladas se centra

en circunstancias en que dicha falta ocurre de forma silenciosa, esto es, cuando dichas

faltas no generan un marcado inmediato que las delate, si no que a través del monitoreo

y registro histórico de los eventos que si pueden ser sensados se concluye que ha ocurrido

una falta.

Una clasificación muy completa acerca de los tipos de faltas modeladas se puede en

contrar en el trabajo de Treviño et. al. [53], que categoriza las faltas modeladas como de

control, permanentes e intermitentes. Las definicones se presentan a continuación:

Definición 2.4.1. Una falta de control es el evento precursor del disparo de una transición

t £TC del comportamiento normal del sistema Qn que debía ser evitado según la estructura

de la RP de control.

Las faltas de control en el comportamiento normal de una RPI, se representan a tavés

de transiciones adicionales tf, que se conocen a priori, como alteraciones de una secuencia

controlada, cuyos arcos se relacionan con lugares P bien definidos.

Definición 2.4.2. Una falta permanente es el evento precursor del bloqueo de una tarea

del sistema Qn, obligando a que el sistema permanezca en un estado perturbado.

Conociendo el modelo Qn, se considera que cada lugar observable a través de sensores,

seguido de una transición controlable í e Tc, es candidato de asociamiento con una falta

permantente, las cuales se plasman a través de transiciones t G Tf, que toman la marca

del lugar al que se asocian, y la envía a un nuevo lugar que puede ser o no observable.

Centro de Investigación y Estudios Avanzados GDL <rc£k
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Figura 2.5: Modelo de la celda representada por una RPI

Definición 2.4.3. Una falta intermitente es el evento que ocurre cuando una tarea o

proceso se ejecuta fuera de una ventana de tiempo predeterminada. El sistema que exper
imenta ese tipo de faltas continuará su trabajo, pues la falta desaparece transucrrido un

tiempo conocido.

Este tipo de faltas, asocia una cantidad de tiempo mínima y máxima para detectar el

cambio de estado correspondiente al disparo de una secuencia que pertenece al compor

tamiento normal del sistema Qn- Estructuralmente no es necesario realizar cambios en

la red Qn, pues se considera que pertenece a la clase de faltas modeladas por el hecho

de conocer a priori el intervalo de tiempo en que deben ocurrir los cambios de estado

para considerarse como normales, sin embargo es posible encontrar una representación
estructural adecuada.

2.4.2. Faltas no-Modeladas

Las faltas no modeladas son eventos que se consideran inesperados, o bien cuyo origen es

desconocido, pero que pueden ser detectados y explicados a través de asociaciones lógicas.
Uno de los aportes más importantes en esta área son los realizados por Hadjicostis et. al

[29], quienes propusieron sistemas de monitoreo y detección de faltas a través de lugares
redudantes o embebidos. Con esta técnica es posible detectar faltas modeladas, bajo la

suposición de que todos los lugares y transiciones son observables. Por otra parte las faltas
no modeladas, según este autor, se pueden separar en faltas debidas a una transición y

faltas debidas a la corrupción de marcas en un lugar. Esta clasificación de faltas se define
como sigue.
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20 CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS DE REDES DE PETRI

Definición 2.4.4. Una transición de falta modela una falta que ocurre mientras se realiza

el disparo de una transición especifica.

Se considera que una transición í. falta en la ejecucción de su pos-condicion Pos(-,f),
si no se depositan las marcas adecuadas en los lugares de salida. De manera similar se

considera que una transición í, falta en la ejecucción de su pre-condicion Pre(*,í), si no

se extraen las marcas adecuadas de los lugares de entrada.

Definición 2.4.5. Un lugar de falta modela la falta que corrompe el número de marcas

en un lugar de la Red de Petri.

En términos de la ecuación de estado, un lugar de falta, en el momento k provoca que el

valor de un lugar p £ P sea incorrecto. Este tipo de modelo de falta es recomendable para

redes de Petri que representan sistemas computacionales o máquinas de estado finitas.

La detección e identificación de faltas, modeladas es importante para la amplia gama

de aplicaciones que se pueden encontrar en ingeniería, en particular en el área de control

de eventos discretos. Resulta sencillo imaginar una situación en que un proceso modelado

por sistemas de eventos discretos pueda presentar situaciones indeseables, como el caso de

un proceso de refinería, en que una desviación de proceso potencialice estados peligrosos,

que generalmente se conocen a priori para establecer los mecanismoas apropiados en la

detección oportuna de dichos eventos. Motivados por ejemplos como este, es adecuado

generar modelos con faltas diagnosticables.
Por otro lado, también es fácil pensar algún caso en que no se hayan contemplado todas

las faltas que pueden afectar el comportamiento de un sistema, o bien, los modelos son tan

grandes que resulta impractico realizar dicha tarea. Por lo tanto, es importane diagnosticar
desviaciones del proceso que se considera normal y tratar de atribuir, de manera lógica, el

origen de la falta. Este tipo de tarea no termina en el diagnóstico, pues una vez conocido el

problema, se puede intentar encontrar una solución que permita continuar con el trabajo

de manera normal.

2.5. Diagnosticabilidad en términos de RPI

Previo a la definición de la diagnosticabilidad para RPI, Es necesario estudiar el trabajo
realizado por Sampath et. al. [58]. En su artículo se presentan los términos acuñados y

formalizados para el diagnóstico de faltas en DES a través de modelos representados por
autómatas. Más aún. se presenta la primer noción de diagnosticabilidad bajo los mismos

términos utilizados para el diagnóstico. Para la mejor comprensión de la diagnosticabilidad
de faltas se requiere tener noción de algunos conceptos propios de autómatas y lenguajes

regulares, por lo que aquí se mencionan brevemente a continuación.

El comportamiento de un sistema es representado por un autómata finito G, denotado

por G = iX, E, 6, xo), donde X es el espacio de estados, E es el conjunto de eventos o alfa

beto, 6 es la función de transición, Xq es la estado inicial del sistema. Cabe mencionar que

G modela el comprtamiento normal y de falta del sistema, donde ambos comportamien

tos son descritos por el lenguaje prefijo-cerrado s de cualquier secuencia s 6 E*. donde
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E* denota la cerradura de Kleene[37] del conjunto E y la secuencia nula e. Al igual que

para las transiciones, el alfabeto E puede ser dividido en los subconjuntos observable y no

observable como sigue, E = E„ U Euo, donde E0 n Euo = 0. Las transiciones correspondi

entes a los eventos de falta conforman el .subconjunto E/ que se supone no observable, o

bien.E/ = a¡x U aÍ2 U • • • U a¡k, donde E/ C Euo. Siguiendo con las definiciones:

Definición 2.5.1. El pos-lenguaje L/s de L después de la secuencia s es L/s -{te E*\st G L},
donde L = ¿(G) es el lenguaje generado por el autómata G.

Definición 2.5.2. La proyección Pr es la operación que borra las transiciones no observ

ables de la secuencia s, esto es Pr : E* m> E*, tal que:

Pr(e) = £

Pr(cr) = a para a € E0

Pr(cr) = £ para a G Euo

Prisa) = Pris)Pria)

donde s G E* y a G E.

Definición 2.5.3. La proyección inversa Pr~j} es el conjunto de secuencias que cumple

con Pr~j){r) — {s G L \ Pris) — r}, donde L es le lenguaje de G como se definió.

