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Notación

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

Rjn Modelo en RPI que representa el modelo a seguir.
~ Modelo en RPI que representa el modelo del sistema a

' controlar.

Lenguaje generado a partir del marcado n en la RPI

denotada como * formada por las salidas del sistema.

Vector que contiene el conjunto de marcas asociadas a la

™
RPI denotada como * en el instante n.

L(Mn)

wk

Palabra de entrada, equivale a an — A (t\) A (Í2) ... A (tn) .

Palabra de salida, equivale a íp (Mn) ip (Mn+i) . . . (p (Mn+k) ,

donde Mn es el marcado actual.

7jv Conjunto de transiciones de la RPI denotada como _V.

N Conjunto de números naturales.

Mi —-» El marcado M¿ habilita a la transición í¿.

->Mi —► El marcado M¿ no habilita ninguna transición.

. u .. El marcado Mj es alcanzado desde M¿ por el disparo
1 3 de la transición t¿.

_,
Alfabeto de entrada o alfabeto de señales de los actuadores

*

de una RPI denotada como * .

Alfabeto de salida o alfabeto de señales de sensores de una

RPI denotada como *

,n Es un vector de dimensión n que contienen elementos del

J
conjunto *

dp En RP lenguaje de bloqueo y prefijo.

$.

¿
En AF se utiliza para indicar que el estado es inicial.

En AF se utiliza para indicar que el estado es marcado.

En AF se utiliza para indicar que el estado es inicial y

marcado.

En RP simboliza un arco del lugar a la transiciónsión y

viceversa, es decir:

Crf =CH



Capítulo 1

Panorama general

Resumen: Este capítulo presenta brevemente los conceptos básicos de sistemas de

eventos discretos así como las herramientas que existen para modelarlos y analizarlos. Tam

bién presenta brevemente las metodologías que hasta el momento abordan el problema de

control en los sistemas de eventos discretos y los principales problemas prácticos que se

tienen para su implementación. Finalmente, define el problema de seguimiento de modelo y

las ventajas de este esquema de control.

3



4 CAPÍTULO 1. PANORAMA GENERAL

1.1 Introducción

Cuando usted está usando una computadora y con el Explorador desea copiar un archivo

de la unidad C a la mudad A, entonces usted comienza a dar órdenes a la computadora para

indicarle qué acciones deberá tomar para copiar el archivo. Primero abre el menú que aparece

al seleccionar con el ratón el botón de Inicio, posteriormente selecciona la opción Programas,

para finalmente entrar al Explorador y copiar el archivo. Se puede decir que usted está dando

una serie de órdenes a la computadora para que se comporte como usted quiere, es decir

usted está controlando a la computadora.

Hablando en términos de 5istemas de .Eventos Discretos (SED), usted es un supervisor

que le indica al sistema (computadora) qué hacer. Además tanto la computadora como usted

se están comportando como SED's; puesto que las órdenes (numerables, indivisibles) y los

estados que alcanza la computadora (en espera, copiando, finalización de tarea, falla, etc.)
se pueden ver como operaciones atómicas y numerables.

Cada una de las órdenes que emite el operador es un evento, y particularmente un evento

controlable porque el supervisor (operador) tiene la capacidad de habilitarlo o deshabilitarlo.

Durante el desarrollo de la tarea pueden ocurrir eventos no esperados, que provoquen retraso

o que no permitan copiar el archivo (e.g. se interrumpe el suministro de energía eléctrica,

etc.). Estas operaciones que no emite el operador (por medio de órdenes), pero que causan

cambios en el estado del sistema se les denomina eventos incontrolables (o eventos internos).
Como puede observarse, en un SED existen acciones o actividades que hacen que el

estado del sistema cambie. A estas acciones se les llama eventos. A su vez, el estado del

sistema es una descripción de la actividad que éste realiza. En este caso, el SED es la

computadora y contiene los eventos: abrir menú, copiar archivo y los estados son a.rchivo

copiado, disco A dañado, disco A sin espacio, entre otros. Se debe notar que los eventos son

acciones (aquí denotados por verbos) mientras que los estados son los diferentes escenarios

que puede alcanzar el sistema.

Por otro lado, también se observa que un controlador en este contexto, es un SED, el

cuál dependiendo del estado del sistema a controlar, emite una secuencia de eventos (ley de

control) que permiten que el SED alcance el estado deseado.

1.2 Sistemas de Eventos Discretos

Definición 1.1 Un SED es aquel cuyo espacio de estados es numerable (aunque posible
mente infinito), y donde el estado cambia abruptamente en respuesta a eventos que ocurren,

en general, de manera asincrona, el paradigma de ecuaciones diferenciales no sirve para

modelarlos, la activación de eventos no depende del tiempo [9j.

De acuerdo con esta definición, los sistemas de información, de manufactura, de trans

porte, logísticos, de protocolos de comunicación, entre muchos otros, pertenecen a esta clase

de sistemas.

Por ejemplo, tomemos el caso de un aeropuerto con cinco puertas de embarque, una pista

para aterrizar y otra para despegar, donde los eventos pueden ser: avión aterrizando, avión

despegando, inicio de embarque, fin de embarque. El estado del aeropuerto se puede describir

como el siguiente vector:
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e =

número de aviones en puertas de embarque,

avión en pista de despegue,
avión en pista de aterrizaje

Como se observa el estado es numerable ya que e sólo tiene entradas enteras. El estado

pudiera ser en un momento dado: e\ = [3, 0, 0]T que se interpreta como tres aviones en puerta
de embarque, ningún avión en pista de despegue y ningún avión en pista de aterrizaje. Al

darse el evento avión aterrizando el estado cambia a e-i
= [3, 0, 1] ,

es decir, tres aviones en

puertas de embarque, ningún avión en pista de despegue y un avión en pista de aterrizaje.

Sin embargo no todos los sistemas son de eventos discretos, tomemos por ejemplo el

sistema de nivel de la figura 1.1. De acuerdo con [16] éste se puede modelar alrededor de un

punto de operación como:

h(t) = ^h(t) + \gi(t)

Donde q\ representa el flujo de entrada, A es el área de la base del tanque, h es la altura

o nivel del líquido y i? es la resistencia al flujo de salida. El número de valores que puede
tomar h no es numerable, por lo tanto no es un SED.

A los sistemas que pueden modelarse mediante el uso de ecuaciones diferenciales se les

llama sistemas continuos (SC), ya que los eventos o acontecimientos que tienen que ver con

cambios en el sistema están directamente relacionados con un tiempo continuo.

LiSh

Figura 1.1: Sistema "Nivel de líquido" descrito como un SC.

Sin embargo, en algunos casos, el comportamiento de un SC se puede abstraer y sus

estados pueden inducir una clase de índice finito, por tanto se obtendrá una cantidad de

estados numerable (no es que ocurra así, sólo es que se ha abstraído el comportamiento a un

número finito de estados).
La figura 1.2 muestra el ejemplo de un tanque de agua visto como SED basado en tres

estados del nivel: vacío (cuando el agua no alcanza ninguno de los sensores); bajo (cuando
el agua rebasa sólo al sensor Bajo); y alto (cuando el agua rebasa al sensor Alto); también
se tienen dos estados de la válvula 1: abierta o cerrada: La válvula 2 tiene un estado fijo y
no se puede mover.

A continuación se muestra cómo modelar este sistema usando algunas de las herramientas

que existen para tal efecto.



CAPÍTULO 1. PANORAMA GENERAL
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Figura 1.2: Sistema "Nivel de líquido'' descrito como SED.

1.3 Técnicas para modelado de SED

Existen diferentes técnicas que describen o modelan el comportamiento de los SED,
entre éstas se encuentran técnicas basadas en estados, actividades e híbridas.

En esta sección se explicarán dos técnicas: las basadas en estados y las técnicas híbridas,
utilizando el ejemplo "nivel de líquido''

Para el caso del sistema "nivel de líquido" los eventos pueden ser: abrir válvula 1, cerrar

válvula 1, nivel rebasando al sensor Bajo, nivel no rebasa al sensor Bajo, nivel rebasando

al sensor Alto y nivel no rebasa al sensor Alto. El estado del tanque se puede describir

como el siguiente vector:

nivel de líquido en tanque,

estado de válvula 1

El estado puede ser en un momento dado: e\ = [vado, cerrada^ que se interpreta como

nivel de líquido en tanque vacío (cuando el agua no alcanza ninguno de los sensores) y

válvula 1 cerrada. Al darse el evento abrir válvula el estado cambia a e-i = [vacío, abierta] ,

es decir, nivel de líquido en tanque vacío y válvula 1 abierta.

El comportamiento del sistema es el siguiente: "El nivel de líquido en tanque es vacío y el

estado de la válvula 1 es cerrada, cuando se da el evento abrir válvula 1, el nivel de líquido en

el tanque subirá hasta rebasar el sensor Bajo, mientras el estado de la válvula 1 sea abierta

continuará subiendo el nivel de líquido hasta tocar el sensor Alto, entonces se da el evento

cerrar válvula 1, la válvula 1 cambia de estado a cerrada y el nivel de líquido en el tanque

disminuirá de la siguiente forma: primero, no rebasará al sensor Alto y posteriormente no

rebasará al sensor Bajo" En este momento el nivel de líquido en el tanque es vacío y el

estado de la válvula 1 es cerrada, que son las condiciones iniciales del sistema.

1.3.1 Técnicas basadas en estados

En la representación de estados se utilizan principalmente dos técnicas para la repre

sentación de SED: las tablas de estados y los autómatas finitos.
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Representación tabular

En la representación tabular se tiene toda la información del sistema por medio de una

tabla. Las columnas representan las condiciones sobre los eventos del sistema y los renglones

representan los posibles estados, y se interpreta de la siguiente forma: "El primer renglón

representa los estados del sistema, a partir del segundo renglón cada renglón contiene un

conjunto de estados divididos de la siguinte manera: un estado dentro de un círculo que rep

resenta al estado actual o mantenido del sistema, y otros estados que representan al conjunto

de estados alcanzables por la ocurrencia de un evento a partir del estado mantenido" El

aumento en el número de variables de entrada del sistema origina un crecimiento exponencial

en el número de columnas de la tabla, por lo que esta forma de representación se ve limitada

en su manejo; además el número de estados también se incrementa exponencialmente.

Por ejemplo, para el sistema "nivel de líquido" 1.2 la representación tabular es:

donde los estados Vc, Va, Bc, Ba, Ac, Aa representan los diferentes niveles del tanque y el

estado de la válvula 1 asociados de la siguiente manera:

Vc nivel de líquido en tanque vacío, válvula 1 cerrada.

Va nivel de líquido en tanque vacío, válvula 1 abierta.

Bc nivel de líquido en tanque bajo, válvula 1 cerrada.

Ba nivel de líquido en tanque bajo, válvula 1 abierta.

Ac nivel de líquido en tanque alto, válvula 1 cerrada.

Aa nivel de líquido en tanque alto, válvula 1 abierta.

Autómatas finitos

La representación de sistemas utilizando autómatas finitos mejora la representación

tabular en lo que concierne a la claridad y compasidad; tiene las siguientes características:

1. Se puede saber si un estado se alcanza viendo si éste aparece en el grafo.

2. Es posible verificar propiedades tales como controlabilidad, estabilidad, etc.
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Cerrar ▼ No

válvula lililí Bajo

Abrir

válvula 1

Va-
'

Rebaso

Cerrar

válvula 1

■+-E

No

Alto

Abrir
BaJ° ^_ vd|vu|Q i

Rebaso

Alto

Cerrar

válvula 1 M
—

►?

Figura 1.3: AF del sistema "Nivel de líquido''

El AF que representa al sistema de la figura 1.2 se muestra en la figura 1.3 en donde los

estados y eventos corresponden a los mostrados en la representación tabular.

Desafortunadamente la explosión combinatoria persiste, sobre todo en los sistemas con

currentes ya que el aumento en el número de componentes en el sistema origina un crecimiento

exponencial. Para mayor información sobre AF vea las referencias [1], [9] y [20].

1.3.2 Técnicas Híbridas

Entre los formalismos híbridos que existen actualmente paramodelar, analizar, simular y

controlar SED destacan las RP por sus características surgidas de su naturaleza gráfica y su

soporte matemático: claridad en la descripción y facilidad para representar comportamientos

complejos que incluyan secuencias, concurrencias, paralelismo, sincronizaciones e intercambio

de información, entre otras.

La RP que representa al sistema de "nivel de líquido" ,
se muestra en la figura 1.4 en

donde los estados y eventos corresponden a los mostrados en la figura.

Aquí no se detallan más a las RP porque se estudiarán en el capítulo 2.

Una RP es capaz de representar un sistema dotando su evolución de un significado. Así,
una RP con una interpretación adecuada puede representar funcionalmente sistemas lógicos,
un programa, etc.

1.4 Ventajas y desventajas de los formalismos de mo

delado

En muchos de los problemas prácticos de control, un SED consiste de un gran número de

componentes que operan concurrentemente. Así, el número de estados en la representación

de AF del sistema crece exponencialmente con el número de componentes paralelos, esto

se puede considerar como una desventaja de los AF. Por otro lado las RP mantienen

representaciones compactas aún en presencia de sistemas con gran número de componentes

concurrentes.
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En donde los eventos son:

ty.Abrir válvula.

