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PREFACIO

Los sistemas en la actualidad presentan mayores complejidades en su funciona-
miento, de ahí que el hecho de diagnosticar las fallas que pueden afectarlo es
importante. El uso de métodos interdisciplinarios ofrecen una alternativa frente a
métodos tradicionales. En este trabajo se aplica un diagnóstico activo para una
clase de sistemas híbridos.

Se utilizan algoritmos genéticos para encontrar las relaciones de redundancia
analítica (ARR) basadas en un análisis del modelo estructural del sistema rep-
resentado como un grafo bipartito. Estos ARR se usan como residuales en un
diagnóstico basado en consistencia.

Un análisis del comportamiento de los residuales lleva la planteamiento de un
conjunto de casos de falla, que indican tanto la falla ocurrida como la severidad
de la misma. Es aquí donde potencialmente se presentan ambigüedades en el
diagnóstico debido a la incertidumbre presente en el sistema.

Para reducir esta incertidumbre se propone un proceso de decisión de Markov,
que usando un conjunto de modelos de falla establezca una secuencia de acciones,
en forma de cambios en el punto de operación, que permitan discernir de mejor
manera el caso de falla presente, consiguiendo de esta manera un diagnosticador
activo.
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PRÓLOGO

El presente trabajo presenta los por menores del diseño un diagnóstico activo de
fallas basado en consistencia para sistemas híbrido usando algoritmos genéticos y
procesos de Markov, aplicados sobre un sistema de dos tanques interconectados.
La temática se aborda de la siguiente manera:

El capítulo 1 se enfocan en los detalles del planteamiento del problema, su
justificación, objetivos y metodología, dando paso al capítulo 2, que abarca los
fundamentos teóricos sobre el diagnóstico de fallas basado en consistencias, el uso
de los algoritmos genéticos, el modelado estructural y los procesos de Markov.

El capítulo 3 presenta los detalles del caso de estudio, que corresponde a un
sistema de dos tanques interconectados, el diseño del controlador, simulaciones y
modelos estructurales.

El capítulo 4 se centra en el desarrollo de los algoritmos genéticos, el
planteamiento de los residuales. Se plantean los modelos de fallas y los com-
ponentes para obtener el proceso de decisión de Markov. Y la integración de los
sistemas de diagnóstico.

El capítulo 5 muestra los resultados del proceso de diseño primero fuera de
línea, como son los resultados de los algoritmos genéticos, los modelos de fallas,
la tasa de diagnóstico y el proceso de Markov. Seguido de las pruebas en línea del
diagnosticador.

Finalizando con las conclusiones y recomendaciones sobre el rendimiento y
por menores del sistema.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

En las etapas de diseño de sistemas es comúnmente aceptado que el diagnóstico y
mantenimiento son requerimientos a tomarse en cuenta. Mucho se ha desarrollado
sobre técnicas, métodos, algoritmos, entre otros, que permiten abordar el tema
del diagnóstico de fallas.

Una falla puede considerarse como un cambio en la conducta de una parte o
componente de un sistema, de tal forma que no cumple con el propósito para el
que fue diseñado. El origen de las fallas puede deberse a múltiples factores tanto
internos como externos, que afectan a los parámetros y la estructura del sistema,
alterando su rendimiento o incluso llevándolo a una pérdida de su función total.

La capacidad de conocer si un sistema presenta o no una falla se denomina
detectabilidad, sin embargo conocer si un sistema ha entrado en un estado de falla
no es suficiente para tomar acciones, por lo que se requiere identificar y ubicar
la falla; de ahí que la propiedad de detectar, identificar y aislar todas las fallas
consideradas se llama diagnosticabilidad (Blanke et al., 2003; Isermann, 2006).