Definición 2.5.4. Las secuencias de falta ^(cr/J es el conjunto que cumple con ^(ct/J =

{si G L | i = ct/4}, donde i es la última transición de la secuencia s.

Bajo la suposición que el lenguaje L generado por G es vivo y prefijo-cerrado, se tiene

la siguiente definición de diagnosticabilidad.

Definición 2.5.5. Un lenguaje L prefijo-cerrado y vivo, se dice diagnosticable con respecto

a la proyección Pr y una partición Uf sobre E/ si:

Vct/¿ 3 hi G N tal que lo siguiente se cumple

Vs G ^(tr/J y V(/€ L/s

\\q\\ >hi^D

donde ||(7|| es la longitud de la secuencia q, y la condición de diagnosticabilidad D es:

r G Pr^iPrisq)) =>afier

En palabras, la definición anterior se explica como sigue. Sea s cualquier secuencia

generada por el sistema G, donde el último evento es una transición de falta a¡t , y sea q

la continuación de s lo suficientemente grande. La condición D implica que a lo largo de
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cualquier continuación q de s es posible detectar de forma única la ocurrencia de a^ ,
con

algún retardo finito, específicamente en máxmio /i¿ transiciones observables del sistema

después de la secuencia s.

Para determinar la propiedad de diagnosticabilidad, Sampath et. al. propone la con

strucción de un diagnosticador a partir del modelo del sistema que se desea monitorear.

Dicha construcción es útil para determinar la existencia de ciclos Fi-indeterminados, en

cuyo caso el sistema es no diagnosticable. Por el contrario la ausencia de dichos ciclos

implica que no existen dos secuencias si y s2 que al ser proyectadas sobre Pr sean iguales,

asegurando la diagnosticabilidad del sistema. La problemática que plantea este método

radica en la necesidad de realizar el diagrama de alcanzabilidad del sistema, lo cual es

decidible, pero de complejidad NP-completa [24]. Aún cuando existen propuestas de al

goritmos polinomiales para determinar la propiedad de diagnosticabilidad, el problema

de la construcción de modelos de referencia se mantiene latente, la causa principal es la

explosión combinatoria de estados inherente al uso de autómatas.

En vista de la complejidad que presentan los análisis de diagnosticabilidad a través de

autómatas, resulta natural buscar métodos alternativos que ofrezcan, resultados similares,

con menor inverción de recursos. De ahí que la elección de RPI sea la herramienta alter

nativa y viable, que permitriría realizar los estudios de diagnóstico de faltas cubriendo

los requerimientos antes mencionandos. Por lo tanto, en adelante se busca aprovechar las

propiedades estructurales de las RPI con el fin de evadir la construcción del diagrama de

alcanzabilidad para resolver el problema de diagnosticabilidad, a la par, se debe mantener

o mejorar la eficiencia del diagnóstico según la teoría aquí presentada.
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Capítulo 3

Diagnóstico

3.1. Enfoque sobre Diagnóstico

El tema de diagnóstico, como se ha visto, tiene diversos enfoques así como técnicas y

recursos para atacar y resolver los problemas planteados. Para el desarrollo del presente

capítulo iniciamos con el enfoque o punto de vista con el que se comenzó a investigar el

método que nosotros hemos nombrado detección por adición de lugares. También se hace

hincapié en la diferencia que tiene dicho método respecto a otros que pueden confundirse

como similares, en particular el realizado por Hadjicostis et. al. [30] [63].
En esencia la detección de faltas, según el método aquí desarrollado, se realiza agre

gando lugares a la RP original, que sirven de elementos complementarios que aportan

información no detectable por la ecuación de estado del modelo del sistema. Esto significa,

que a diferencia de los lugares adicionados en métodos desarrollados por Hadjicostis et. al.

o TVeviño et. al. el método que aquí se propone modifica los T-semiflujos de la red origi

nal, sin embargo al igual que en los trabajos mencionados, no se altera el comportamiento

del sistema. Para comprender mejor lo que se desea describir, tómese en cuenta la red de

la figura 3.1. En la figura 3.1 (a) se muestra un modelo en red de Petri de un sistema de

comunicación, con transiciones manipulables tx y transiciones no observables ex, donde la

transición de falta es e6. Ahora bien, para detectar la ocurrencia de dicha falta, se puede
deducir que después de disparar í-., la secuencia manipulable siguiente es i4í7, o í4í4, de

ser esta última, se concluye, que siguiendo el modelo de referencia, cualquier combinación

de transiciones no observables incluye a £6- Es obvio que si se ejecutan dos transiciones

t^ una seguida de otra, ha ocurrido una falta, bajo esta premisa se puede suponer que

agregando un contador, que incremente cuando se dispara i4 y que descienda cuando se

ejecute íi, se monitorea el estado de falta y se detecta cuando dicho contador llega a dos,
dicha implementación en RP se ejemplifica en la figura 3.1(b). En términos de RP, cuando

se tiene el marcado MiPg) = 2, se deduce que ha ocurrido una falta acorde al modelo de

referencia.

Agregar lugares a la RP, tiene implicaciones serias si no se es cuidadoso, por lo que

se debe tener presente que cualquier modificación a la red no debe modificar el compor

tamiento original y normal del sistema que modela. Regresando a la figura 3.1(b), se puede
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P2 e2 pt U Pt

Px

P\ •% Ps es pi

-+-OH-K

E2 pt I h Pt.

(a) Sistema con transición de falta £6 (b) Sistema con Monitor de Falta

Figura 3.1: Red de Petri de un Sistema de Comunicación

ver que se trata de una red binaria en su estado de operación normal, por lo tanto, el lu

gar monitor que se ha agregado1 es máximamente permisible. De este modo el lenguaje

original de la red se mantiene intacto. Ahora bien, existen diversas configuraciones que se

pueden aplicar al sistema en cuestión con el fin de detectar la falta, de hecho, el lugar P6

en si mismo, puede ser utilizado como monitor, ya que la información del marcado que

proporciona es detectable. Por lo tanto, cuando el marcado MiPe) = 2 se concluye que la

transición de falta £6 se ha disparado según el modelo de referencia.

De lo antes expuesto, se pretende mostrar empíricamente que no todas las RP re

quieren de lugares adicionales para determinar si ha ocurrido una falta, sin embargo como

se muestra a continuación, existen RP que requieren de dichos lugares para proporcionar
información extra del estado del sistema, y así poder determinar con exactitud la ocurren

cia de una falta. Para ejemplificar lo mencionado, tómese en cuenta la figura 3.2, donde

la red mostrada en 3.2(a) describe el comportamiento con falta de un sistema cualquiera,
con propiedades como la de no acotada, viva, fuertemente conexa y cíclica. También se

puede notar que no es aplicable la teoría de evento-detectabilidad, puesto que no existen

sensores relacionados con algún lugar. Se puede demostrar que el sistema en cuestión es

diagnosticable respecto a la proyección Pr y la transición de falta £3 como se describió pre

viamente.