¡¿.Cerrar válvula.

t3:Bajo
t4:Alto

t5:Bajo"
t6:7nTo"

Los estados son:

1^Válvula cerrada.

I2.Válvula abierta.

l3:Tanque vacío.

I4:Tanque bajo.
l5:Tanque alto.

Figura 1.4: RP del sistema "Nivel de líquido"

La potencia de modelado también se ve limitada en los AF: sólo pueden representar

lenguajes regulares. Mientras que una RP puede representar lenguajes regulares, algunos
sensitivos al contexto y otros libres de contexto [9], [10].

En el campo de análisis las herramientas están equilibradas, ya que lo que se puede
analizar con AF también se puede analizar (con la misma complejidad) con RP Desafor

tunadamente el análisis con RP de lenguajes que no son regulares resulta, en muchos casos,
en problemas NP e incluso, irresolubles (Referencias [9], [18]).

1.5 Estado del arte en control de SED

Generalmente un SED es representado como un lenguaje, en donde su comportamien
to es especificado por una secuencia de eventos enumerados en un orden de ocurrencia, y
se puede modificar el comportamiento del sistema a una especificación manipulando sus

entradas.

Por tanto, el problema de control en SED se plantea en dos estapas:

1. Bajo ¿qué? condiciones el comportamiento de un SED puede ser restringido a una

especificación dada; y

2. ¿Cómo? diseñar el agente que restrinja el comportamiento del SED a la especificación.

El primer caso se refiere al estudio de la controlabilidad y el segundo se refiere al diseño

e implementación del controlador.
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1.5.1 Controladores para SED

El propósito de un controlador para SED es establecer y mantener una sucesión de

eventos deseados para lograr un comportamiento deseado. Existen diversos diseños para

controladores en SED, como la teoría de control Supervisor [8] [11] [17] [19] [20], el control

de procedimientos [?], los lugares de control [6], los controladores óptimos [5] [6], y los

circuitos de comandos [6], entre otros.

La principal diferencia entre la aproximación de control Supervisor y otras aproximaciones
es la siguiente. Los investigadores que trabajan en control supervisor se preocupan porque

el controlador quede especificado en la misma herramienta matemática que se utiliza para

describir al SED, mientras que para otras aproximaciones esto no es importante. Así,

Wonham utiliza autómatas finitos [1] [9] y Giua redes de Petri [4] [10] [12] [18]. Sin embargo,
Heloisa o Dicesare [5] [6] permiten que el controlador sea una máquina Turing, mientras que

para describir el SED utilizan RP.

A continuación se menciona sueltamente la teoría de control supervisor tanto en AF

como en RP, debido a que este trabajo se basa en esta teoría.

1.5.1.1 Teoría de control supervisor

El problema de restringir el comportamiento de un sistema a un comportamiento de

seado ha sido estudiado bajo el punto de vista de control supervisor, en estos trabajos se

tienen como hipótesis:

• La especificación y el sistema tienen la misma condición inicial.

• La especificación es estática, es decir no es variante en los eventos o en el tiempo.

El control supervisor está compuesto de:

• El SED a controlar.

• El agente que restringe al SED a un comportameinto deseado (supervisor).

• La secuencia de eventos ocurridos llamada 7.

• La secuencia de control (3 que es suministrada al SED.

La figura 1.5 muestra el esquema de control supervisor.

Ramadge y Wonham [17] han trabajado en el área de control de SED utilizando una

teoría de control que ha sido desarrollada para estructuras de máquinas de estados (autó
matas finitos), esta teoría sirve para diseñar agentes que permiten restringir el compor

tamiento de un SED a un lenguaje especificado previamente. Wonham y Ramadge han

establecido las condiciones de existencia y la estategia de diseño de dichos agentes (llama
dos supervisores utilizando AF). Giua [8] [11] presentó las condiciones de existencia de

supervisores cuando el SED y supervisor están descritos en RP.

En seguida se presentan las filosofías de diseño de los supervisores de Wonham y Giua.
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Secuencia

de eventos

Y

Secuencia

de control

P

Figura 1.5: Esquema de un control supervisor.

1.5.1.2 Supervisor por Wonham [17], [19], [20] En la filosofía empleada por

Wonham para máquinas de estado encontramos los siguientes pasos:

1. Conocer el lenguaje generado por la especificación (restricción de funcionamiento).

2. Probar que la especificación es controlable con respecto al lenguaje generado por el

SED.

3. Diseñar un supervisor que sea mínimamente restrictivo.

1.5.1.3 Supervisor por Giua [8] El trabajo de Giua puede verse como una extensión

a los trabajos de Ramadge y Wonham, ya que estudia algunos de los lenguajes sensitivos a

contexto que son un superconjunto de los lenguajes regulares. Giua presenta las condiciones

para la existencia de un supervisor en RP Un supervisor en RP está basado en el diseño

de un supervisor monolítico el cuál se realiza con los siguientes pasos:

1. Conocer el lenguaje generado por la especificación (restricción de funcionamiento).
Para esto se utiliza un modelo en RP.

2. Probar que la especificación sea controlable con respecto a el lenguaje generado por el

SED.

3. Diseñar una estructura burda para un supervisor (que es sintetizada por medio de la

composición concurrente de sus diferentes módulos).

4. Se refina la estructura para evitar marcados indeseables.

El problema que presenta este supervisor se encuentra en el modelado, ya que se realiza un

crecimiento exponencial de transiciones y con ello se vuelve difícil el análisis y el modelado.
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1.6 Definición del problema

En los -Sistemas de Manufactura Flexible (SMF), los planes de proceso pueden cam

biar continuamente y una nueva especificación puede darse sin importar el estado en que se

encuentre el SMF en ese momento. Teniéndose que el lenguaje de la planta y de la especi

ficación cambian y por tanto se deben rediseñar controladores supervisores continuamente.

Para evitarse el problema de rediseñar continuamente un controlador, el presente trabajo

plantea el estudio del problema de seguimiento de modelo en SED. La definición de este

problema se da a continuación.

Definición 1.2 Sea Rm la especificación que se desea realizar y sea Sf el sistema físico o

planta. El problema de seguimiento de modelo consiste en encontrar un controlador, que

sin importar el estado actual del Sf, lleve la salida de Sf poco a poco a la salida actual de

Rm, y una vez que ambas salidas sean iguales el comportamiento de salida de Sf sea igual al

comportamiento de salida de Rm.

1.7 Objetivos y metas

El principal objetivo de la tesis es obtener condiciones suficientes para la exitencia de

un controlador que permita el seguimiento de modelo, así como proponer una metodología

para el diseño de dicho controlador, usando en este caso RP interpretadas.

1.8 Conclusiones

En este capítulo se presentó un panorama sobre los sistemas de eventos discretos así

como las herramientas que existen para modelarlos y analizarlos. Las técnicas de modelado

mencionadas son: las tablas de estados, los autómatas finitos y las redes de Petri. Las ven

tajas y desventajas de estas técnicas de modelado se enfocan en dos puntos: representación

y potencia de modelado, donde se menciona que la red de Petri ofrece las mismas ventajas

que los autómatas finitos pero además tiene una representación más compacta y una mayor

potencia de modelado. También se mencionan algunas metodologías para el diseño de con

troladores y es presentada la teoría de control supervisor ya que el problema de seguimiento
de modelo se fundamenta en esta teoría. Finalmente, se define el problema de seguimiento
de modelo como encontar un controlador que sin importar el estado del sistema lo lleve poco
a poco al comportamiento deseado y lo restrinja a la especificación.



Capítulo 2

Preliminares matemáticos

Resumen: Este capítulo presenta conceptos básicos relacionados con lenguajes, máquinas
de estado finito, RP y RPI, que serán la base para estudiar los problemas de control en

eventos discretos. También se muestran los principales resultados que han sido presentados
en la teoría de control supervisor, ya sea utilizando AF o RP.

13
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2.1 Introducción

Este capítulo presenta algunas definiciones y resultados que se tienen en AF, RP y

RPI. También muestra cómo realizar control supervisor usando AF y RP Todos estos

son resultados ya clásicos. Para el estudio de autómatas son buenas referencias [1] [9]. El

libro [18] es una buena lectura para cursos introductorios en RP mientras que [4] es un texto

avanzado recomendable. Resúmenes buenos en RP se encuentra en los artículos [15] [10] .

Para el estudio de control supervisor se encuentra el artículo clásico [17]; algunos tra

bajos más recientes se encuentran en [19] [20] [3] [?] [11] donde se estudia el problema de

observabilidad y AF no deterministas.

Por otro lado, los trabajos [8] [6] abordan el problema de control supervisor en RP.

2.2 Lenguajes, cadenas y proyecciones

En la teoría de control supervisor los conceptos de lenguaje son necesarios, aquí se de

finen estos conceptos. El primer concepto que se tiene es el de símbolo, el cual es simplemente
una etiqueta. Por ejemplo puede ser la letra a o cualquier otro carácter (incluyendo números,

etc.).

Definición 2.1 Un alfabeto E es un conjunto finito de símbolos

Definición 2.2 Una cadena o palabra es la yuxtaposición de símbolos que pertenecen a

algún alfabeto.

Por ejemplo, si E = {a,b,c}, se pueden tener las palabras W\ = aaa, Wi = cbba, wz =

bbbbb....

Definición 2.3 La longitud de una cadena o palabra es simplemente la cantidad de

símbolos que contenga. La longitud de Wi se representa como \wA.

Por ejemplo \wi\ = 3 mientras que |io3| = |N|. También se puede tener la palabra de

longitud cero (i.e. vacía o sin símbolos). La palabra vacía ui¿ será igual al símbolo e, donde

e i E, (wí = e).

Definición 2.4 E+ es el conjunto de todas las cadenas o palabras formadas con símbolos de

E. La longitud de las palabras debe ser mayor que cero (no se permiten las palabras vacías).

Definición 2.5 E* := {w} U E+, donde w = e. Es decir es el conjunto de todas las cadenas

o palabras formadas con símbolos de E incluyendo la cadena vacía.

Definición 2.6 Un lenguaje formal C sobre E es cualquier subconjunto de E*
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2.2.1 Operaciones con cadenas y lenguajes

Definición 2.7 La concatenación de cadenas es una función que anexa a una cadena otra

cadena, se define como cat : E* x E* —► E*:

wi si w2 = e y wi e E*

cat(wi,Wi) = <J W2 si Wi = e y w2 G E*

W1W2 si wi,w2 6 E+

Definición 2.8 La proyección natural de un alfabeto E sobre otro alfabeto Ej es un mapeo

que sirve para anular los elementos de E que no pertenecen a E¿; se denota por Pr y se define
como:

Pr : E* —> E*

y al aplicarla tenemos:

Pr(é) = e

v '

\ a si cr € E¿

Pr(scr) = Pr(s)Pr(a) donde s G E*, o G E

Note que Pr(s) es la concatenación de las proyecciones naturales sobre cada a € s.

Definición 2.9 La proyección inversa Pr-1 : E* —► 2E" de un alfabeto E¿ sobre E es la

imagen inversa de la proyección natural de E sobre E¿. Se denota como Pr-1 y se define
como: Pr~l(C) : {s € E*|Pr(s) G £}, donde £CS*C E*

A continuación se presentan conceptos básicos relacionados con RP y RPI con el fin de

estudiar la teoría de control supervisor desarrollada por Giua, y presentar la herramienta de

modelado a utilizar para resolver el problema de seguimiento de modelo.

2.3 Redes de Petri

En esta sección se presentan los conceptos, propiedades básicas y lenguajes generados

por las redes de Petri, así como una clase de red que asocia el significado físico del sistema

a la estructura de la red, estas redes son las Redes de Petri Interpretadas.

2.3.1 Red de Petri ordinaria

Definición 2.10 Una Red de Petri ordinaria (RP) es la cuadrupla:
RP = (X, M, M0, A) donde:

• X es el grafo X = (L, T, E, S) ,
donde:

— L — {-i,_2, ..,ln} es un conjunto de n elementos llamados lugares, los cuales se

representan gráficamente mediante círculos,
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T = {ti,t2, ..,tm} es el conjunto de m elementos llamados transiciones, los

cuales se representan mediante barras o segmentos de Unea,

E : L x T —y {0, 1} es la función de entrada que representa los arcos que van

de los lugares hacia las transiciones, la cual se define de la siguiente forma:

r-,, , N [ 1 si el arco de l¡ a t¡ existe
E(lutj) = i .

j
■

J

[ O en caso contrario

S : L x T —> {0, 1} la función de salida que representa los arcos que van de las

transiciones hacia los lugares, definida como sigue:

{o
, ,,. i _. si el arco de íj a /¿ existe

•■"" '■''- i 0 en caso contrario

• M es una función de marcado definida como M : L —► Nu{0} es la asignación de

un número entero no negativo de elementos llamados marcas a cada lugar de X. Una

marca se representa por medio de un punto en el interior de un lugar. La distribución

de las marcas, o el marcado, representa el estado de la Red de Petri. Por notación,

M = M(L) y M será llamado simplemente el marcado.