Los procesos de diagnóstico se pueden categorizar en dos tipos: pasivo y
activo. El diagnóstico pasivo es el más común. Donde el sistema se somete a un
punto de operación fijo, con unas entradas dadas, y se examina su respuesta para
determinar cuál que falla esta presente, si la hay. Es posible que bajo determinadas
circunstancias el diagnóstico tenga algún tipo de ambigüedad, es ahí donde el
diagnóstico activo puede mejorar el rendimiento del proceso de diagnóstico al
utilizar las capacidades propias de acción del sistema al proponer una secuencia
admisible de acciones que evidencien mejor cual es el estado del sistema, si normal
o con falla (Blanke et al., 2003; Mortain et al., 2015).
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2 Introducción

El diagnóstico es un tema de investigación muy activo y creciente, que
puede ser abordado desde diferentes perspectivas de acuerdo con el conocimiento
disponible. El así llamado Diagnóstico basado en modelo (DBM) es un enfoque que
se fundamenta en el uso de un modelo explícito del sistema a ser diagnosticado. La
ocurrencia de una falla se expresa por la discrepancia entre la conducta observada
y la conducta predicha por el modelo. Esta diferencia es usualmente denominada
un residual, el cual se obtiene a partir de relaciones de redundancia analítica
(ARR), y forma parte de los aspectos que se estudian en el diagnóstico basado en
consistencia. La falla estará asociada con los componentes del sistema en los que
se detecte la discrepancia y es lo que guiará su localización.

Dos comunidades de investigación distintas y paralelas han usado el DBM.
La comunidad FDI (Fault Detection and Isolation) involucrada en el campo del
control automático desde los años 70 ha usado técnicas de la teoría de control y
teoría de decisión estadística, mientras que la comunidad DX (Diagnosis) emergió
más recientemente con fundamentos de los campos de las ciencias computacionales
y la inteligencia artificial. La aplicación de algoritmos genéticos, redes neuronales,
procesos de Markov, entre otros. son muestras de los avances recientes.

El presente trabajo aborda principalmente dos aspectos: el uso de algoritmos
genéticos como herramienta de análisis estructural que permita hallar ARRs que
cumplan con las propiedades de diagnóstico; y la aplicación de un proceso de
decisión de Markov para realizar un diagnosticador activo a partir de los residuales
identificados.

1.1 Antecedentes

A continuación se presenta un breve recuento de trabajos científicos que dan
soporte a las técnicas posteriormente analizadas y aplicadas en esta tesis.

Cordier et al. (2004) presentan un estudio comparativo de las Relaciones de
Redundancia Analíticas (ARR) versus Conflictos. Muestran en primer lugar las
ARR, muy usadas en la comunidad FDI, que son restricciones deducidas desde el
modelo del sistema y que contienen solamente variables observadas, de las cuales
se puede formar una matriz de firmas de fallas como herramienta de diagnóstico.
En un segundo punto Cordier et al. (2004) muestran cómo usan un principio de
diagnóstico basado en una descripción del sistema, que junto con las observaciones
hechas al mismo, puede determinar su consistencia, expresada en base a lo que
denominan Conflictos Posibles, o en inglés “Posible Conflicts”(PCs). En el artículo
citado se provee el soporte matemático y teórico para enlazar formalmente estos
dos enfoques.

El uso de modelos estructurados, que son representaciones simplificadas de
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las relaciones que hay entre las variables, parámetros y las ecuaciones del sistema
(Blanke et al., 2003), se ha usado extensamente como una forma para generar
relaciones de consistencia basadas en redundancia analítica. Krysander and Nyberg
(2002b) y Krysander and Nyberg (2002c) plantean un algoritmo para hallar un
conjunto mínimo de relaciones de consistencia con altas capacidades de diagnóstico
a partir de un modelo estructural del sistema y del cual se pueden desprender
subconjuntos de ecuaciones o restricciones nombradas como Minimal Structurally
Singular (MSS) o conjunto Singular Estructuralmente Mínimo; por medio de un
razonamiento gráfico pueden hallarse todos los MSS válidos que potencialmente
puedan a su vez generar una relación de consistencia. La dificultad presentada aquí
es que la búsqueda de los MSS tiene un crecimiento exponencial dependiente de
la redundancia del sistema (diferencia entre el número de ecuaciones y el número
de variables). Dicho factor es limitante al momento de implementarlo en sistemas
con alta redundancia. Posteriormente Krysander et al. (2008) presentan otro
algoritmo que pretende disminuir la complejidad computacional en la búsqueda
de los subconjuntos de relaciones en el modelo estructural llamados Minimal
Overconstrained Subsystems (MSO), con lo que la búsqueda ahora presenta una
complejidad polinómica. En Krysander et al. (2010) se revisa nuevamente el
problema del crecimiento exponencial de búsqueda, y se propone un algoritmo
eficiente que se basa en unas estructuras llamas Test Equations Support (TES)
que a diferencia de los MSO toma en cuenta la influencia de la falla y que además
caracteriza por completo la propiedad de aislabilidad de un modelo de fallas
múltiples.