Bajo el conocimiento que el sistema es diagnosticable y con un análisis similar al

realizado para el sistema de la figura 3.1, se puede ver que si ocurre una transición de falta

£3 la transición manipulable te puede dispararse sin haber ocurrido previamente í2, o bien,

el número de disparos detectables de Í6 sería igual al número de disparos t2 más uno. Es

claro, que este análisis supone que la transición ti se ha disparado las veces necesarias para

permitir al resto de las transiciones fluir conforme las reglas de construcción y disparo de

las RP, además, dicha suposición no provoca perdida de generalidad, ya que el objetivo es

detectar la falta descrita según el modelo del sistema. Ahora bien, dado que la intención

-■El lugar Ps también puede ser interpretado como una restricción de algún supervisor.
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es detectan cuando han ocurrido m.as transiciones te respecto a t2, se puede agregar un

lugar que sirva de monitor para las transiciones en cuestión, por ejemplo, el lugar Pg de la

figura 3.2(b) pierde una marca al disparar t2 y gana una marca con te, si el marcado inicial

para este lugar agregado es M0(P8) = 4, entonces al tener cinco marcas en P8 significa

que la transición de falta £3 fue disparada según el modelo del sistema. Es importante

mencionar, que dada la configuración que se eligió para el ejemplo de la figura 3.2(b), el

marcado inicial que es máximamente permisible para esta red, es el mínimo que cumple

con el objetivo de no influir en su comportamiento, sin embargo, se pudo haber escogido

un marcado inicial mayor para Pg y aún así se podría detectar la ocurrencia de la falta.

(a) Sistema con transición (b) Sistema con Monitor (c) Sistema con Monitor

de falta £3 de Falta de Falta

Figura 3.2: Red de Petri con Modelo de Falta

Por otra parte, también se puede escoger una configuración diferente, que no implique

restricción, es decir, que sea puramente un lugar monitor, por ejemplo, como el que se

muestra en la figura 3.2(c), donde detectar la falta sólo demanda conocer cuando se ha

alcanzado el marcado MÍP&) — 0. Finalmente se puede ver, que a diferencia del ejemplo
de la figura 3.1, aquí no existen lugares detectables que permitan identificar la falta, mas

aún ningún lugar del sistema original es detectable, pues todos se relacionan con al menos

una transición no observable.

Hasta aquí es claro que existen redes que pueden ser monitoreadas a través de lugares
adicionales con el fin de asegurar la ocurrencia de una falta modelada, sin embargo quedan
muchas interrogantes por contestar, por ejemplo ¿Cuáles redes son detectables bajo este

esquema?, ¿Cómo se deben asignar los lugares adicionales?, ¿Qué tipo de faltas se pueden

detectar?, ¿Qué tan eficiente es este método respecto a los ya existentes?. En lo subsecuente

del presente capítulo se abordan estas interrogantes, de las cuales se pretende obtener una

solución novedosa, sencilla y eficiente para una clase amplia de RP en tiempo polinomial.
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3.2. Explicaciones de Marcado

Aludiendo a la definición de subespacio de alcanzabilidad Po utilizado en la teoría de

control geométrico [62]; en el caso de Redes de Petri, se puede considerar simplemente a

Im{C} como dicho subespacio, con un desplazamiento Mk del hiperplano Po = Im{C}.
Al ser disparada alguna secuencia dk se alcanza un nuevo marcado Mk+i , que en términos

generales corresponde a una variedad más de la Im{C}. Apelando a este planteamiento,

suponemos que el diagnóstico de faltas es realizable si el hiperplano al que corresponde

AM = Mk+i
- Mk es detectable, o lo que es similar, si Vi G T¡ a(t¡) > 0 entonces

a £ kerC. Por lo tanto si se desea detectar una secuencia dk, con o sin falta, entre menos

ambigua sea la información que proporciona Im{C} y los cambios Mk+i
— Mk es más

sencillo y rápido encontrar dicha secuencia de forma única. Para establecer estas ideas

en el sentido formal, se utiliza el siguiente apartado dedicado a lo que definimos como

"lugares descriptor" , que en teoría de RP se consideran como lugares implícitos [26].

3.2.1. Adición de Lugares Descriptor

Sin perder generalidad, cualquier matriz de incidencia C puede separarse en bloques,

tal que todas las transiciones controlables Tc formen el bloque Cc, que simplemente es una

sub-matriz de C; de igual forma se puede hacer con las transiciones incontrolables Tu y

las de falta Tf, generando las submatrices Cu y C¡ respectivamente, esto es:

C-P=[CC Cu Cf] (3.1)

Donde P es una matriz de permutaciones y de rango pleno. Esta estructura es útil

para los fines de la adición de lugares descriptor, pues la intención es realizar un mapeo

de inserción 3 : C ►-> C, donde C es el subespacio que genera la matriz de incidencia y C

es un subespacio mayor tal que para todo <?k(í/) > 0 se cumple que dk 0 ker{C}, donde
los lugares agregados se interconectan con las transiciones manipulables, creando así la

submatriz de incidencia G¿. Bajo estos principios, la definición formal para los lugares

descriptor es la siguiente.

Definición 3.2.1. Los lugares descriptor p G P<¿, son un conjunto de lugares que propor
cionan información complementaria al conjunto de lugares observables y cuyas propiedades
son:

1. La estructura de red nueva es Ñ = iP,T,Pre,Pos), donde P = P U Pd, Pre =

Pre U Pre' y P~os = Pos U Pos' s.t. Pre' : Pd x Tc i-» N y Pos' : Pd x Tc >-► N.

2. Para todos los lugares p G P_ de la red <S = (Ñ,Mo), se cumple la defnición2 de

lugar implícito concurrente según Colom[26].

2Sea una red S = (N, M0) y S = (N, M0) la red S sin un lugar p. p es un lugar implícito concurrente

si y sólo si ¿(s) *= C(s)
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De la propiedad uno, se concluye que las transiciones controlables Tc son las únicas

que pueden tener arcos que las relacionen con los lugares p G Pd, que aprovechando la

forma general de la matriz de incidencia según la ecuación 3.1, permite obtener la matriz

de incidencia generalizada que describe el subespacio Po como se muestra en la ecuación

3.2:

C =

Cc Cu Cf
/T

Cd 0 0
Cu

Ji .

(3.2)

De esta ecuación, considérese el siguiente análisis. Sea l G ker{C} un vector cualquiera
de la forma lT = [lc lu lf ] sustituyendo en la ecuación de estado se tiene:

AM

AM*
= Cl =

Cc Cu Cf

Cd o o
tu

h

suponiendo que C¿ = X ■ C^CC, la ecuación 3.3 también se puede escribir como:

Cc • lc + Cu ■ lu + Cf
•

lf = 0

X ■

Cu Cc
•

lc = u

despejando Cc • h de 3.4 y sustituyendo en 3.5 se tiene:

X ■ C¿ iCu ■lu +Crlf) = 0

o bien

X-C¿(Cflf) = 0

Del resultado de la ecuación 3.6 se realiza la siguiente proposición.

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

Proposición 3.2.1. El subespacio Po describe el comportamiento de las transiciones de

falta tf _Tf si y sólo si el rango p (X • C^C¡) es completo o pleno.

Demostración, (si) Suponiendo que Im{C} describe el comportamiento de tf G Tf y

existe un vector dk(t¡) ^ 0 entonces AM — Cdk > 0. Si el p (X • C^Cf) no es pleno

entonces existe al menos un vector lf ^ 0 que provoca Cdk — 0, contradiciendo la

suposición inicial.