Mq es un marcado inicial, el cual es una asignación arbitraria de marcas en el

momento inicial.

•

• A son las siguientes reglas de evolución :

a) Regla de habilitación. Una transición tk G T de X está habilitada si V7¿ G L

de X, M(li) > E(U,tk). Si una transición tk está habilitada, entonces se puede

disparar.

b) Regla de disparo. Si una transición habilitada tj es disparada en un marcado Mk

entonces se alcanza el nuevo marcado Mk+i, eliminando E(k,tj) marcas de sus

lugares de entrada U y añadiendo S(k,tj) marcas a sus lugares de salida k.

Definición 2.11 Sean Mi y Mj dos marcados de una RP. Se dice que M¿ y Mj son mar

cados consecutivos, Mi -k» Mj, si Mj se alcanza disparando una transición tk habilitada

en Mi.

Definición 2.12 Una secuencia disparable aplicable a partir del marcado Mq se repre

senta por una secuencia de transiciones tal que el disparo de cada transición conduce a un

marcado que habilita la transición siguiente de la secuencia.

Si M0 —-» Mi —-* M2 —^-> • ■ ■ —-* Mq, se dirá que la secuencia a = Utj ...tT está

habilitada y que es disparable a partir de Mq. Y se denota como: Mq
—> M¡i

Definición 2.13 El conjunto de secuencias disparables en RP a partir de Mq es el lenguaje

de disparos: L(RP,M0RP) = ¡a\M0 -U m\

Definición 2.14 Un marcado Mk es alcanzable en RP a partir de un marcado inicial

Mq si y sólo si existe una secuencia a G L(RP, M<fF) tal que Mq
—► Mk-
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Definición 2.15 Al conjunto de todos los marcados alcanzables se le llama conjunto de

alcanzabilidad y se denota como Tl(RP) = ¡Mk M0 -^ Mk y a G L(RP,M^) \

Nota 2.1 Cada marcado de la red de Petri es un estado del sistema que modela, por lo que

se usará marcado o estado indistintamente para referirse a la distribución de marcas en la

red de Petri.

Definición 2.16 Un marcado Mx es coalcanzable a partir de un marcado Mk en la red

de Petri RP si y sólo si existe una secuencia de disparos aplicable a partir de Mk G TZ(RP)

que llevan del estado Mk a un estado deseado o final, es decir, existen la secuencia &i y a2

tales que: Mq -^-> Mk —* Mx estado final.

Definición 2.17 Sean n = |L| el número de lugares en la red y m
= \T\ el número de

transiciones de una RP. La estructura del grafo X de la RP se puede representar por medio

de dos matrices:

• Se denomina matriz de entrada o incidencia previa a la matriz:

C =

[Ci,jJnxm

donde t\¿
= E(li,tj).

• Se denomina matriz de salida o incidencia posterior a la matriz:

C =

[ci,j\nxm

donde cada elemento de la matriz cZ = S(k,tj).

• Se denomina matriz de incidencia a la matriz:

c = c+-c~

Definición 2.18 Ecuación de estados de una RP Sea N una RP y Mk G TZ(N).
Entonces al disparar una transición tj habilitada en Mk se alcanza un nuevo marcado Mk+i el

cual puede ser calculado mediante la siguiente ecuación:

Mk+X = Mk + Cv

donde v es el vector de disparo que posee un 1 en la j-ésima posición, si la transición tj se

dispara y un 0 en caso contrario.

Características estructurales de las Redes de Petri ordinarias

En este trabajo será necesario determinar las características de vivacidad y acotamiento

de una RP, por esta razón se mencionan en esta memoria. Existen otras características tales

como ciclicidad, conflictividad, exclusión mutua. Un lector interesado puede consultar las

referencias [4] [12] [18].
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Figura 2.1: RP viva, no viva y parcialmente viva.

Definición 2.19 Una transición t es viva para un marcado inicial Mq en una RP ssi

existe una secuencia de disparos a a partir de cualquier marcado M alcanzable desde Mq,

que comprenda a t :

VM € Tl(RP)3a :M^M'\t€a

Definición 2.20 Una RP es viva para Mo si y sólo si todas sus transiciones son vivas

para Mq.

La propiedad de vivacidad se utiliza para caracterizar el bloqueo de un sistema.

Una RP viva es la RP de la figura 2.1 a, mientras que una RP no viva es la RP de la

figura 2.1 b.

Si una RP es viva entonces el sistema que modela no se bloquea debido a que todas sus

transiciones pueden llegar a dispararse. El caso contrario no es cierto, porque existen redes

que no son vivas y no se bloquean, estas redes se denominan parcialmente vivas. Un ejemplo
de este tipo de redes la RP de la figura 2.1 c.

Definición 2.21 Una RP es estructuralmente viva si existe un marcado Mq finito para
el cual la RP es viva.

Definición 2.22 Un lugar l es k-limitado o k-acotado para Mo ssi existe un número entero

k tal que M(l) < k para cualquier marcado M G 7Z(RP). Al menor entero k que cumple
con la desigualdad anterior se le denomina límite del lugar l.

Definición 2.23 Una RP es k-limitada o k-acotada para M0 ssi todos los lugares son

k -limitados para Mq:

V. G L y VM G K(RP),M(l) < k
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c

Figura 2.2: RP no-limitada, 1-limitada y 2-limitada.

La propiedad de limitación determina la finitud del número de estados del sistema rep

resentado por una RP. Las RP 2.2 b y c son redes con la propiedad de limitación, y la RP

de la figura 2.2 a es una RP no-acotada.

Definición 2.24 Una RP es estructuralmente limitada si es limitada para cualquier

marcado inicial finito.

La limitación estructural es una condición suficiente para la limitación.

Para el caso especial de una RP 1-limitada para Mo surge la siguiente definición.

Definición 2.25 Una RP es binaria si todos sus lugares son 1-limitados para cualquier
marcado M G K(RP)

Para resolver el problema de seguimiento de modelo en este trabajo se utiliza como for

malismo de modelado las Redes de Petri Interpretradas, que son una extensión de las RP

ordinarias, ya que al agregar las funciones de etiquetado (A y ip) para relacionar estados con

señales de sensores y transiciones con señales de actuadores, se tiene una herramienta que

ofrece las ventajas de una RP ordinaria como herramienta matemática de modelado y que

brinda la interpretación que necesitamos, la Red de Petri Interpretada.

A continuación se presenta la definición de las Redes de Petri Interpretadas y otras

definiciones relacionadas con éstas.

2.3.2 Redes de Petri Interpretadas

Definición 2.26 Una Red de Petri Interpretada es la séxtupla:
RPI = (N, E, $, A, (pnp!, A) donde:

• N es una Red de Petri ordinaria, donde n = \L\ el número de lugares en el grafo
X ym= \T\ el número de transiciones del grafo X.

• E es un conjunto de s símbolos, llamado alfabeto de entrada, donde s <m

• $ es un conjunto de p símbolos, llamado alfabeto de salida, donde p <n

h¿ NO
b
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•

A : T —> [E U {e}]m es una función de etiquetado de las transiciones, que

indica cuando una transición puede ser controlada1 V U,tj tal que E (lk,U) = 1 V

E (lk, tj) = 1 entonces si A (í¿) e E. A (í¿) ^ A (tj) . Si A(í¿) = e entonces la transición

U no puede ser habilitada o inhabilitada. En este caso, se dice que U es una transición

incontrolable, en otro caso es llamada controlable.

iPüP! : TZ (N)
—> [<_> U {e}]n es una función de etiquetado de los marcados. En

este trabajo sólo se abordará el caso de las RPI binarias
, para las cuales M (li) G {0, 1}

para todo U G L, por lo cual la función (Prpj se escribe como:

vrpi (Mr(k)) = { ) 2Mr IS = o
dande h € * u {£}

Si ¡Prpi (Mje>I(lt)) =h ^ e, entonces li es llamado lugar medible, en caso contrario

li es llamado lugar no medible. En este caso, el símbolo e representa un evento de

salida no medible de Sf.

• A son las siguientes reglas de evolución :

a) Regla de habilitación. Una transición tk ET está habilitada s _ V_¿ G L
,
M (li) >

E(h,tk).

b) Reglas de disparo.

* Sea tj una transición controlable habilitada en un marcadoM^1 Si el evento

de entrada a¿ = A (íj) está presente ,
entonces tj debe dispararse,

* Sea tu una transición no controlable habilitada en un marcado Mj^1 En

tonces tu se puede disparar,

* En ambos casos con el disparo de una transición se alcanza el marcado Mj^1 ,

el cual puede ser calculado con la ecuación de estados de una RP.

La figura 2.3 muestra la RPI para el sistema de "Nivel de líquido" mostrado en el capítulo
anterior. Esta RPI es binaria, en el cual las funciones X y tp asocian los siguientes valores:

A (íi) = A bi = e

A (íj) = C b2 = e

A (í3) = e b3 = e

A (í4) = e 64 = BAJO

A (í5) = £ 65 = ALTO

A (t6) = £

En el capítulo anterior se mencionó que para poder hacer el seguimiento de modelo es

necesario que el sistema de manufactura sea observable, por lo cual es introducida la definición

de observabilidad [2].

'Note que e 0 E
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t ÍL

H2
JT~^

—

I
—

^A
0e BAJ0Q ALTOQ

b 5!m boloza un arco dct

lugar a ia transición y

viceversa, es decir:

0¡=4 =OH

Figura 2.3: fiP/ del sistema
u

Nivel de líquido"

Definición 2.27 Sistemas de eventos discretos observables. Un SED modelado por

medio de una RPI es observable si y sólo si dada la estructura de la RPI, VMo existe una

función Vl. definida como

tf : £e x £s -» Tl(RPI)

Esto es, un sistema modelado por medio de una RPI es observable si y sólo si su estado

actual (marcado actual) puede ser calculado a partir del conocimiento de su estructura, sus
entradas y sus salidas. Si una palabra w es aceptada como mía entrada, entonces alguna
secuencia de transiciones í¿ será disparada, donde P(transiciones controlables

= thtk...tm y

A(í/,)A(ífc)...A(ím) = w es una secuencia que preserva el orden de las transiciones controlables

como los estados de la palabra w. Nótese que es posible alcanzar diferentes marcados con la

misma entrada debido a que algunas transiciones incontrolables pueden dispararse en orden

diferente.

La controlabilidad es la propiedad que indica si un sistema puede ser restringido a una

especificación. La controlabiüdad en RPI [14] se muestra a continuación.

Definición 2.28 Sea una RPI y Mf el conjunto de estados finales deseados, y Ti es el

conjunto de transiciones incontrolables, t G T¿ —* A(í) = e y Mx,My, etc son marcados

alcanzables intermedios entre Mq y Mf . La RPI es controlable ssi

1. VMf G Mf 3<t = cr0<76 tal que Mq

y

mx
Oh

Ms Mx G Tl(RPI)

2. VMZ se satisface una de las dos condiciones siguientes:

(a) $seTi\Mx^

(b) Vs eTi\ Mx -i-» My y tomando My como Mq, My cumple con 1.

Sin embargo, en el seguimiento de modelo se busca restringir el comportamiento del

sistema a una especificación deseada en base al lenguaje de salida y esta definición nos

muestra controlabilidad en el lenguaje de entrada. Por lo anterior es necesario hacer una

extensión a esta definición; en el próximo capítulo se define la controlabiüdad del lenguaje
de salida

Con el fin de mostrar las diferencias existentes entre la teoría de control supervisor y el

seguimiento de modelo a continuación se presentan a detalle los trabajos de Wonham y Giua.
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2.4 Teoría de control supervisor

La teoría de control supervisor desarrollada por Wonham tiene como herramientas de

especificación los autómatas finitos. Posteriormente Giua extendió estos resultados a RP

A continuación se presentan los trabajos de Wonham y Giua.

2.4.1 Supervisor en autómatas finitos

En la teoría de control supervisor de Wonham el SED es modelado como un lenguaje

regular el cual se representa como un AF. El alfabeto sobre el cual se define este lenguaje se

particiona en dos subconjuntos: uno de eventos controlables y otro de eventos incontrolables.

De manera que el controlador que se diseñe sólo puede deshabiütar los eventos controlables.

La definición que emplea Wonham sobre autómatas finitos es la siguiente:

Definición 2.29 Un autómata finito es una quintupla:

A = (Y,Y.,71,yo,Ym)

formada por tres conjuntos finitos no vacíos Y, E, Ym, una función r] : Y x E —> Y que

define el comportamiento del autómata, y un elemento yo del conjunto Y Los elementos de

A reciben los siguientes nombres:

• Y: Conjunto de estados.

• E: Conjunto de símbolos de entrada (alfabeto de entrada).

• Ym: Conjunto de estados marcados (Ym <__! Y).

• rj: función de transición de estados.

• yo: estado inicial.

La notación r¡(y, w)\, representa la extensión de la función n : Y x E —> Y a r¡ :

Y x E* —* Y por las reglas:

• n (y, e) = y

• ?? (y, sw) = n(r¡ (y, s) , w)

con s, w G E*

Los conceptos presentados por Wonham son los siguientes.