Con un enfoque mixto Travé-Massuyès et al. (2006) caracterizan las propieda-
des de diagnosticabilidad de sistemas continuos combinando el análisis estructural
(de la comunidad FDI) con la obtención de ARRs a partir de los PCs (de la
comunidad DX). Las ideas principales detrás del método son usar un modelo
de la conducta del sistema para analizar de manera exhaustiva las redundancias
analíticas introducidas cuando se colocan sensores hipotéticos, construyendo una
matriz de firma de fallas hipotéticas y determinar cómo aumenta, o en general
cómo se modifica, la discriminación de las fallas.

En una línea similar Armengol et al. (2009) presentan una comparación
alternativa de enfoques, con el uso de subconjuntos MSO para realizar un generador
de residuales, dado que un análisis estructural no permite en si generar las
expresiones analíticas de los residuales, este más bien indica que restricciones
(ecuaciones) podrían generar residuales. Al existir una correspondencia entre
los ARR y PCs (Cordier et al., 2004), los MSO muestran ser los necesarios y
suficientes para construir residuales. Los autores presentan y comparan cuatro
algoritmos para resolver este problema.

Algunos ejemplos del uso de estas propiedades de diagnosticabilidad de los
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modelos estructurales se presentan en Verde and Sanchez-Parra (2010) y Verde and
Sánchez-Parra (2010) para el diagnostico de fallas sobre una turbina de gas. Indra
et al. (2013) presentan un esquema desentralizado para la detección y aislamiento
de fallas para un modelo de nave espacial basado en el uso de generadores de
residuales y redundancias estructuradas con MSO.

Otros algoritmos para la búsqueda de residuales han sido presentados, como
en Svärd and Nyberg (2008) y Svärd and Nyberg (2010) que usan sistemas de
resolución de ecuaciones y de resolución de ecuaciones diferenciales-algebraicas,
además de usar técnicas de búsqueda heurística como en Svärd et al. (2011). Mien-
tras que en (Åslund et al., 2011) se estudian las propiedades de diagnosticabilidad
estructural para sistemas con modelos dinámicos con la presencia de expresiones
derivativas e integrativas y las consecuencias o interpretaciones causales de tomar
en cuenta las restricciones de este tipo. Más recientemente, Verdière et al. (2015)
obtiene las ARRs con herramientas de álgebra-diferencial al tiempo que propone
un concepto nuevo de diagnosticabilidad en sistemas no lineales y que denominan
Diagnosticabilidad Funcional.

Explorando otros usos de los Conflictos Posibles (PCs), Bregon et al. (2011)
los aplican en sistemas con dinámica continua y discreta, llamados sistemas
híbridos. Usando una descomposición estructural del tipo Hybrid Bond Graph
(HBG), que normalmente había sido usada en simulación de sistemas y no en
diagnóstico, proponen un marco de diagnóstico de fallas eficiente y en línea al
aprovechar las ventajas de reconfiguración provistas por los modelos HBG y de
las capacidades de desacople de los PCs. En un trabajo previo Bregon et al.
(2009) presentaron una metodología probada para la obtención de PCs a partir
de modelos HBG.

En Leal et al. (2014) presentan un novedoso método para encontrar las ARRs,
que permite analizar la propiedad de diagnosticabilidad de sistemas continuos,
por medio de algoritmos genéticos, junto con el uso de análisis estructural sobre
grafos bipartitos. Las ARRs generadas se basan en conjuntos de restriciones o
ecuaciones llamadas Minimal Test Equation Support o MTES, propuestas por
(Krysander et al., 2010), que son similares a las MSO y MSS usadas por otros
autores (Krysander and Nyberg, 2002a,b,c; Armengol et al., 2009; Indra et al.,
2013). Un primer conjunto de algoritmos genéticos permite hallar la población
de grafos bipartitos que resultan en MTESs que cumplan con la propiedad de
detectabilidad. Un segundo conjunto de algoritmos genéticos estudia la propiedad
de aislabilidad de fallas de los MTESs resultantes, al formar precisamente con
estos MTESs una matriz de firmas de fallas, probando diferentes combinaciones
de MTEs hasta alcanzar esta propiedad. Los algoritmos genéticos sirven aquí para
resolver la selección de los MTES como un problema de optimización con tiempos
de ejecución aceptables frente a los métodos de optimización. Esta técnica fue
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aplicada en el mismo artículo y en los consecuentes (Leal et al., 2015; Aguilar
et al., 2015) para el análisis de la diagnosticabilidad y localización de sensores en
un pozo de extracción de petroleo por inyección de gas.