(sólo si) Suponiendo que p (A" ■ C¿- • Cf) es pleno, entonces lf = 0. Si ker{C} contiene

algún vector dk(tf) ¥" 0 entonces existe un vector lf ^ 0 contradiciendo la suposición
inicial.

□ D

Centro de Investigación y Estudios Avanzados GDL

Instituto Politécnico Nacional



28 CAPÍTULO 3. DIAGNÓSTICO

Resulta evidente considerar al subespacio Po = Im{C} desplazado Mk, VMfc G RiN, Mo),
como el generador del marcado Mk+i, donde las transiciones de falta se pueden detectar

sin ambigüedad. Para ello sería necesario conocer el marcado alcanzado Mk+i y el marcado

Mk previo al disparo de la transición tc. Por supuesto, que considerar todos los lugares

P como visibles es un caso trivial para el diagnóstico de faltas, por lo que abordaremos

el problema a partir del extremo en que ninguno de los lugares P es observable. En aras

del tratamiento de dicho problema, se agrega el siguiente corolario, seguido de algunos

ejemplos y una sección dedicada al estudio de la detección de faltas con los resultados

obtenidos cuyo fin es determinar con exactitud la ocurrencia de faltas.

Corolario 3.2.1. Los lugares descriptor C¿ = X C^CC candidatos se obtienen seleccio

nando X s.t. p ÍX •

C_-
■ Cf) = pleno.

Es importante mencionar que la matriz X no agrega rango al producto C^C¡. Esto
se debe a que Ker{C^Cc} C Ker{X C^CC}, el uso que se le da en este trabajo, es

simplemente agregar un mínimo de lugares que permitan obtener el subespacio Po que

describa las transiciones de falta.

Ejemplo Considérese la Red de Petri de la figura, 3.3(a), cuya matriz de incidencia se

muestra en 3.3(b)

-1 0 0 0 0 0 1

1 -1 0 0 0 0 0

1 0 -1 0 0 0 0

0 1 0 -1 0 1 0

0 0 1 0 -1 -1 0

0 0 0 1 0 0 -1

0 0 0 0 1 0 -1

(a) Sistema con transición de falta £6 (b) Matriz de incidencia

Figura 3.3: Red de Petri de un Sistema de Comunicación

donde una base para los t-semiflujos es el vector x*.
= [ 1 1 1 1 1 0 l]- que en

principio muestra la pertinencia de la transición de falta en la imagen de Po, por lo tanto

el rango de C^C¡, que para el presente ejemplo C^C¡ = [ 0 1 0 — 1 ] es completo o

pleno.

En este ejemplo se ha mostrado la consistencia de la proposición 3.2.1. sin embargo
el vector base de los T-Semiflujos no incluía la transición de falta, y dado que nuestro

principal interés es "rescatar'' las transiciones de falta de los T-Semiflujos se muestra
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un ejemplo más complejo donde las transiciones de falta se encuentran incluidas en los

vectores base del Ker{C}.

Ejemplo Considérese la Red de Petri de la figura, 3.4, cuya matriz de incidencia es 3.5

<>-+Oh
t, p» 'h Pn

Pa U P. h

Figura 3.4: Ejemplo de un Sistema de Manufactura[25]

donde una base vectorial para el ker{C} son los vectores:

spaniker{C})

10 1 0110 0 000000

00 0 0000-3 212110

01-11001 1 000001

se puede observar que las transiciones de falta r4 y íg son parte de los t-Semiflujos del

sistema. Ahora, analizando la viabilidad de la adición de lugares descriptor se obtiene el

siguiente resultado para el rango de C^Cf.

PÍCtC¡) = p

seleccionando a X como:

X =

-1-110 0 0 0 0

0 0 0 0 0-101

-10000 0 00

0 0 0 0 1-10 0

pleno

se obtienen los lugares descriptor X-C^CC, los cuales, catenados verticalmente a la matriz
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C =

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

1 -1 -1 0 0 0 0 0* 0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

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

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

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 0

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

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

Figura 3.5: Matriz de Incidencia del Sistema de Manufactura

de incidencia 3.5, dan como resultado la siguiente matriz:

'

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

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

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

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

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

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

/"* 1
0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1

cd

= 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

-1

0

-1

1

-1

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 0

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

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

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

0 0 0 0 0 0 -2 0 1 1 0 0 0 1
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cuyo vector nulo es:

[33033330212113]

Evidentemente, las transiciones de falta han quedado fuera de la base de los T-semiflujos,
este logro se consigue gracias a la adición de lugares, los cuales, pueden ser utilizados como

monitores de la RP, pues estos son detectables en el número de marcas que contienen. Por

lo tanto sería útil establecer un método de codificación o detección que permita determinar

con seguridad la ocurrencia de una falta. Este pensamiento es el que motiva la siguiente

sección, enfocada en establecer el monitor de diagnóstico del sistema.

3.3. Detección de Faltas

Debido a que se aborda el problema de diagnóstico para RP con lugares parcialmente
observables y transiciones parcialmente controlables, se propone un método de detección

para dichas redes, que es útil incluso en las situaciones extremas en que no existen lugares
observables o transiciones controlables. Para ello hacemos uso de las estructuras de red

propuestas en la sección precedente. Como primer acercamiento al diagnósitco de faltas, se

propone un método para detetctar faltas modeladas para redes con transiciones detectables

y sin lugares observables.

AM
'

Cc Cu Cf
AMd X ■ CiCc 0 0

af J

(3.7)

C„XAM = CtCcac + C^Cfaf
AMd = X ■ C~tCcac

(3.8)

(3.9)

Suponiendo que X es la matriz inversa izquierda de A = C^C¡ tal que X • C^C¡ = Ir,
donde r es la cantidad de faltas modeladas. Aplicando la misma idea se puede escribir la

ecuación 3.9 como:

A£»Md = C¿YCcac (3.10)

aplicando el teorema sobre la unicidad de la solución para la inversa izquierda, que en

adelante denotaremos A~¡}. que se puede consultar en el apéndice A, se obtiene el siguiente
corolario.

Corolario 3.3.1. Sea A — C^C¡, la solución para AMd es única si y sólo si ac G

ker{ilm - AA-Ll)C^Cc}

Este resultado es de utilidad debido al interés por conocer si una secuencia de falta

detectada es única.
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Definición 3.3.1. Sea el sistema Q una RPI cuya estructura describe el comportamiento
normal y de falta a través de <S. Se define a P como una RPI similar a Q, pero cuya

estructura de red es <S.

Esta definición se realiza con el fin de manipular el sistema original Q, en conjunto

con los lugares descriptor Pd, en la misma Red de Petri, lo que permite hacer uso del

subespacio Po, mencionado anteriormente.