Definición 2.30 El conjunto de palabras s G E* tal que n(yo,s)\ es el lenguaje a lazo

cerrado de A, denotado por L (Á) .

Definición 2.31 El subconjunto de palabras s e C(A) tal que n (yo, s) G Ym es el lenguaje
marcado de A, denotado por Cm (Á) .
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Definición 2.32 Sea A un SED con E = Ec U Eu donde Ec es el conjunto de eventos

controlables y Eu es el conjunto de eventos incontrolables. Cada patrón de control es un

subconjunto de eventos. El conjunto de todos los patrones de control se define como:

r = {7 G 2£|7 2 Eu}

Un supervisor para A es cualquier mapeo V : C(A)
—> T. El par (A, V) se denota como

V/A para indicar que A está bajo la supervisión de V El comportamiento de lazo cerrado

de V/A es el lenguaje C(V/A) C C(A) descrito como sigue:

1. e G C(V/A).

2. Sise C(V/A), a G V(s), y ser € C(A) entonces sa G £(V/A).

3. No inician otras cadenas en £(V/A).

Definición 2.33 El lenguaje marcado de V/A es Cm (V/A) = C (V/A) n Cm (A) .

Definición 2.34 Se dice que V es no-bloqueante (para A) si Cm (V/A) = C (V/A)

Para diseñar un supervisor se debe cumpfir que el SED se pueda restringir a la especi
ficación deseada. La propiedad que define esta característica se denomina controlabiüdad y

se presenta a continuación.

Definición 2.35 Sea G un SED con E = Ec U Eu. Para K C £* tenemos que K es

controlable con respecto a L(G) si /_"EU n L(G) C K donde K es la cerradura de prefijos.

A continuación se presentan las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de

un Supervisor en AF

Teorema 1 Sea K C Lm (A) ,K^Q. Existe un control supervisor no-bloqueante V para A

tal que Lm (V/A) = K si y sólo si:

1. K es controlable con respecto a A, y

2. K es Lm (A) cerrado.

La primer condición del teorema establece que A puede restringir su comportamiento con

respecto a K, y la segunda condición indica que K siempre Uega a estados marcados en A,

por lo que no existe bloqueo. El diseño del supervisor de Wonham se basa en los siguientes

puntos:

1. Diseñar un autómata finito (candidato a supervisor) que satisfaga la especificación.

2. Probar que la especificación es controlable con respecto a el lenguaje generado por el

SED.

3. Diseñar un supervisor que sea mínimamente restrictivo.
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Estados: Eventos:

* P: Procesando peza * 10 Máquina terminó pieza
* O: Ociosa * 1 1 Llega pieza a máquina

* D: Descompuesta * 12 Se descompone máquina

* 13 Se repera máquina

Figura 2.4: AF de máquina.

11,12,13 11,12,13 n'12,13 10,11,12,13

-*H io 'II io ,<Mho-'#-»

Figura 2.5: AF de la especificación.

Ejemplo 2.1 Considere el siguiente funcionamiento. Una máquina tiene tres estados: proce

sando pieza, ociosa y descompuesta; el modelo de esta máquina es representado mediante el

autómata finito de la figura 2.4 En donde los eventos 10 (máquina terminó pieza) y 12

(se descompone máquina) son incontrolables y los eventos ll(llega pieza a máquina) y 13(se
compone máquina) son controlables. La especificación deseada es: "elaborar por lo menos

tres piezas" la cual es mostrada en la figura 2.5 constituye el supervisor; se prueba controla

bilidad y se hace la composición2 del sistema y del supervisor; la figura 2. 6 muestra el sistema

bajo supervisión.

Las características de supervisor diseñado por Wonham son:

• Al diseñar como supervisor un autómata finito, este supervisor es capaz de generar

sólo lenguajes regulares.

• Debido a que los SED consisten de un gran número de componentes que operan con

currentemente, el número de estados crece exponencialmente y con ello la complejidad

para reaüzar el controlador.

• Si la especificación cambia un nuevo supervisor debe calcularse.

2.4.2 Supervisor en redes de Petri

Giua hace una extensión a los trabajos de Ramadage yWonham, ya que estudia algunos

lenguajes sensitivos de contexto (un superconjunto de los lenguajes regulares). Para modelar

2
La composición del sistema y del supervisor se forma haciendo el producto sincrono total de éstos.
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Figura 2.6: AF de la intersección del supervisor y el sistema.

el SED del sistema a controlar y el controlador, Giua usa como formalismo las Redes de

Petri.

Para poder anaüzar el trabajo de Giua primero se presentan los lenguajes de las Redes

de Petri, posteriormente las condiciones de existencia del controlador y por último el diseño

de controladores usando esta metodología.

2.4.2.1 Lenguajes de las Redes de Petri

Una RP etiquetada (o una RP generadora) es una tripleta G = (RP, l,M¡) donde:

• RP es mía RP ordinaria;

• l : T —

. E U {e} es una función de etiquetación que asigna a cada transición una

etiqueta del alfabeto de eventos o asigna el símbolo e como etiqueta;

• Mf es un conjunto finito de marcados finales.

2.4.2.2 Etiquetación

Existen tres tipos de funciones de etiquetación:

1. En una RP de etiquetación libre todas las transiciones tienen etiquetas distintas y

ninguna se etiqueta con el símbolo de vacío e, es decir:

(vt,t'eT)[t¿t'^l(t)¿i(t')¿£]

2. En una RP de etiquetación libre de £ ninguna transición se etiqueta con el símbolo de

vacío e.

3. En una RP de etiquetación arbitraria no existe restricción sobre l.
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2.4.2.3 Tipos de lenguajes de la RP

Existen cuatro tipos de lenguajes asociados al SED (que se denominará G). Dependiendo
de las diferentes nociones de las palabras terminales se tiene lo siguiente.

1. El tipo L o lenguaje terminal se define como el conjunto de palabras generadas por

secuencias de disparos que alcanzan un marcado final3

LL (G) = {_ (cr) |m0AM/G^J

2. El tipo G o lenguaje de cobertura se define como el conjunto de palabras generadas por

secuencias de disparos que alcanzan un marcado M que cubre un marcado final

LG (G) = { _ (<j) |m0 -% M > Mf G MF }

3. El tipo D o lenguaje de bloqueo se define como el conjunto de palabras generadas

por secuencias de disparos, que alcanzan un marcado en el cual ninguna transición se

habiüta

LD (G) = {l (a) | (m0 -U m) A ($t G T\ M -í-) }

4. El tipo P o lenguaje de prefijo (lenguaje cerrado en teoría de Control Supervisor) se

define como el conjunto de palabras generadas por cualquier secuencia de disparos

LP(G) = [l(a)\Mo-^}

Dependiendo de la función de etiquetado, combinada con las clases de lenguajes previ

amente mencionadas, en las RP se tienen hasta doce lenguajes, los cuales se mencionan a

continuación.

1. & (respec. Qf,T>f, V*) denota la clase de lenguajes terminales (respec. de cobertura,
de bloqueo, de prefijo) generados por una RP generadora de libre etiquetación.

2. C (respec. Q,V,V) denota la clase de lenguajes terminales (respec. de cobertura, de

bloqueo, de prefijo) generados por una RP generadora de etiquetación libre de e.

3. Ce (respec. Q*, V€, Ve) denota la clase de lenguajes terminales (respec. de cobertura,
de bloqueado, de prefijo) generados por una RP generadora de etiquetación arbitraria.

En la figura 2.7 se comparan los lenguajes que genera una RP con los que generan

otros autómatas.

A continuación se presentan las condiciones necesarias y suficientes para
la existencia de

un Supervisor en RP [8].

3
Un marcado final en RP es un marcado alcanzable desde el marcado inicial, es silimar a los estados

maracdos en AF.
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Figura 2.7: Tipos de lenguajes

2.4.2.4 Condiciones de existencia del supervisor

Teorema 2 Sea GRP una RP no bloqueada y C C C(GRP) un lenguaje no vacío. Existe

un Supervisor en RP, S tal que C(S/GRP) = C si y sólo si C es un Lenguaje en RP tipo-P

deterministico controlable, i.e., £ G Pd C\C(GRP).

Este teorema establece la existencia del supervisor S para GRP si el comportamiento a

lazo cerrado de GRP bajo la supervisión de S es controlable.

Teorema 3 Sea GRP una RP no bloqueada y CQ Cm(GRP) un lenguaje no vacío. Existe

un Supervisor en RP, S tal que Cm(S/GRP) = C si y solo si £ G Cdp H C(GRP) y C es

Cm(GRP)
- cerrado*

Este teorema indica la existencia del supervisor S para GRP si Uega a los estados finales

de GRP.

2.4.2.5 Diseño del supervisor

El diseño del supervisor de Giua se basa en las siguientes ideas:

• Modelar las especificaciones y el sistema con RP

• Realizar la composición concurrente del sistema con las especificaciones.

• Refinar la estructura para evitar marcados indeseables.

Ejemplos de supervisores

Ejemplo 2.2 Considere el siguiente enunciado. Una máquina que tiene tres estados: proce
sando pieza, ociosa y descompuesta; el modelo de esta máquina es representado mediante la

red de Petri de la figura 2.8.En donde los eventos 10 (terminó pieza) y 12 (descompone)
son incontrolables y los eventos 11 (llega pieza) y lS(componen) son controlables. La especi

ficación deseada es: "elaborar a lo más tres piezas'' (vea la figura 2.9). El comportamiento
del sistema bajo supervisión se muestra en la figura 2.10

La notación C € Cdp indica que £ es un lenguaje de bloqeo y prefijo.
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Eventos:

10 Terminó pieza
11 Llega pieza
12 Descompone
13 Componen

Ociosa

Figura 2.8: RP de máquina.

10 10 10

íy^ziztzLyTZinT
11 12 13 11 12 13 11 12 13 10 12 13

Figura 2.9: Especificación.
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i,

O
Lugares de la especificación

P¿ Lugares del sistema

-■* Arcos de la especificación,

trayectorias no deseadas

► Arcos de la especificación,

trayectorias deseadas

—»- Arcos del sistema

Figura 2.10: Comportamiento del sistema bajo supervisión.
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Almacén 1

/' ' > y ' i

.E; ("store../
Máquina 2

Almacén 2

Figura 2.11: Sistema de Manufactura.

Ejemplo 2.3 £7 sistema de manufactura mostrado en la figura 2.11 consiste de dos máquinas,

dos almacenes y un robot. El robot retira una pieza del almacén 1 y lo deposita ya sea en la

máquina 1 o en la máquina 2. Una vez que la pieza ha sido procesada, pasa de la máquina

al almacén 2 (vea la figura 2.12).

Suponga que la especificación es:

"si hay pieza en almacén 1, entonces el robot toma una pieza del almacén 1 y la deposita

en la máquina 1, una vez que la máquina 1 termina, la pieza es pasada al almacén 2" (vea
la figura 2.13).

La figura 2. 14 muestra el supervisor. El supervisor es calculado usando la metodología

propuesta en [8j. La composición concurrente5 de la figura 2.12 y la figura 2.14 daría como

resultado al sistema bajo supervisión.

En este caso el sistema a lazo cerrado tendría 15 lugares y 31 transiciones.

Si la especificación cambia a:

"si hay pieza en almacén 1, entonces el robot toma una pieza del almacén 1 y la

deposita en la máquina 2, una vez que la máquina 2 termina, la pieza es pasada

al almacén 2"
,

cuando el estado de la máquina 1 indica que está procesando, entonces no existe super
visor para este caso, ya que no se partiría de la misma condición inicial. En este trabajo se

muestra que utilizando la aproximación del seguimiento de modelo sí se puede controlar.

2.5 Conclusiones

En este capítulo se presentaron los conceptos relacionados con lenguajes y RP que

son la base para estudiar los problemas de control en SED. También presenta algunas otras

5
La composición concurrente en RP es similar al producto síncrono total en AF, consiste de n lugares

y r transiciones. Donde n = número de lugares de la especificación y r
= J2i=i (numero de veces de ti) *

(número de veces de í¿ en el sistema), donde m = número de transiciones U de la especificación.
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Máquina 1

1v r.

Lugares Transiciones

a: Pieza en almacén 1. t_: Llega pieza al almacén 1.

b: Almacén vacío. t2: Robot toma pieza de

c: Robot trabajando. almacén 1.

d. Robot ocioso. t3: Robot deposita pieza en

e: Máquina 1 procesando pieza. máquina 1, o llega pieza a

fi Máquina 1 ociosa. máquina 1.

9: Máquina 2 porcesando pieza. U- Robot deposita pieza en

h: Máquina 2 ociosa
máquina 2, o llega pieza a

J: Almacén 2 vacfo.
máquina 2.

Máquina 1 procesa pieza.
i: Pieza en almacén 2.

t5:

t6: Máquina 2 procesa pieza.
tr- Retirar pieza de almacén 2.

Figura 2.12: Modelo del sistema de manufactura.
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Lugares Transiciones

a. Pieza en almacén 1. tl¡ Llega pieza al almacén 1.

c: Robot trabajando. t_: Robot toma pieza de

_: Máquina 1 procesando pieza. almacén i.

i: Pieza en almacén 2. t3: Robot deposita pieza en

J: Almacén 2 vacío. máquina 1, o llega pieza a

máquina 1.

t5: Máquina 1 procesa pieza.

t7: Retirar pieza de almacén 2.