Definición 3.3.2. El conjunto E(P, Mk) es el conjunto de todos los vectores ak que genera
la salida yk+i a partir del marcado M¿, esto es:

2(71, Mk) := [ak G Nn+" \ Mk +Cdk>0yyk^ yk+i s.t. ir (a) = ak y a G E*}

Definición 3.3.3. El conjunto E(P,Mk,t¡) es el conjunto de todos los vectores ak que

genera la salida yk+i a partir del marcado Mk, y contiene a la transición de falta tf (zTf,
esto es:

E(P,Mk,tf) := [ak G Nn+' | Mk + Cak > 0 y yk ^* yk+i s.t. a G E* y \ff(tf)\ ± o}

Definición 3.3.4. Sea el sistema TZ como se definió previamente y Mt+1 = M¿ -I- Cdk la

ecuación de estado que lo describe, se define aM como el marcado que sugiere la ocurrencia

de una secuencia no observable auo seguida de una transición manipulable t G Tc, esto es:

M = {Mfc+1|Mfc+1 = Mk + Cdk y Mfe+1 £ 0}

Esta última definición indica que las secuencias que explican el disparo de la transición

tc pertenecen al conjunto E(P, Mt).
Considere la siguiente ecuación de estado para AM:

AM

AMd

Cc

A_ Cu Cc
dc +

Cu

o
du +

cf
0

°~f (3*11)

donde AM, es el resultado de una secuencia de falta a G E(P, Mk, tf). Particularmente,
es interesante estudiar el caso en que la solución al sistema de ecuaciones 3.10 es único.

Del corolario 3.3.1, se puede encontrar una base para escribir los vectores dc como sigue:

ác = {aivi H 1- asv3 1 ker{ilm
- AA~Ll)C^Cc} = span(%fu ■■■

, vs) y a G E}

naturalmente estamos interesados en que los elementos de dc G I+ U {0}, sin embargo
debido a que una base vectorial no necesita ser entera, dejamos abierta la posibilidad de

que los escalares a, sean del conjunto de los números reales. Siguiendo el concepto que

define a ác, se considera que áu y df son las transiciones que acompañan al vector dc.

Llegado a este punto se desprende la siguiente proposición:
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Proposición 3.3.1. Una secuencia á G E(P,Mk,t¡), si y sólo sí Cd G fcer{(/m
-

AAl1)^}.

Demostración, (si) De la ecuación 3.11 se obtiene la siguiente forma:

CUXAM - C¿Ccac + C^Cfdf

sustituyendo AAM¿ = C^Ccdc, se tiene:

C^AM = AAMd + Adf

haciendo uso del teorema A.1.3 se tiene que si (Im
— AA~¡})C_-AM = 0, entonces

la secuencia AMd + <5y es única. Puesto que AM,¿ es única se puede decir que d¡
ocurrió con seguridad. Otra forma de representar el resultado obtenido es a través

de la expresión Ccdc + C_du + C¡d¡ G ker{ilm
— AA^Cf}

(sólo si) Si existe a G E(P.,Mk,tf), significa que ác ■/ 0 y df ^ 0, suponiendo que

(7m
- AA_1)C_-AM ^ 0, sustituyendo AM = Ccdc + Cudu + Cfdf se tiene:

(Jm
- AA-^C^Ccdc + (Im

- AA_l)CtCfdf = 0 + (7m
- AA~¿)Adf = 0

contradiciendo la hipótesis.
D

Este resultado permite establecer una base para buscar, dentro de una secuencia de

transiciones detectables, un vector que explique la existencia de secuencias de falta. Por la

naturaleza de las proposiciones, se considera que es posible realizar dicha discriminación

a partir de la exclusión de vectores del lenguaje de faltas de la red. Esto es, si a =

d+d, entonces puede ocurrir que S(P,M*) > Z(K,Mk,tf) ,
sin embargo las secuencias

con falta aún pueden seapararse de las normales. Con el fin de obtener dicha separación

considere la siguiente forma de la ecuación de estado:

AM Cc Cu Cc Cu Cf
AMd 0

dc +
0

du +
AL Cu Cc

dc +
0

du +
0

d} (3.12)

donde dc — dc + dc y du = du + du.

Evidentemente, la ecuación 3.12 es idéntica a AM = Cd, con la consideración que

se han separado las secuencias de falta de las normales. Dado que se cuenta con una

base para detectar las secuencias de falta a, la intención es encontrar la mínima y única

explicación que justifique la ocurrencia de las transicines t G Tc y "acuse'' sin ambigüedad
la existencia de vector d(tf) ^ 0. Como ya se ha mencionado, la estructura de 3.12

conserva en su matriz de incidencia asociada el subespacio Pq que tiene en su imagen las

transiciones de falta tf G Tf. En este punto es importante aclarar que no se ha propuesto

un marcado inicial mínimo, o máximo para los lugares descriptor Pd, esto se debe a que

según lo propuesto por Colom et. al. [26], el algoritmo para establecer un marcado inicial
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que convierta en lugares implícitos los lugares descriptor es NP-duro. Además de que en

aras de encontrar una teoría general para la descripción de faltas, se consideran las redes

no acotadas, hecho que en general se opone a la existencia de un marcado inicial mínimo.

Teniendo esto en mente y en base a 3.3.1 se realiza la siguiente proposición, donde sólo se

considera el cambio AM<¿ como sigue:

Proposición 3.3.2. Sea a = a + a la secuencia que explica las transiciones dc = 7r(ac),
d G E(P, Mfc, tf), si y sólo sí Cd + Cudu G ker{ilm

- AA_l)C^} y CX(AM -

Ccác) = 0.

Demostración. De la ecuación 3.12 se obtiene la siguiente forma:

CXAM = CÍCcdc + C^Ccdc + CiCfdf

sustituyendo AAMd = C^Ccdc, se tiene:

C^ (AM -

Ccdc) = AAMd + Adf

haciendo uso del teorema A. 1.3 se tiene que si (7m
- AA_l)C^ (AM -

Ccdc) = 0,
entonces la secuencia AMd + d¡ es única. Considerando que:

(7m
- AA_l)C^ (AM -

Ccdc) = ilm
- AAl^CÜCa + Cudu) = 0

de donde se tiene que Cd + Cudu G ker{ilm
- AA^^C^Cc. Así, la ecuación 3.12

se puede escribir como CX(C<7 + Cudu) = AiAMd + d¡) = CX(AM -

CC<7C) = 0,
teniendo en cuenta que A es de rango pleno o¡ = -AMd, finalmente dado que AMd

es único entonces a¡ ocurrió con seguridad y a G E(P, Mk, tf).
D

Para obtener numéricamente la mínima explicación del vector a = a + a, como se ha

planteado, considere el siguiente problema de programación entera:

Definición 3.3.5. Una explicación de marcado con transición de falta es la solución al

problema de programación entera 3.13, cuya notación simple está dada por min dk-
ak€É(1l,Mk)

min >^ dJi)
i

s.t.

Mfc + C-dk > 0

Cx(Mfc + C*áfc)>0 (3.13)

Mk+i = Mfc + Ccd

dc — dc + dc

dceker{(Im- AA-^C^Cc}
Ccdc + Cudu + Cfdf G ker{ilm -

AA_l)C^}

donde du — du + du.
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En el siguiente capítulo se aborda el diseño de un diagnosticador, el cual no requiere

de la programación entera, reduciendo el problema al nivel de programación lineal. Antes

de ello se presentan los siguientes teoremas, que de manera similar a [25], confirman la

viabilidad de la técnica para el diagnóstico de faltas. La principal diferencia radica en que

no se necesita crear un sistema nuevo con definiciones diferentes a las de RP; además, no

es necesaria la suposición de que la subred inducida por las transiciones no-obsrvables es

acíclica. Adicionalmente en el presente trabajo se contempla la diagnosticabilidad como

parte del diagnosticador.

Teorema 3.3.1. Sea dc un vector de transiciones detectadas y se observe M; considérese

el sistema TZ como se definió previamente, y tf G Tf C Tuo sea una transición de falta,

entonces:

E(P, Mfc, t¿) t-*- 0 *•£=> min dit¡) ¿ 0

á€E(1l,Mk)

Demostración, (si) Suponiendo que E(P,Mk,tf) ^ 0. Si min d(tf) = 0, entonces
<>€SCK,Mfc)

V<? G E(7e,Mfc), d(tf) = 0 =4> d <¿ E(P,Mfc,í/)

dado que ZiTZ,Mk,tf) C E(P,Mfc)

contradice la suposición inicial.

,
se sigue que XiTZ,Mk,tf) 0, lo que

(sólo si) Suponiendo que max d(tf) ^ 0. Si E(P,Mk,t¡)
a€Í(Q,Mk)

— 0, entonces

E(7¿,Mfc,í/) = 0=!>Vo!GE(P,Mfc), ct(e,) = 0

lo que implica max d(tf) = 0, contradiciendo la suposición inicial.

á*eE(TC,Aífc)

D

Con este teorema, se debe tener presente que el resultado indica que para explicar
la secuencia de transiciones dc a través de las transiciones de falta t G Tf, entonces han

ocurrido d(tf) = N veces con seguridad, sin embargo aún pueden existir transiciones de

falta potenciales de disparo, pero que no se puede asegurar su ocurrencia hasta que se

encuentren secuencias a que las delaten. Para asegurar el estado que guarda un sistema

descrito a través de un modelo de RP, se presenta el siguiente teorema.

Teorema 3.3.2. Considérese el sistema TZ como se definió previamente, y se detecte M,

ytf&TfC. Tuo sea una transición de falta, entonces:

E(P,Mfc) = E(P,Mfc,í/) > 0 -<=>• min d(tf) = max d(tf) ^ 0

skef;{Ti,Mk) sket(Ti,Mk)
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36 CAPÍTULO 3. DIAGNÓSTICO

Demostración, (si) Suponiendo que E(P, Mfc) = E(P,Mk,t¡) > 0. Si min <?(t/) 7**-

ff€E(TC,Mfc)

max d(tf) ^ 0, dada la existencia de M, significa que existe una secuencia no

-Tfces(TC,Mfc)

observable que explica el marcado alcanzado, y

a G E(P, Mt) con d(tf) = 0

esto implica que a £ É(TZ,Mk,tf) , por lo tanto

contradiciendo la suposición inicial.

E(P,Mfe) > tiTZ,Mk,tf) + 1,

(sólo si) Suponiendo que min a(tf) = max d(tf) ^= 0.

3eÉ{K,Mk) Skít(Ti,Mk)

Si E(P,Mfc) ¿ E(P,Mfc,í/) ,
entonces E(P,Mfc) > tiTZ,Mk,tf) ya que

EiTZ,Mk,tf) C E(P,Mfc) ,
si existe M, entonces también existe una secuencia no

observable que explica el marcado alcanzado, y

de E(P,Mfc) y<7£ E^Mfc,!/)

esto implica que d(tf) = 0, y por lo tanto min £?(£/) = 0, contradiciendo la

áeE(7i,Mfc)

suposición inicial.

D

Esto resulta útil, porque no es necesario acumular de manera no acotada la cantidad

de transiciones en estudio. Pues una vez que se sabe con seguridad las secuencias que han

ocurrido se pueden eliminar con seguridad del vector de transiciones "conocido'' del conteo

del vector ac = 7r(a). Para aclarar este proceso y mostrar el uso de las técnicas propuestas

seguimos con el siguiente capítulo dedicado a la construcción del diagnosticador.
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Capítulo 4

Construcción del Diagnosticador

4.1. Explicaciones no observables

Este apartado está dedicado a la construcción de un observador O que a partir de

la detección de cambios en las transiciones controlables t G Tc, determine el conjunto de

secuencias no observables a G (EU0UE/)* que resuelven la condición Mk ^* M'k s.t. 7r(cr) —

o*, donde M'k >= Pre(*,í). Este observador, busca relajar la condición de solución de las

ecuaciones 3.13 de valores enteros a racionales, al menos para la detección segura de faltas

bajo la consideración que no existen lugares observables P0. Posteriormente se propone

un observador que contempla la clase de redes de petri parcialmente observables. Para

continuar con el desarrollo se hacen las siguientes definiciones:

Definición 4.1.1. El Observador de Red O es O — iÑ, M0, E, A, (p), donde:

Ñ es la estructura de red resultante de aplicar la adición de lugares descriptor como se

definió previamente.

Mo es el marcado inicial que de forma general se puede escribir como Mo =

tp es el mapeo de salida que, en este caso, se puede escribir como (p =

De manera simple se puede decir que el observador O es idéntico a la red que se obtuvo

agregando los lugares descriptor Pd con la consideración que no existen lugares observables

P0. No está de más recordar que el observador propuesto tiene como imagen el subespacio

Po, que como se dijo previamente, es capaz de detectar el disparo de una transición de

falta. Lo siguiente es determinar un método para asegurar la ocurrencia de una falta tf,

para ello se sigue con las definiciones.

Definición 4.1.2. El conjunto E(C?, Mk) es el conjunto de todos los vectores ak que genera
la salida yk+i a partir del marcado Mk, esto es:

E(C?, Mfc) := {a* g Q" | Mfe + Cak > 0 y Mk ^ Mk+1 s.t. ir (a) = ak y a G E* }

M0

Mod
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38 CAPÍTULO 4. CONSTRUCCIÓN DEL DIAGNOSTICADOR

Se ha optado permitir que los vectores a G Q™, con el propósito de resolver el planteamien
to de las ecuaciones 3.13 con programación lineal. En consecuencia los vectores dk pueden
no describir con exactitud la secuencia de transiciones que los llevó al marcado actual,

sin embargo es posible identificar con exactitud el mínimo número de faltas que explican
una secuencia de disparos dc- Eventualmente se puede encontrar la secuencia única de

transiciones que determinan sin ambigüedad el estado que guarda el sistema. Como se ha

mencionado, el caso trivial para encontrar el vector dk, ocurre cuando el rango de la matriz

de incidencia C es pleno y todos los lugares son medibles, o bien tf G Im{C}. Por supuesto,
este no es el caso de interés, en forma general, nos enfocamos en matrices de incidencia de

rango menor al pleno, tal que las soluciones se pueden escribir como dk = dk + ker {C},
tal que, para encontrar las secuencias que forman el conjunto E(0, Mfc), se puede plantear
el problema de programación entera 3.13 corno un problema de programación lineal. Para

demostrar el sentido de la afirmación anterior es necesario considerar las ecuaciones 4.1

de la siguiente definición.

Definición 4.1.3. Una explicación de marcado libre es la solución al problema de pro

gramación lineal 4.1, cuya notación simple está dada por min dk.
&ket(o,Mk)

ímax^ác(¿) + Y^&fU)
\ i i t

mm

s.t.
(4!)