Figura 2.13: Modelo de referencia o especificación.

Figura 2.14: Supervisor para el sistema de manufactura.
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definiciones como RPI, observabilidad y controlabilidad que serán utilizadas en los próximos

capítulos.
También se mostraron los principales resultados que han sido presentados en la teoría de

control supervisor, ya sea utilizando AF o RP acerca de los agentes llamados supervisores,

mencionando sus características. En los SMF, los planes de proceso pueden cambiar contin

uamente y una nueva especificación puede darse sin importar el estado en que se encuentre

el SMF en ese momento. Teniéndose que el lenguaje de la planta y de la especificación

cambian, y con ello las restricciones de los trabajos de Wonham y Guia son violadas. Para

abordar este caso, el presente trabajo plantea el estudio del problema de seguimiento de

modelo en SED, que será presentado en el siguiente capítulo.
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Capítulo 3

El problema de seguimiento de

modelo

Resumen: Como se vio en el capítulo anterior, en el área de SED existen agentes

llamados supervisores, los cuales logran restringir el comportamiento de un sistema a un

comportamiento específico. Este tipo de controladores retroalimenta secuencias de eventos,

lo cual hace que el controlador sea muy grande. Desafortunadamente, una retroalimentación

de estados no siempre es posible; sin embargo, si se toma en cuenta el estado del sistema y de

la especificación, es posible hacer retroaUmentación de estado, resultando en controladores

más simples y fáciles de implementar.

Este capítulo define el seguimiento de modelo e introduce nuevas definiciones como:

controlabilidad con respecto a un marcado o con respecto a un conjunto de salidas
, lenguajes

en RPI y modelo de referencia. Finalmente, se dan las condiciones de existencia de un

controlador y muestra cómo se debe diseñar éste.

35
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3.1 Introducción

En este capítulo se introducen la definición del problema de seguimiento de modelo en

SED y las condiciones que permiten a un sistema seguir una especificación. Para poder

introducir el concepto problema de seguimiento de modelo, se dan nuevas definiciones; estas

definiciones son utilizadas en el problema de seguimiento de modelo y en las condiciones

bajo las cuales el problema de seguimiento tiene solución

3.2 Definiciones Básicas

En este trabajo se utilizarán sólo RPI binarias que tienen lugares marcados con difer

entes símbolos de salida. A este tipo de redes se les Uamará de etiquetado distinto. La

siguiente definición formaliza esta idea.

Definición 3.1 RPI de etiquetado distinto.

Sea Sf = (N, E, <_>
, A, tp, A) una RPI. Si V M¿,Mj € ft (Sf) y V ls, lk € L con

ambos ip(Mi(lk)), ip(Mj(la)) / £ sc tiene que (p(Mi(lk)) ^ (p(Mj(ls)), entonces Sf es

llamada de etiquetado distinto.

3.2.1 La función (p

En el capítulo anterior aparece la función <pRPi : H(N)
—> [$ U {e}]™ que es una

función de etiquetado de los marcados en la definición de RPI. Sin embargo esta

función no será utilizada en el problema de seguimiento de modelo; en cambio, se utilizará

una función ¡p que sólo será válida si la RPI es binaria y de etiquetado distinto. En trabajos
futuros se tratará de abarcar más tipos de RPI y utiüzar la función <Prpi directamente. Por

lo pronto se definirá la nueva función </. .

Primeramente se introduce un orden en el conjunto de los símbolos, después se definirá

el vector de representación de símbolos de saüda y finalmente la función (p.

Suponga que Sf = (NSf , ES/ , $S/ , \Sf ,<pSf,A) y Rm = (N^ ,E^ ,^^ ,^ , Vr^ , A)
son dos RPI donde í/^ C $S/, y sean $' los símbolos que serán relevantes en Sf donde

$' !__ í'/u Q $sf, e I
= {1,2,... , u} un conjunto de índices. Entonces |$'| = u < \$sf\- El

isomorfismo / : <_>' —> / induce un orden en <_>
'
de forma canónica: V a, b € $', o < b si y

sólosi/(a)</(6).
La función de orden dentro del conjunto <_>

'
sirve para definir una relación de orden entre

los elementos de <_>' C «fc^ C
<_.5/, y con este orden establecer la comparación entre las

salidas de ambos sistemas. El vector de representación de los símbolos de salida Aj se forma

de la siguiente manera.

n

1

y

rk=h si
to, {M!f (W) 6 tf A / (<p8f {Mj¡ ih)))

= i

0 en otro caso

Aj =
Oil

Ot„
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ft(0/)JU|NU{O}r

[^u{£}]n

Figura 3.1: Diagrama de funciones <¿>, <¿>5 y VR.

Es decir, Qj es el número de veces que el mismo símbolo b con / (b) = i, aparece en

tpSf (Mj'j. Como ya se dijo Aj es la representación del vector de (ps (Mjf j y su cálculo

se denota como: Aj = VR (ips (M¿¡ ) ]. Se sigue entonces que VR : [$$f U {f}]n —►

[N U {0}]u Como se utiüzarán RPI binarias de etiquetado distinto paramodelar los sistemas

se tiene que a¿ 6 {0, 1}.
A continuación se presenta la definición de mía función que relaciona a los marcados

alcanzados con una representación del vector de símbolos de saüda.

Definición 3.2 Sea Sf una RPI y <ps : ft(S/)
—► [<_? U {e}]n su función de etiquetado

sobre los marcados. Entonces, la función tp de representación vectorial de símbolos de

salida es <p : ft^Sy)
—► [Nu{0}]u puede definirse como: ip \MjZ

= Aj, si y sólo si

Aj = VR(<pSf(M?<)).

Suponga que:

ip (Mf') = Aj =
ah

av
■*_ j

es la representación del vector de los símbolos de saüda para el marcado M-
f
en Sf. Si 5/

es de etiquetado distinto, entonces para todo marcado alcanzable a lo más existe un lugar lk

que al estar marcado produce el símbolo b tal que / (b) = i. En este caso los a¿j no dependen

del marcado M¡
'
,
es decir V MJ e TZ(Sf), a¿ = a^

= vt M-f, donde v^ es un vector

renglón en el que existe sólo un 1 en la k — ésima posición y sus otros elementos son 0.

Entonces en las RPI de etiquetado distinto íp puede representarse por la matriz:

<p (Mf')
Ql

au

<r3,l
• • "

<Pl,n

fu,!
■ ■ '

fu,*

Mf' (Zi)

Mf' (Q

(3.1)

donde o.¿ = [ip^ ■ ■ ■

ipin]. El diagrama 3.1 muestra las relaciones entre las funciones <p, <ps

VR.
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3.2.2 Ejemplo de modelado

En un SED existen actuadores, sensores y el sistema en sí. Para modelar un SED se

utiliza como formaüsmo las Redes de Petri Interpretadas, cuya principal característica es

que tiene dos funciones de etiquetado (A, <p) para relacionar estados con señales de sensores

y transiciones con señales de actuadores. Un modelo de un SED en RPI se obtiene de la

siguiente forma:

1. Para cada estado posible de un actuador, existe un lugar en la RPI. Los estados de

cada actuador se conectan mediante las transiciones que hacen posible que el actuador

cambie de estado, y las transiciones se etiquetan con el evento (comando) que hacen

que el actuador cambie de estado.

2. El comportamiento o dinámica del sistema es lo que se captura en el modelo interno y

posee sólo transiciones incontrolables. Los lugares del modelo interno deben etiquetarse

con las señales de los sensores. La dinámica interna puede modelarse como indican

3. Un autolazo debe añadirse desde un lugar del actuador hacia una transición del modelo

interno, cuando el estado del actuador hace que el sistema evolucione del estado previo

de la transición al posterior.

A continuación se muestran algunos ejemplos.

Ejemplo 3.1 Sistema "nivel de líquido"

Como se mencionó en el capítulo 1 el sistema "nivel de líquido" consiste en un tanque, dos

válvulas (válvula 1 y válvula 2) y dos sensores (Bajo y Alto) vea la figura 1.2. El sistema

se basa en tres estados del nivel de líquido: vacio (cuando el agua no alcanza ninguno de los

sensores); bajo (cuando el agua rebasa sólo al sensor Bajo); y alto (cuando el agua rebasa

al sensor Alto); también se tienen dos estados de la válvula 1: abierta o cerrada. La

válvula 2 tiene un estado fijo y no se puede mover.

El comportamiento del sistema inicialmente es el siguiente: "El nivel de líquido en tanque

es vacío y el estado de la válvula 1 es cerrada. Cuando se da el evento abrir válvula 1,

el nivel de líquido en el tanque pasará de vacío a Bajo o de Bajo a Alto; mientras el estado

de la válvula 1 sea abierta continuará subiendo el nivel de líquido hasta tocar el sensor

Alto. El evento cerrar válvula 1 hace que la válvula 1 cambie de estado a cerrada y el

nivel de líquido en el tanque disminuirá de la siguiente forma: si el nivel es Alto entonces

pasará a Bajo y si es Bajo, pasará a vacío" En este momento el nivel de líquido en el

tanque es vacío y el estado de la válvula 1 es cerrada, que son las condiciones iniciales

del sistema.

Para obtener él modelo del sistema se realizó lo siguiente:

1. Debido a que existe un actuador (válvula 1) que tiene dos estados, entonces dos lugares

y dos transiciones deben usarse para representar el comportamiento de la válvula. Las

transiciones son los eventos abrir válvula 1 (representado por el símbolo A) y cerrar

válvula 1 (representado por el símbolo C). Vea la figura 3.2.

2. El modelo interno del sistema tiene tres estados que representan el nivel de líquido en el

tanque (vacío, bajo y alto). Cuando el sistema está en estado bajo el sensor detecta
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©£

Figura 3.2: RPI de la válvula 1.

©

H
II __

BAJOQ ALTOQ

+ lf l« '

Figura 3.3: RPI del modelo interno del sistema "Nivel de líquido''

el nivel en Bajo entonces se etiqueta a este estado (lugar) con el símbolo asociado al

sensor (en este caso Bajo), ocurre lo mismo cuando el sistema está en estado alto,
sin embargo el estado del tanque vacío no tiene asociado ningún sensor, lo que se

representa en una RPI como un lugar no medible. La figura 3.3 muestra el modelo

interno del sistema.

Se agregan autolazos de la siguiente manera, analizando el comportamiento del sistema

se observa que: "El nivel de líquido en tanque es vacío y el estado de la válvula 1

es cerrada, cuando se da el evento abrir válvula 1, el nivel de líquido en el tanque

subirá hasta rebasar el sensor Bajo entonces se debe hacer un autolazo entre el estado

de la válvula 1 abierta a la transición que lleve al tanque del estado vacío al estado

bajo. La figura 3.4 muestra el sistema "nivel de líquido" modelada como una RPI.

4- La función ip es definida.

tp
=

0 0 0 10

0 0 0 0 1
(3.2)

Ejemplo 3.2 Sistema "Coche eléctrico"

El sistema "Coche eléctrico" consiste de un coche eléctrico, dos sensores (Sensor 1 y

Sensor 2) y dos botones (Derecha e Izquierda). El coche se mueve de izquierda a derecha

activando los sensores (vea la figura ). El sistema se basa en tres estados del coche eléctrico:

a (cuando el coche está en la misma posición que el Sensor 1); x (cuando el coche no está

en la posición de ninguno del los sensores); y b (cuando el coche está en la misma posición

que el Sensor 2); también se tienen dos estados para los botones Derecha e Izquierda:
activado o desactivado. Vea la figura 3. 5.
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Figura 3.4: RPI del sistema "Nivel de líquido''

El comportamiento del sistema es el siguiente: "Cuando el coche está en su posición

inicial el Sensor 1 activa una señal llamada a; cuando él coche recibe el evento mover

a la derecha se mueve a la derecha y cuando recibe el evento mover a la izquierda se

mueve en este sentido. Cuando el coche llega a la posición del Sensor 2 activa una señal

llamada b. Si no se envía un evento de entrada (mover a la derecha o mover a la

izquierda) el coche no se mueve"

Para obtener el sistema modelado se realizó lo siguiente:

1. Debido a que existen dos actuadores (Derecha e Izquierda) y cada uno tiene dos

estados, entonces cuatro lugares y cuatro transiciones deben usarse para representar el

comportamiento de los botones. Las transiciones son los eventos mover a la derecha

(representado por el símbolo D), desactivar botón derecha (representado por el

símbolo D), mover a la izquierda (representado por el símbolo I) y ,
desactivar

botón izquierda (representado por el símbolo I). Vea la figura 3.6.

2. El modelo interno del sistema tiene tres estados (a, xy b) que representan la ubicación

del coche con respecto a los sensores. Cuando él Sensor 1 detecta que el coche se en

cuentra a la izquierda entonces se etiqueta a este estado (lugar) con el símbolo asociado

al sensor (en este caso a), similarmente pasa con el Sensor 2, pero existe un estado

(x) que representa la no activación de los sensores, este estado por lo tanto no tiene

ningún sensor asignado y se representa en una RPI como un lugar no medible. La

figura 3. 7 muestra el modelo interno del sistema.