Mfc + C-dk > 0

dc — dc + dc

ac G ker{ilm
- AA-Ll)CiCc}

Es importante observar que en la última definición se busca una explicación para

d G E(P, Mfc), a través condiciones similares a las de la ecuación 3.13, excepto porque en

4.1 no es prioridad encontrar una secuencia d que incluya las transiciones de falta, por el

contrario se busca que a tenga la libertad de encontrar una secuencia de transiciones que

explique dc, sin la necesidad de disparar una transición e falta t G Tf. Para lograr dicho

objetivo, y mantener las condiciones de unicidad en la solución, se han relajado algunas de

las condiciones a las que está sujeto el problema de programación lineal 4.1, excepto que los

vectores base para generar a siguen siendo los vectores v G ker{ilm
—

AA_l)CuCc}- Con
este planteamiento podemos distinguir a través de un problema de programación lineal si

una explicación de marcado puede ser realizada sin necesidad de disparar una transición

de falta, esto es, a G E(P, Mk) ~Yf> E(P,Mk,t¡). Continuando con las ideas planteadas se

presenta la siguiente definición:

Definición 4.1.4. El conjunto de secuencias con faltas detectadas É(C,Mk,tf), es el

conjunto de vectores con transiciones de falta, cuyos elementos ctc(¿) son enteros, esto es:

E(C>, Mfc, tf) := {ak\ak G { min dk U min dk \ y dc G N y ffk(tf) ¿ 0}
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CAPÍTULO 4. CONSTRUCCIÓN DEL DIAGNOSTICADOR 39

Con esta definición se forma un conjunto de vectores con soluciones enteras, excepto

talvez para las transiciones no observables t G Tu, a través de los problemas de progra

mación lineal. Con esto pretendemos relajar el problema de programación entera a pro

gramación mixta, donde el conocimiento del subespacio fcer{(/m
— AA21)C_-CC} permite

obtener una explicación que incluya el disparo de transiciones de falta, dada la ocurrencia

de disparos del vector dc, con seguridad.

Proposición 4.1.1. Sea el sistema O como se definió previamente y Mk+i = Mk + Cak

la ecuación de estado que lo describe, dada la ocurrencia de M = {Mfc+i|Mfc+i = Mk +

Cdk y Mk+i ~£ 0}, se cumple queVt G Tf, dk(tf) = N si y sólo si min dk(tf) = N.

ske£(o,Mk,tf)

Ejemplo Considere el ejemplo del sistema de manufactura de la figura 3.4. El primer paso

para construir el diagnosticador es determinar la base vectorial que genere el ker{ilm
—

AAl^C^Cc}. esto es

ker{ilm
- AA-Ll)Ct-Cc} = <

1 0 0
'

0 0 1

1 0 0

0 0 1 .

0 2 0

0 1 0

0 0 1 J

Suponiendo que ocurre la secuencia de transiciones que genera el vector d

resolviendo el sistema de programación lineal propuesto se tiene:

[8, 4, 6, 0,0,0, 0]5

mm

ates*

/I"4'
"

2
'

\
'

2

0 0 0

4 2 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 2 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 2 2

VL o
.

0 / 0

continuando con las secuencias supóngase que se detecta el vector a

realizando el mismo procedimiento:

[8, 4, 6, 4, 1,1, l]3
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40 CAPÍTULO 4. CONSTRUCCIÓN DEL DIAGNOSTICADOR

min

afc€E*

/[3l
"

5,0
"

\
"

3"

1 1,0 1

3 5,0 3

1 1,0 1

0 0,67 0

0 0,33 0

1 1,0 1

1 1,0 1

3 5,0 3

0 0,67 0

0 0,33 0

0 0,33 0

2 4,0 2

Ul. 0 / 1

continuando con las secuencias supóngase que se detecta el vector a
= [8, 4, 6, 4, 2, 1, 1]

realizando el mismo procedimiento:

min

ffk€Z'

/T3- "2" \
'

2
'

1 0 0

3 2 2

1 0 0

0 0 0

0 0 0

1 0 0

1
)

0 0

3 2 2

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 2 2

Ul. 0 / 0

continuando con las secuencias supóngase que se detecta el vector d = [8, 4, 6, 4, 2, 1, 4]3
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realizando el mismo procedimiento:

min

<7fc6E'

/rei
"

3' \ (3 \
4 1 1

6 3 3

4 1 1

2 0 0

1 0 0

4 1 1

4 1 1

6 3 3

2 0 0

1 0 0

1 0 0

2 2 2

Ui. 1 / W

El observador propuesto tiene utilidad cuando no existen lugares observables, es decir

P0 := {0}. En el esfuerzo por incluir la clase de redes con lugares observables, es nece

sario encontrar un método que permita aprovechar la teoría propuesta. Es por ello que

el siguiente paso en el desarrollo del tema de explicaciones no observables es construir un

observador que genere todas las secuencias que den explicación a un cambio en las marcas

de los lugares observables o bien expliquen el disparo de una transición controlable. Para

tales fines aprovechamos la definición de transformación de lugares, para plantear como

caso de estudio siguiente sistema de red que puede ser aprovechado para el diagnósitco de

las Redes de Petri.

4.2. Diagnosticador y Diagnosticabildad para RP con

lugares parcialmente observables.

Considere la siguiente definición:

Definición 4.2.1. Sea P ■ C
°

,
donde C0 corresponde a los lugares observables

y C-uo a los lugares no observables, el Sistema Transformado TZ es TZ = (iV, Mo, É, Á, ip),
donde:

Ñ es la estructura de red resultante de aplicar la transformación de lugares como se

definió previamente.

Mo es el marcado inicial que de forma general se puede escribir como Mo =

xp es el mapeo de salida que en forma general se puede escribir como xYp =

P M0

0o

/, o

o o

Centro de Investigación y Estudios Avanzados GDL

Instituto Politécnico Nacional



42 CAPÍTULO 4. CONSTRUCCIÓN DEL DIAGNOSTICADOR

Donde la dimensión de los lugares transformables es | P0 |= q. Es claro que el alfabeto

E y el mapeo A se modifican en E y A, respectivamente, debido a que, según la definición

de transformación de lugares, se agregan transiciones que tienen identifícadores propios

y diferentes a los de la red original. El lenguaje que genera el nuevo sistema TZ es igual

al original, considerando una proyección PeÍ&)- El sistema P, además, tiene su propia

ecuación de estado que es como se muestra en 4.2.

Mfc+1 = Mfc +

c; iq
'

-'uo 0

ct -V

a

y
=
'/, o

0 0

c

Mk

"k

(4.2)

Habiendo realizado la transformación de un sistema Q en TZ, donde el efecto de los

cambios de marcado puede ser representado como disparos de transiciones controlabes,

es posible recurrir a la definición 4.2.2, sobre el observador de red, para complementarlo

con la influencia de los lugares observables. A manera de resumen realizamos la siguiente

definición.

Definición 4.2.2. El Observador de Red O es O = (TV, M0, É, A, ip), donde:

Ñ es la estructura de red resultante de aplicar la adición de lugares descriptor a la red

transformada P, como se definió previamente.

Mq es el marcado inicial que de forma general se puede escribir como Mo =
M0

Mod

ip es el mapeo de salida que, en el caso general se puede escribir como (p =
la 0

0 /

En consecuencia, para conservar valido el planteamiento propuesto para los lugares

descriptor, se debe conservar un orden para generar la RP del observador O a partir de

la RP del sistema original Q, esto es, se debe realizar la transformación de lugares y la

adición de lugares descriptor en éste orden.