3. Se agregan autolazos de la siguiente manera, analizando el comportamiento del sistema

se observa que: "El coche eléctrico está activando al Sensor 1 y el estado del botón

Derecha es desactivado, cuando se da el evento mover a la derecha, el coche

eléctrico se mueve a la derecha (siempre y cuando el estado del botón Izquierda sea

desactivado) hasta llegar a la posición del Sensor 2 si el botón Derecha está en
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Sensor 1

(a)

PF|

Sensor 2

(b)

Figura 3.5: Sistema "Coche eléctrico'
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Figura 3.6: RPI de los actuadores Derecha e Izquierda.

estado activado''entonces se debe hacer un autolazo entre el estado del botón Derecha

activado a la transición que lleve al coche del estado a al estado x. La figura 3.8

muestra el sistema "Coche eléctrico" modelada como una RPI.

4- La función ip es definida.

<P
=

0 0 0 0 10 0

0 0 0 0 0 0 1

3.2.3 Lenguajes de una RPI

Como una RPI contiene dos alfabetos y dos funciones de etiquetado, las cuales se

relacionan con los actuadores, sensores y eventos internos del sistema, se pueden definir

dos lenguajes: un lenguaje relacionado con la secuencia de disparo de transiciones (Uamado

lenguaje de entrada) y un lenguaje relacionado con la secuencia de marcados alcanzados

(Uamado lenguaje de saüda) se obtienen las siguientes definiciones.

Figura 3.7: RPI del modelo interno del sistema "Coche eléctrico"
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Figura 3.8: RPI del sistema "Coche eléctrico"

Definición 3.3 Lenguaje de entrada (L¡). Sea RPI(N, E, <_?, A, ipRPI, A) una red de

Petri interpretada, Mo el marcado de la RPI y 7
= ¿1Í2 • • ■ tk uno, secuencia de disparos a

partir de Mq, esto es:

Mn M

es decir que 7 pertenece al lenguaje de disparos de la RPI (7 G L (N, Mf1) ) entonces

ak
= A (ti) A (¿2) • • • A (tk) (o ak

= A (7) para simplificar), será una palabra de entrada. El

conjunto de todas las palabras de entrada es llamado lenguaje de entrada, y es denotado por

Lj (Mf")

Definición 3.4 Lenguaje de salida (Lo). Sea RPI (N, E, í>, A, ipnpi, A) una red de Petri

interpretada, Mo el marcado de la RPI y 7
= ¿x^2 ■■ -tk una secuencia de disparos a partir

de Mq, esto es:

M0 M

es decir que 7 pertenece al lenguaje de disparos de la RPI (7 G L (N,Mf1)) entonces

Mf1 _tl MRPI J2_ MRPI
m0+2

tk
MRPI
m0+k

La palabra wk = <pRPI (Mf) ipRPI (Mf) . . . ip^jj (Mf") será llamada una palabra de

salida. El conjunto de todas las palabras de salida es el lenguaje de salida, y es denotado por

Lo {Mr1)-

Definición 3.5 Lenguaje de salida de la representación vectorial (Lo*,) ■ Sea RPI (N, E,$,
una red de Petri interpretada, L0 (MfPI) el lenguaje de salida de la RPI y sea W =

Wiw2
■ ■ ■

wq e L0 (Mf1) una palabra de salida. La palabra vk = VR (tu1) VR (w2) ■ ■ ■ VR (wq)
es llamada la palabra de salida de la representación vectorial de la palabra W El conjunto

L0^ (M*PI) = {vk \vk = VR (wi) VR (w2) ■VR (wq) V W € LQ (Mf) }
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es llamado el lenguaje de salida de la representación vectorial. Donde el vector cero es el

símbolo vacío de este lenguaje, cuya longitud es cero.

Definición 3.6 Lenguaje de entrada de la representación vectorial para la palabra
V. Sean Sf = (NSf, ES/, $S/, AS/) <ps¡, A) y Rm = (N^,E^, í»^,A^, VRn, A) dos RPI

binarias, vivas y de etiquetado distinto; $' el conjunto de símbolos relevantes en Sf y Rm',

los marcados actuales de las RPI son M0' y Mf" respectivamente y V = viv2
■ ■

-fí. €

Lo#(Mq), entonces, el lenguaje de entrada de la representación vectorial para la

palabra V en Sf es el lenguaje:

Li*> {yRm) = < -r
= tit2---tqeL(NSf,M*')

MSo'-^MSoli-^...-^MS'k A

V = ip(MSo')---<p(MSQlk)

Note que algunas <p ( M¡
'

j pueden ser cero (o el símbolo vacío) y se sigue obteniendo la

secuencia de salida V

Básicamente el lenguaje de entrada describe una ley de control para el SED mientras que

el lenguaje de saüda describe el comportamiento del sistema visto a través de los sensores, por
lo que pueden definirse propiedades como: controlabilidad, observabilidad, identificabilidad,

estabilidad, etc. A continuación se mencionan algunas de eUas.

3.2.4 Controlabilidad

Un SED es controlable si los estados especificados apriori pueden alcanzarse usando

secuencias de transiciones controlables o incontrolables, es decir, que exista una ley de con

trol que mueva al sistema de un estado inicial a un estado final. Esta idea se presenta a

continuación.

Definición 3.7 Controlabilidad con respecto a un marcado inicial.

Sea Sf = (Ni,I.,^,X,(p,A) una RPI
, MF = {Míx,Mh,... ,Mfk} el conjunto de

marcados finales y Mo el marcado inicial de Sf. El sistema Sf es controlable con respecto

a M.p si para cada M¡i G M.f existe por lo menos una 7
= tit2...tk secuencia de disparos

en Sf a partir de Mq, tal que:

M0 ^U Mí(

y para ak = A (ti) A (Í2) ■ • • A (ífc) (o ak
= A (7) para simplificar) se cumple una de las si

guientes condiciones:

1. Va G (?£ tal que Mo —> Mx entonces Mx no habilita transiciones incontrolables en Sf.

2. Si 3a G Ok tal que Mq —> Mx, y Mx habilita transiciones incontrolables en Sf,
entonces VMj, alcanzado desde Mx por el disparo de una transición incontrolable 3 7'

tal que My
—► Mt-, con a'k = A (7') que satisface una de las condiciones anteriores.
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Un caso especial de controlabiüdad surge cuando se desea mover desde Mq a Mi mientras

que se generan sólo algunas palabras de saüda especificadas apriori. La siguiente definición

formaliza este caso.

Definición 3.8 Controlabilidad con respecto a un conjunto de secuencias k

Sean Sf = (NSf, E*,, $S/,V <pSf>A) yRm = (N^,E^, $«„.,A^, y^, A) dos RPI

binarias, vivas y de etiquetado distinto; <_>
'
el conjunto de símbolos relevantes en Sf y Rm tal

que k
= Lo*,(Mf) C LOi,(M0'); los marcados inciales son M0' y Mf respectivamente

y E¿ = {ti \U G Y¡sf A \sf (U) = e}. Se dice que Rm es controlable con respecto a Sf

si V V G k 37 G Li^, \V***\ que cumple con:

7ÍiHL(iVS/,M0S/)c7
para V U G E¿. Entonces 7 es llamada secuencia controlable.

El problema de seguimiento de modelo consta de un sistema a controlar y una especifi

cación o modelo a seguir; a continuación se presenta la definición de este último bajo nuestro

contexto.

Definición 3.9 Modelo de referencia(Rm).
Un modelo de referencia Rm es una RPI binaria y viva que representa el modelo a ser

seguido. El modelo de referencia es totalmente controlable y medible (es decir, no tiene

transiciones incontrolables ni lugares no medibles) y se representa como:

Rn = (Nnm,'ZRm,$Rm,\Rm,'pRm,&)

3.3 El problema de seguimiento de modelo

Antes de definir el problema de seguimiento de modelo es necesario definir una norma

para comparar la salida del sistema con la del modelo de referencia.

Definición 3.10 Error entre las salidas de Sf y Rm

SeanRm= (íV/^.Ea»,*^,A/^,^, A) y Sf = (Ns},Esf,^sfAsf,(Psf>A) dos RPI

vivas, binarias y de etiquetado distinto; Ml' ell
— ésimo marcado de Sf yMf el i — ésimo

marcado1 de R; <_>
'
el conjunto de símbolos relevantes en Sf y Rm; ip y ip' las funciones de

representación vectorial de los símbolos de salida con respecto a <_>' Entonces el error se

define como:

= \ei\ + \e2\ +
--- + \eq\

A continuación se define el problema de seguimiento de modelo cuando se tiene informa

ción completa del estado.

^ote que el índice de los marcados deSfyRm son diferentes, ya que S¡yRm tienen diferentes entradas

y por ello han evolucionado con longitudes de palabras distintas.

£ =

ip (Mf')
- ip' (Mf)

<z\

— II A, — All —
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Definición 3.11 Problema de seguimiento de modelo con información total del

estado.

SeanRm= (NRm,^Rm,^Rm,XRm,ipRm,A) y Sf = (a^Es,,^,, A5/,¥>5/, AJ el modelo

de referencia y la planta respectivamente;M{' ell — ésimo marcado de Sf\ Mf el i — ésimo

marcado de Rm y k
= Lo^, (Mf) C Lo^, [M^j controlable con respecto a Sf. Si

la ocurrencia de eventos en Sf es mucho mayor que la ocurrencia de eventos en Rm para

todo horizonte de observación, entonces el problema de seguimiento de modelo consiste en

encontrar un controlador H:

H : ft (M05/) x ft (Mf)

u}:=H(Mf',Mf)
<Sf

(3.3)

que hace que:

Vi 3N < oo

Jim^ \\ip (Mjfci)
- ip' (Mf) | = 0

El problema de seguimiento de modelo con información total del estado puede represen

tarse por el esquema de la figura 3.9, donde:

• Rm representa el modelo a seguir.

• Sf representa el sistema a ser controlado.

• H es el controlador.

3.4 Condiciones para el seguimiento de modelo

En esta sección se establecen las condiciones de existencia que permiten determinar cuándo

tiene solución el problema de seguimiento de modelo con información total del estado. A

continuación se presentan las hipótesis de trabajo:

Hipótesis 3.1 El sistema es representado por una RPI binaria y viva, y se dispone de toda

la información de su estado.

Hipótesis 3.2 Todos los lugares y transiciones están etiquetados con símbolos diferentes,
esto es:

Vk, h S LSf <pSí (MSk'(h)) í VSf (Mf' (lj))
VU,tjeTSf \(U)¿\(tj)

Teorema 4 Sean Sf = (nS/, E5/, $, A5/, <pSf, a) yRm= (N^, E^, $,A^, ip^, A) dos

RPI vivas, binarias y de etiquetado distinto donde Sf es el modelo de la planta y Rm es
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Figura 3.9: Esquema del problema de "seguimiento de modelo con información total del

estado"

el modelo de referencia; <_?' C $ el conjunto de símbolos relevantes, donde la ocurrencia de

eventos en Sf es mucho mayor que en Rm y las ecuaciones de estados de Sf y Rm son:

f Mf' -

-u
■ -«-.

., p

- Mf' +C-ÜJZX

K=fsf(Mf')
_

f Mf =Mf + Q z~¡

ffu(Mf)

Si existe una función Tí tal que satisface las siguientes condiciones:

1) n Mf = Mf'

2) <poTl = <p'

y además existen las secuencias Wj, Wsí tales que:

a) Ms
'
es un marcado alcanzable por la secuencia Wi = aia2

■ • •

at € L¡ (Sf) tal que:

Mf' JS, Mf'

b) V_ existe WSi = aia2 ••■a.k^Li (Sf) secuencia controlable tal que:

C Wl=Tl'Q>m

entonces, para N < oo

(3.4)

Vi ¿imjp (Mf/kt)
- ip' (Mf) = 0
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Demostración. Se tiene que el sistema y modelo de referencia son:

=

f tf -<+0«
md

r y- __

^
+«^

,-,«) -d*>-l *-$&-)
se supone que existe una función II y dos secuencias W¡, W^ tales que satisfacen los incisos

del teorema 4. La demostración se realizará en dos partes.

• Primeramente se muestra que la norma del error en i = 0 converge a cero:

Usando el hecho de la existencia de la secuencia W¡ tal que:

Mf' ÜX Mf'

y II Mf — Ma' . en la definición del error, se tiene

£0 = \\<p(Mf')-ip'(Mf)\\ (3.6)

£o = |Kn Mf)-ip'(Mf)\\

ya que ip o II
= tp'. se concluye

£o = \\ip'(Mf)-ip'(Mf)\\=0

o equivalentemente:

£0 = \\ip(Mf')-ip'(Mf)\\=0

por otro lado, como Ma' = M0' + CWj, con N =longitud(W/), entonces:

£o = ¿m \p (M0%)
- v/ (M*-) | = 0

• Una vez que el error es cero para i
= 0 se mostrará que la norma del error para cada

evento i posterior volverá a converger. Note que si Rm acepta un símbolo <ri+i de

entrada, entonces Rm alcanza un nuevo estadoMf, es decirMf -^Mf; y esto

ocurre a partir del estado MN' — Ma
'
Por tanto, para cumplir con la parte V_, se

debe probar que dada una nueva secuencia de entrada Wsí controlable para Sf tal que

Ms
'
—* MslN,, el error entre MslN, yMf es cero para el evento i. La demostración

se realizará por inducción.

— Considere que i = 1, seaMf el estado que alcanza el modelo de referencia; tal

que:

Mf =Mf + Q % (3.7)
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Se tiene que el error para i = 1 es:

£i = \\ip(Mf')-tp'(Mf)\\ (3.8)

por hipótesis existe Ws- G Li (Sf) secuencia controlable de longitud N' tal

que:

(3.10)

(3.11)

(3.12)

c ■

wSo = n
• q ■ n

al aplicar Ws0 al sistema Sf se alcanza el estado

MflN, = Mf' + CWsl

la ecuación del error para el nuevo estado del sistema Sf es:

£i = \\<p(MflN,)-tp'(Mf)\
subtituyendo (3.10) y (3.7) en (3.11):

£i = ||v (Mf' + CWsl)
- ip' (Mf + Q %)

además, por hipótesis se tiene que ip o EL = iff, entonces

£i =
ip (Mf' + CWsl)

~

V ° n (Mq^ + Q 1%)

Sx =

ip (Mf' + CWZ) -<p(U Mf + IL-Q-z$)

haciendo algunas manipulaciones,

Si = \\ip(Mf')+ip(cWZ)-ip(n Mf)-tp(U-Q 1$)

de (3.9) y de la hipótesis II Mf = Ms
'
se concluye que:

Si = | [V (Mf')
-

ip (n Mf)] + [<p(c Ws*-n-Q-z¿)]\

por otro lado como Ms_£w, = Ms
'
+ CWSo, y si N' =longitud|WSo|, entonces:

(3.9)

= 0

ri =A h K+*)
- ^ (M^

Suponiendo que

Sn = üm
fc—tN

ip (<'fc)
- tp' (Mf)

= 0

= 0

es cierto para i = n, donde M^w = Mf' + CWZ = Mf'- con N='io^tud(WSn).

Se mostrará que la norma del error también converge a cero para
i = n + l.
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SeaMf el estado que alcanza el modelo de referencia; tal que:

Mf =Mf +Q-tt

El error en este caso es:

Sn+i = ¡tp (Mf')
- tp' (Mf)

(3.13)

(3.14)

por hipótesis existe Wsn+1 G L¡ (Sf) secuencia controlable de longitud N' tal

que:

C WSn+1 =IL-Q-z+

al apücar Wsn+1 al sistema Sf se alcanza el estado

MfiN, = Mf' + CW£.

la ecuación del error para el nuevo estado del sistema es:

Sn+i = \\tp(MflN,)-tp'(Mf1)\
subtituyendo (3.16) y (3.13) en (3.17):

Sn+Í = \\tp (Mf' + CW^Z)
- tp' (Mf + Q-z+)

(3.15)

(3.16)

(3.17)

(3.18)

además, por hipótesis se tiene que tp o II
= tp', y que II Mf = Mq

'
entonces

Sn+l =

Sn+1 =

V (Mf' + CW^Z) -tpoU(Mf+Q- J*)

<p(Mf' + CW^^-tp(Yl Mf+n-Q-z¿)

haciendo algunas manipulaciones,

Sn+i = \\<P (Mf') + tp (cWs~^)
-

y. (II Mf) -tp(TÍ Q-z¿)

introduciendo (3.15) se concluye que:

= 0Sn+i = \\[tp(Mf')-<p(U Mf)\ + [tp(c-WZ^-U-Q-z:)'

por otro lado como Mq£N, = Mq' +CWsn+1, y si N' =longitud(Wsn+1), entonces:

-»+i
=

A h K+*)
- ^ (M^ = 0

Entonces

Vi, Si = ¿jm \\v (Mflk)
- tp' (Mf) || = 0
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Es importante notar que N es finita porque el número de estados de Sf y Rm es finito,

también si el tamaño de W/ o Ws es mayor que el número de estados, entonces por el lema

de bombeo, una palabra más corta es alcanzable desde algún otro estado.

Pueden resaltarse algunas observaciones adicionales:

Nota 3.1 Cada columna deTí-Q debe estar en la imagen de C, más aún cada columna de

II • Q debe ser una combinación lineal de enteros positivos de C. En realidad:

cWs"i-n-Qz-X -o

cw7( =UQz¡H

Como zZX es el disparo de una transición, entonces la parte derecha de la ecuación representa

las diferentes columnas de TI ■ Q.

Nota 3.2 Si el teorema 4 se mantiene, entonces se dice que Lo^, (Rm) es controlable con

respecto a Lo^, (Sf). Esto se debe a que cualquier palabra en Lo9, (Rm) debe ser controlable

con respecto a Lo^, (Sf).

El siguiente corolario del teorema 4, indica cómo se construye la secuencia que genera

el controlador para confinar el comportamiento de un SED dentro del comportamiento de

otro SED.

Corolario 3.1 Si el teorema 4 se mantiene, entonces un controlador para confinar el com

portamiento de Sf dentro del comportamiento de Rm es la función H dada en (3.3).

Demostración. Como 3 W¡ tal que:

Mf' ™!> Mf' y khmN \\tp (M&J
- tp' (Mf) | = 0 (3.19)

entonces la función H puede calcularse como:

H(Mf',Mf) = u°0

H(Mf',Mf) = tt?

H(Mfl1,Mf) = uU

Donde W¡ = t¿§t¿5 ■ • ■ u^_lf además ocurre para cualquier Mf

H(Mf',Mf) =uí
H(Mfl1,Mf)=uq+1
H{Mb'Mf) = u:

q+2ilvli )
~

"g+2

H(MflN_vMf)=ul+N.
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donde Ws4 = w*uJ+1it^+2
" - "

<4+n-i- Ahora H es una función. Suponga que no es así, en

tonces existen dos secuencias de control u\ , ux tales que H [M.' ,Mf ) = u\ ^ H ÍMx' ,Mf

ul con Mf' = Mf' , Mf = Mf Como tp' (Mf) = tp' (Mf) entonces el sistema debe

alcanzar la misma saüda en ambos casos. Por lo que el mismo símbolo de salida puede

elegirse, y u) = tt*, lo que es una contradicción. Por lo tanto H es una función y es el

controlador deseado. ■

3.5 Conclusiones

En este capítulo se introdujeron los conceptos necesarios para establecer relaciones de

orden en las salidas de una RPI. Mediante la aplicación de la relación de orden, se define

un nuevo lenguaje de entrada y saüda. Con este resultado se establece el concepto de error

entre las saüdas de dos sistemas. Con la introducción de II se logra relacionar las funciones

de orden de ambos sistemas, al apücarla a los marcados del modelo de referencia se logra
aumentar las dimensiones de éste modelo a la dimensión del sistema.

Las condiciones para el seguimiento de modelo se reducen a encontrar una secuencia de

eventos que Ueve del marcado actual del sistema al marcado (aumentado).del modelo de

referencia. A partir de este marcado se establece una secuencia para cada evolución de la

especificación que permita que el error sea siempre cero. Este resultado permite definir un

controlador mediante la función H; esta función establece la ley de control que no depende
únicamente de las palabras de entrada, sino que también depende del marcado de la red y

de la especificación. Esta característica es la que permite hacer que el sistema siga a éste

modelo.
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Capítulo 4

Algoritmo para el seguimiento de

modelo

Resumen: En este capítulo se presenta un algoritmo que construye la función H .

Aunque esta función parece ser muy grande, en reaüdad no es así, ya que se aprovecha el

hecho de que sólo hay que anaüzar las columnas de II • Q.
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4.1 Introducción

En este capítulo se presenta un algoritmo para encontrar una ley de control que permita

que un sistema pueda seguir a una especificación.
Este algoritmo consta de tres fases. En la fase de inicialización se piden las funciones

de ordenación tp y tp' de ambos sistemas con el fin de hacer compatibles las saüdas de

los sistemas, y la función II que mantiene las condiciones del teorema 4, si no existe esta

función entonces en el sistema a controlar no existe la secuencia de disparos para seguir el

comportamiento del modelo de referencia. Una vez terminada la fase de inicialización, la

segunda fase del algoritmo inicia calculando la primera secuencia de disparos que hace el

error igual a cero para el instante inicial en el modelo de referencia.

La fase tres comienza cuando la especificación cambia de estado y suministra una secuen

cia controlable Ws¡ al sistema que permite nuevamente que el error a la saüda entre ambos

sistemas sea cero.

4.2 El algoritmo

Algoritmo 4.1 Controlador para el seguimiento de modelo usando la función H1

/Fase de inicialización/

1. Entradas:

(a) Las funciones tp, tp' y TL;

yf <— Y(f; el marcado actual del modelo de referencia

Mj
/

<— M0
'

; el marcado actual del sistema a controlar

Salidas:

(a) secuencia <— 0

/Fase dos/

Paso 1. Mf' i— n Yf

Paso 2. Tome la secuencia W¡ controlable con respecto a M3
'

Paso 3. Dispare W¡ en Sf.

/Fase tres/

a. Mientras (Si = 0) hacer;

continué ciclado en este mientras

fin mientras

b. Mf' «— n Yf;

xNote que la especificación puede ser cambiada en cualquier estado del sistema, también que el modelo

de referencia no cambiara de estado hasta que el error entre las salidas
de ambos sistemas sea 0.
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c. Tome la secuencia Wst controlable con respecto a Sf tal que C Ws¡ = TLQ zj~i

d. Dispare la secuencia Wst en Sf.

e. Ir a paso a.

4.3 Ejemplo

Ejemplo 4.1 Considere el ejemplo del sistema de manufactura mostrado en la figura 2.11,

y modelado con la RPI mostrada en la figura 2.12.

Suponga que la especificación que está reaÜzando el sistema de manufactura es:

"si hay pieza en almacén 1, entonces el robot toma una pieza del almacén 1 y lo deposita

en la máquina 1, una vez que la máquina 1 termina, la pieza es pasada al almacén 2".

Suponga que el estado del sistema es el siguiente:
"no hay pieza en almacén 1, el robot está disponible, la máquina 1 está procesando pieza,

la máquina 2 esta ociosa, en almacén 2 no hay pieza".
El sistema tiene como marcado actual el mostrado en la figura 4.2 y se denomina como

Mf'
En estas condiciones está el sistema cuando la especificación cambia a:

"si hay pieza en almacén 1, entonces el robot toma una pieza del almacén 1 y lo deposita

en la máquina 2, una vez que la máquina 2 termina, la pieza es pasada al almacén 2" (vea
la figura 4.1)

Entonces, las piezas deben ser procesadas por la máquina 2.

Los modelos del sistema y de la especificación son RPI vivas, binarias y de etiquetado

distinto.

El modelo para el sistema es Sf:

MfU= MÍ + Cv¿

Mkli =

0

1

0

1

1

o

o

1

o

1

+

1 -1 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0

0 1 -1 -1 0 0 0

0 -1 1 1 0 0 0

0 0 1 0 -1 0 0

0 0 -1 0 1 0 0

0 0 0 1 0 -1 0

0 0 0 -1 0 1 0

0 0 0 0 1 1 -1

0 0 0 0 -1 -1 1

Vk

bk =

bk =

<P (Mf')
1000000000

0010000000

0000001000

0000000010

K)
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El modelo de la especificación es Rm-.

yAn Y**™ + Qzi-H
'

1
"

1 -1

Yf =
0

0
+

0 1

0 0

_

0
_

-1 0

r;
= p> (Yf)

"10 0 0"

r i

0 10 0

0 0 10

0 0 0 1

r
_

I (Yf) =Yf

0 o

-1 o

1 -1

0 1

Zi-1

(Yf)

La función II que satisface el teorema 4 es:

n =

1 0 0 0
"

0 1 1 1

0 1 0 0

1 0 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

0 0 1 0

1 1 0 1

0 0 0 1

1 1 1 0

El algoritmo se comporta de la siguiente forma2 :

Inicialización

1. La salida de ambos sistemas es:

M?' =

'

0
"

1

0

1

'

1
'

1

0
,Y<f =

0

0

0

1

0

0

1

2
Recuerde que existe la función de igualación.
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2. Las funciones tp, ip' y TL son:

tp
=

1000000000

0010000000

0000001000

0000000010

tp
=

donde:

1000000000

0010000000

0000001000

0000000010

10 0 0

0 10 0

0 0 10

0 0 0 1

,
n =

poli = tp'
1 0 0 0

'

0 1 1 1

0 1 0 0

1 0 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

0 0 1 0

1 1 0 1

0 0 0 1

1 1 1 0

1 0 0 0
"

0 1 1 1

0 1 0 0

1 0 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

0 0 1 0

1 1 0 1

0 0 0 1

1 1 1 0

1 0 0 0
'

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

Fin de Inicialización

Fase dos

Paso 1. Calcular a qué marcado se quiere llevar al sistema de manufactura, esto es, obtiener

Mf' = n Yf

Mf' = TLYf

10 0 0'
"

1
"

0 111 0

0 10 0 0

10 11 "1 1

1111 0 1

oooo 0 0

0 0 10 0 0

110 1 1

0 0 0 1 0

1110 1

Paso 2. Para este caso W¡
—

ti



58 CAPÍTULO 4. ALGORITMO PARA EL SEGUIMIENTO DE MODELO

Paso 3. Disparar la secuencia Wi. Al hacer esto se obtiene que:

fSf ti
mt1 -2* ms

Sj

So = \\ip(Mf')-ip'(Y0"™)

1000000000

0010000000

0000001000

0000000010

"

1
" "

1
"

0 0

0 0

0 0

= o

Fin de la Fase dos

Fase tres

a. Mientras (el error sea cero) hacer ;

continué ciclado en este mientras

fin mientras

1

0

0

1 "10 0 0"
"

1

1 0 10 0 0

0 0 0 10 0

0

1

0 0 0 1 0

0

1

Como la saüda de ambos sistemas usando la función de igualación es la misma, se quedaría

en este paso.