Ahora bien, sea el sistema O como se definió previamente y se detecte un cambio

de estado en el sistema original Q, el observador interpretara dicho cambio de estado a

través de un valor diferente de cero para alguna de las salidas y, esto es, y
= >pAMk =

xpMk+i
—

<pMk T** 0. Aunado a los cambios en y, puede ocurrir un evento en M, que implica
el disparo de una transición manipulable t G Tc. Con el objeto de encontrar las secuencias

dk = P^idk) G E(Q, Mfc), que explican la salida y y/o M, se propone el siguiente problema

de programación lineal que genera los vectores dk a partir del marcado estimado Mk del

observador O.

Centro de Investigación y Estudios Avanzados GDL

Instituto Politécnico Nacional



CAPÍTULO 4. CONSTRUCCIÓN DEL DIAGNOSTICADOR 43

mm ___°kii)

s.t.

0

.Mfc
+

'

Im 0
'

0 C

'

Mfc+i

dk
>0

xy> -CpC

'

Mfc+i

dk
= <pMk

'

Mfc+i
'

>

'

^Mfc+i

.
dkii) ^(i)

(4.3)

crfc(¿) =¿fcer{C}

Proposición 4.2.1. El conjunto E(C?, Mk) := {di,d2,...,dr}, que incluye las transi

ciones de falta tj, se obtiene a través de la solución del problema de programación lineal

4-4 si y sólo si Ro = Im{C}.

max I>lÜ) + ___°2Ü) +
■■■ +J2*r(J)

S.t.

0

Mfc
-f

'

Im 0
'

0 c

'

Mfc+i

^k
>o

ip>
—

(pC

'

Mfc+i

dk
= {pMk

'

Mk+i
>

'

<pMk+i

.
dk(i) Okii)

akii) ¿ ker{C}

(4.4)
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Conclusiones y Trabajo Futuro

Los sitemas de eventos discretos modelados a través de redes de Petri cuyo conjunto de

transiciones incluye eventos de falta, pueden ser estudiados en relación a su diagnosticabil

idad a través de un enfoque geométrico que considera la imagen de la matriz de incidencia

de la RP, como el espacio de alcanzabilidad que permite detectar sin ambigüedad el disparo
de una transición de falta. Considerando que la detectabilidad implica diagnosticabilidad,
se describió un método novedoso basado en la estructura de la red, que permite iden

tificar si una matriz de incidencia es detectable para una amplia variedad de clases de

RP, incluyendo las variedades donde un subconjunto de las transiciones son detectables

y no existen lugares observables, o bien se tiene un subconjunto de lugares observables.

Se propuso la construcción de un diagnosticador basado en problemas de programación

entera, que en muchos casos de aplicación puede ser adaptado a problemas de progra

mación lineal. Con las técnicas propuestas se pueden realizar implementaciones altamente

eficientes debido a que el estudio del sistema se realiza fuera de línea para generar un

subespacio que identifica la ocurrencia de una transición de falta. Dado el conocimiento

de dicho subespacio, la implementación del diagnosticador demanda un menor trabajo por

parte de los procesadores a cambio de un incremento en el tamaño de memoria requerido

para almacenar la información de los vectores base.

Como trabajo a futuro se tiene contemplado determinar las condiciones de necesidad

bajo el enfoque estructural que complemente lo propuesto para la diagnosticabilidad de

una clase general de redes de Petri. Abordar las condiciones en que se puedan construir

diagnosticadores cuyas soluciones se puedan obtener a partir de la solución de problemas
de programación lineal, o bien principios algebraicos. Combinar las técnicas propuestas

para faltas modeladas con técnicas de diagnóstico para faltas no modeladas, en particular
las referentes a las faltas de marcado[29]. Desarrollar técnicas de identificación de faltas

de control no modeladas basadas en el espacio de alcanzabilidad de la red de Petri. Com

plementar las condiciones de necesidad para la diagnosticabilidad de redes de Petri con

lugares y transiciones parcialmente observables. Estos son algunos de los temas en que se

considera puede continuarse con la investigación sobre el diagnostico de faltas en sistemas

de eventos discretos modelados por redes de petri. Sin embargo, debido a lo novedoso de la

técnica propuesta puede existir un campo aún más abundante de temas por descubrir.
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Apéndice

A.1. Inversa Izquierda

Definición A. 1.1. Una matriz A G Fmxn se dice que tiene inversa izquierda si existe una

matriz Al1 que pertenece al campo A G Fnxm tal que:

Al1A = In (A.5)

Una matriz A~j} que satisface la ecuación (A.5) se llama inversa izquierda de A. Clara

mente si m = n y A es no singular, entonces la inversa izquierda coincide con la inversa

regular A'1

Teorema A. 1.1. Los siguientes enunciados son equivalentes para cualquier matriz A G

■pmxn

1. La matriz A es invertible por la izquierda;

2. m>n y el rango de A —

n;

3. Las columnas de A son linealmente independientes como miembros de Fm;

4. ker{A} = 0

Por lo teinto sólo las matrices de m x n de rango donde pleno donde m > n son

invertibles por la izquierda. Sea A G Fmxn, m > n y el rango A = n. Entonces A es

invertible por la izquierda, por lo tanto la ecuación:

XA = In (A.6)

tiene solución. Para encontrar las soluciones de la ecuación (A.6), primero es necesario

aplicar la permutación P G Fmxm, tal que la sub matriz no singular Ai de n x n, ocupa

las primeras n filas, tal que:

PA =

Ax

A2
Ai G Fnx", det Ai ¿ 0

Es fácil verificar que las matrices de la forma:

[Ai1
- BA2A[l B] P (A.7)
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para cualquier B G Fnx^m n^, satisfacen la ecuación (A.6), esto es, son el conjunto de

inversas izquierdas de A. Por otra parte si A_x es la inversa izquierda de A, entonces,

la representación A~LX = [C B] P, donde C G Fnxn, B G F"x(m-n), sustituyendo en la

ecuación (A.6), se obtiene CAi + BA2 = In. Por lo tanto C = A~¿ - BA^A-T1, con lo que

se prueba el siguiente resultado.

Teorema A.1.2. Si A G Fmxn es invertible por la izquierda entonces todas las inversas

de A están dadas por la ecuación (A.7), donde B es una matriz arbitraria denx im
—

n).

Ahora bien, considérese la ecuación:

Ax = b, AGFmxn,xGF", b G Fm (A.8)

donde la matriz A es invertible por la izquierda.

Teorema A.1.3. Si A e Fmxn es invertible por la izquierda entonces la ecuación Ax — b

tiene solución si y sólo si

(Jm
- AA?)b = 0 (A.9)

Además, si la ecuación (A.9) se cumple, entonces la solución de la ecuación (A.8) es única

y esta dada por la formula
x = A_1b.

Demostración. Sea x una solución de la ecuación (A.8). Entonces multiplicando (A.8) por

AA_l por la izquierda se obtiene

AA_lb = AiA_lA)x = Ax = b,

de donde se visualiza la condición (A.9). Por otra parte, si la ecuación (A.9) se cumple,
entonces el vector x = A~_xb es una solución de la ecuación (A.8). Si Xi es otra solución de

(A.8), entonces A(x
—

xj = 0, y por la aserción (d) del Teorema (A.l.l) se concluye que
el resultado es el esperado y x = Xi . D
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