Si en este momento es introducido al modelo de referencia la entrada y, entonces ejecu

taría b del algoritmo, dando como resultado:
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b. Para este caso se obtuvo que Wst = t2

1 -1 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0

0 1 -1 -1 0 0 0

0 -1 1 1 0 0 0

0 0 1 0 -1 0 0

0 0 -1 0 1 0 0

0 0 0 1 0 -1 0

0 0 0 -1 0 1 0

0 0 0 0 1 1 -1

0 0 0 0 -1 -1 1

CWS■.
= n Qz¡-1

1 -1 0

"

0
"

1

0

0

0

0

_

0

-1 1 0

0 1 -1

0 -1 1

=

0

0

0

0

0

0

0 0 1

0 0 -1

— 1 0 0

-1
'

0 0

1

1

-1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

c. Dispare Ws{ ; entonces los marcados de los sistemas son:

M.s+l
~

MZi =

M.3+1

M¡fí
1

'

0

0

1

1

0

o

1

o

1

o
!

1

1

o

1

o

o

1

o

1

+ cwSi
-1

1

1

-1

o
+

o

o

o

o

o
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VÜra
_

Yf

Yf =

Y^t™ —

El error es:

Ir a a;

fin si

Yf
1
'

0

0

0

1
■

o

o

o

o
"

1

o

o

+ Q¿0

1

o

o

-1

-1

1

o

o

+

+

-1 0 0
"

0
"

1 -1 0 1

0 1 -1 0

0 0 0 0

tp (Mf^)
-

tp' (Yf)
O
"

<P

1

1

O

1

o

o

1

o

1

-tp'

'

(3
" '

0
"

1

0

—

1

0

(D
_

0

Si

=£1

= 0

Fin de Fase tres

Al volver a a se tiene que la saüda de ambos sistemas usando las funciones tp y tp'
es la misma, se quedaría en este paso. Así continuaría funcionando hasta que una nueva

especificación sea introducida.

La figura 4.3 muestra el esquema del seguimiento de modelo para este ejemplo.

Ejemplo 4.2 Retomemos el sistema "Coche eléctrico" que se muestra
en la figura 4-4- Este

sistema consiste de un coche eléctrico, dos sensores y dos botones. El coche se mueve de

izquierda a derecha activando los sensores (vea la figura 4-5)- Como puede observar en la

figura 4-6 el sistema "Coche eléctrico" cuenta con lugares no medibles (1%, h, h, h, h) y

cuatro transiciones incontrolables.
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i,

-Ó-
1,

< V

9

1,

i

I,

t, t2 i
3

1'4

En donde:

Señales de los sensores

a serial que indica que hay pieza en almacén.

c señal que indica que el robot tiene pieza.

g señal que indica que la máquina 2 está

procesando la pieza.
i señal que indica que se almacenó una

pieza en el almacén 2.

Eventos controlables

z colocar pieza en almacén 1.

y robot toma pieza.
x robot coloca pieza en máquina 1.

w almacenar pieza en almacén 2.

Figura 4.1: Especificación.

Mf' = [0 1 0 1 1 0 0 1 0 1]T

Figura 4.2: Marcado actual del sistema de manufactura.
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Controlador

H

Figura 4.3: Esquema para el problema de seguimiento de modelo para el "Sistema de man

ufactura''

Suponga que la especificación es:

"mover el coche a la derecha, una vez que el coche activa el sensor 2 mover coche

a la izquierda, cuando el sensor 1 es activado mover el coche a la izquierda" (vea
la figura 4.7).

El sistema tiene como marcado actual el mostrado en la figura 4.6 y se denomina como

Mf'
Los modelos del sistema y de la especificación son RPI vivas, binarias y de etiquetado

distinto.

El modelo para el sistema es Sf:

MfU= U

MÜli =

Z

0"

1

0

1

1

o

o

+ Cv£

1

-1

0

o

o

o

o

1

o

o

o

o

o

o

o

1

-1

o

o

o

o

o

-1

1

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

-1 1

1

o

o

o

o

o

o

-1 -1

0 1

o

o

o

o

o

1

Vk

bk =

bk =

V (Mf')
0 0 0 0 10 0

0 0 0 0 0 0 1 K)
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El modelo de la especificación es Rm-.

Yf= Yf + Qz~l

Yf= [?] +
-1 1

1 -1
Zi-l

r.= ¿(Yf)
r

1 0^
ri =

0 1

r<= / (Yf)
n = Yf

La función II que satisface el teorema 4 es

(Yf)

n =

"

0 0
"

1 1

0 0

1 1

1 0

0 0

0 1

El algoritmo se comporta de la siguiente forma:

Inicialización

1. La saüda de ambos sistemas es:

Mf =

0

1

0

1

1

0

0

,Yf =

2. Las funciones tp, tp' y TL son:

tp
=

0 0 0 0 10 0

0 0 0 0 0 0 1

"00"

i i

, ¥>' =
"10

0 1
,
n =

0 0

1 1

1 0

0 0

0 1
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donde:

tp o n = tp'
"0 0'

i i

o

0 0

1 1

1 0

0 0

0 1

=

"10

0 1

0 0 0 0 10 0

0 0 0 0 0 0 1

Fin de Inicialización

Fase dos

Paso 1. Calcular a qué marcado se quiere llevar al sistema de manufactura, esto es, obtener

Mf' = n Yf

Mf' =

"0 0'
"

0
"

1 1 1

0 0
n 1

0

1 1
1

= 1

1 0 0

0 0 0

0 1 1

Para este caso W¡ = tit5t7t2 y la palabra de entrada es DD

Paso 3. Disparar la secuencia Wj. Al hacer esto se obtiene que:

Mff **!£ Mf'

tp (Mf')
- tp' (Y<f)So =

0 0 0 0 10 0

0 0 0 0 0 0 1

'

0
"

1

0

1

0

0

1

—

"10"

0 1

'

0 1

1 J

[0
'

[ 1

-

'

0 1

1 J

Fin de la Fase dos

Fase tres



4.3. EJEMPLO 65

a. Mientras (el error sea cero) hacer ;

continué ciclado en este mientras

fin mientras

Como la salida de ambos sistemas usando la función de igualación es lamisma, se quedaría

en este paso.

Si en este momento es introducido al modelo de referencia la entrada e2, entonces ejecu

taría b del algoritmo, dando como resultado:

b. Para este caso se obtuvo que Ws{ = Í3Í8Í6Í4 y la palabra de entrada es II

1 -1 0 0 0 0 0 0

-1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 -1 0 0 0 0

0 0 -1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 -1 1 0 0

0 0 0 0 1 -1 -1 1

0 0 0 0 0 0 1

CWs. TL-Qz~.-1
'

0
"

"

0 0
"

0

1
0 0

0 0 1

1
0 0

0

0 1

1
-1 1 L J

0 0
0

1 -1
1

0
=

0

0 0

0 0

0 = 0

1 1

0 0

-1 -1

c. Dispare Ws¡ ; entonces los marcados de los sistemas son:

Mf^ = Mf

MfU =

MfU =

0
"

+ cywSt
0

1 0

0 0

1 + 0

0 1

0 0

1

0
=

-1

1

0

1

1

0

0
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m ms

Sensor 1 Sensor 2

O

El error es:

Ir a a;

fin si

Figura 4.4: Sistema "Coche eléctrico"

Yf= Yf + Qz¿

Y^™ —

Yf =

Yf =

'

0

1
+

"

-1

1

1
'

-1

"

0
'

1

O

t-H

■

+
1

-1
"

1

0

0 0 0 0 10 0

0 0 0 0 0 0 1

tp (Mfi,)
- tp' (Yf)

0

1

o

1

1

o

o

1 o

0 1

= Si

= Si

= 0

Fin de Fase tres

Al volver a a se tiene que la salida de ambos sistemas usando las funciones tp y tp'
es la misma, se quedaría en este paso. Así continuaría funcionando hasta que una nueva

especificación sea introducida.

La figura 4.8 muestra el esquema del seguimientro de modelo para este ejemplo.

4.4 Conclusiones

En este capítulo es dado un algoritmo que permite encontar una ley de
control para que

un sistema pueda seguir una especificación. Éste necesita las funciones
de ordenamiento y la
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Figura 4.5: RPI del sistema "Coche eléctrico"

6'
,

e©

Figura 4.6: RPI del sistema "Coche eléctrico''

ei

O
e

b©
t

2

Figura 4.7: Especificación
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■ ™t

Sensor 1 .

—i

►

I D

«i

j

0o . bQ
_

II"

Controlador

H

J1

Figura 4.8: Esquema para el problema de seguimiento de modelo para el sistema "Coche

eléctrico''

función II; con esta información se logra calcular un marcado deseado en el sistema a partir

del marcado actual de la especificación. Este algoritmo esta dividido en tres partes. En la

última fase (fase tres) se usa el hecho de que II ■ Q es una combinación lineal de C (vea la nota

3.1), se obtiene que cada disparo de transiciones en la especificación tiene una secuencia de

disparos equivalente en el sistema, por lo que sólo se debe disparar esta secuencia para que el

error sea cero. Ya que esta secuencia puede contener transiciones incontrolables (las cuales
se pueden disparar en cualquier momento) no es posible saber cuanto tiempo se tardará el

sistema en alcanzar al modelo de la especificación, sin embargo, se sabe que esta secuencia

es finita y la complejidad del algoritmo es de orden lineal.



Capítulo 5

Conclusiones y trabajo futuro

5.1 Conclusiones

El trabajo desarroUado en la presente memoria se centra en el estudio del problema
de seguimiento de modelo en los Sistemas de Eventos Discretos. Los sistemas han sido

modelados como RPI para dotar al modelo de la propiedad de interpretación, también se

supone que poseen las propiedades de acotamiento, vivacidad y observabiüdad.

Como primer resultado se definió del problema de seguimiento de modelo en Sistemas

de Eventos Discretos, ya que hasta ahora las teorías de control para Sistemas de Eventos

Discretos no abarcan este caso.

Otro resultado importante son las definiciones de controlabiüdad con respecto a un mar

cado yaun conjunto de secuencias, ya que se hace una extensión a los trabajos desarroUados

sobre esta propiedad.

También, se dan condiciones suficientes para determinar cuándo un sistema puede seguir
a un modelo de referencia y se presenta el algoritmo controlador que eümina el cálculo del

supervisor.

Estos resultados respresentan una aportación a la teoría de control en el campo de los

Sistemas de Eventos Discretos modelados en Redes de Petri interpretadas.
Las ventajas de este control son:

• No se necesita que el sistema y la especificación partan del mismo estado.

• Existe sólo un controlador para todas las posibles especificaciones.

• Permite que la especificación evolucione independientemente al sistema.

• Ya que cada disparo de transciones de la especificación tiene una secuencia equivalente
en el sistema, se obtiene entonces que la especificación podría sumergirse en el sistema.

Las ümitaciones de este control son:

• No se tiene aún un algoritmo para el cálculo de la función II.

• El disparo de secuencias con eventos incontrolables no puede determinarse cuanto

tiempo tardará en llevarse a cabo, sólo se sabe que ocurrirá eventualmente.

• En este momento no es importante restingir la secuencia, sólo interesa que el sistema

Uegue a marcados específicos.

69
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5.2 Trabajo Futuro

Las actividades que pueden reaüzarse a partir de los resultados obtenidos en la propuesta

presentada en esta memoria, son las siguientes :

• Estudiar el problema de seguimiento de modelo cuando el sistema físico no és observa

ble.

• Realizar un controlador basado en seguimiento de modelo que pueda ser comerciafizado.

Y que incluya ayuda visual para introducir fácilmente las especificaciones.

• Extender las soluciones a RPI no binarias (para tener modelos más compactos y

abarcar otro tipo de sistemas).

• Estudiar el caso en que el algoritmo controlador se pueda representar como una Red de

Petri, con el fin de poder obtener propiedades del controlador; el lenguaje que genera,

entre otros; ya que el controlador presentado sólo es un algoritmo que emite al sistema

físico la ley de control adecuada.
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