Más allá del uso solamente en sistemas lineales, Bregon et al. (2014a) propone
un diagnóstico basado en consistencias con el uso de modelos de simulación,
observadores de estado y PCs para sistemas no lineales. La estrategia propuesta
determina automáticamente submodelos mínimos que puedan implementarse
como simuladores, o como bancos de observadores de estado, y que integrados
incrementan la exactitud de la detección en sistemas no lineales sin incrementar
la complejidad del diagnosticador.

Mientras la escala de complejidad, tamaño y distribución de los sistemas
crece, las soluciones de diagnóstico de falla, generalmente, centralizadas presentan
dificultades. En un entorno distribuido como el presentado en Bregon et al.
(2014b), utilizan una descomposición estructural del modelo con PCs con el
objetivo de generar un conjunto de diagnosticadores distribuidos; en Bregon et al.
(2015) consideran el diagnóstico las fallas en los sensores. El algoritmo propuesto
busca en lo que denominan “espacio residual” cuál es la mejor combinación de
residuales que para el diagnostico local y la diagnosticabilidad total se maximice,
al tiempo de usar la menor cantidad de residuales. Las métricas usadas fueron:
la diagnosticabilidad del submodelo, el número de residuales y la cantidad de
redundancia analítica.

En cuanto al diagnóstico activo, trabajos como el de Bayoudh et al. (2009)
desarrollan un diagnosticador para sistemas híbridos, al abstraer la dinámica
continua en términos de eventos discretos y, que al momento de encontrarse el
diagnosticador bloqueado en un estado ambiguo se aplica un conjunto de acciones
de control para conducirlo a un estado de mayor certeza. Dificultades en esta tarea
es determinar la acción o secuencias de acciones que permitan efectivamente llevar
al sistema a ese estado que mejore el diagnóstico. En este sentido Mortain et al.
(2015) presentan un método basado en identificación multimodelo y planificación
condicional óptima con el uso de procesos de decisión de Markov (Markov Decision
Process, MDP). El algoritmo de identificación multimodelo identifica cual es la
falla más probable al medir la distancia entre el vector de residuales generados
por el sistema con aquellos correspondientes a los vectores modelos de fallas.
La premisa es que bajo diferentes puntos de operación el vector de residuales
presentará variaciones frente a otras fallas similares, es decir, el diagnostico activo
depende de la aplicación específica de entradas al sistema de tal forma que exhiba
síntomas adicionales que ayuden a refinar el diagnóstico.

Para el desarrollo del presente trabajo se usan principalmente los resultados
de dos trabajos, que sustentan los principales conceptos teóricos de base de esta
tesis y permiten guiar el desarrollo de la parte experimental. El primero, el
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trabajo ya citado de Leal et al. (2014), titulado “A Genetic Algorithm Approach
for Diagnosability Analysis”, cuya propuesta se fundamente en el uso de algoritmos
genéticos que verifiquen el cumplimiento de las propiedades de detectabilidad
y aislamiento de fallas de relaciones de redundancia que se basan en MTES
y modelos estructurales. Y el segundo, un trabajo de Mortain et al. (2015),
titulado “Towards Active Diagnosis of Hybrid Systems leveraging Multimodel
Identification and a Markov Decision Process”, cuya propuesta es asociar un
método de diagnóstico basado en la identificación de modelos múltiples de fallas,
que sirven como base de comparación para la conducta actual del sistema con
la presencia de incertidumbre y estimar la falla a partir de residuales conocidos.
Para levantar la ambigüedad del diagnostico se usa un proceso de decisión de
Markov para orientar una secuencia de acciones condicionales que lleven al sistema
a puntos de operación más informativos. Con esto el diagnosticador se vuelve
activo.

1.2 Planteamiento del problema

Las propiedades de diagnosticabilidad están firmemente establecidas, junto con
varios métodos para el diagnostico de fallas. Estos métodos no siempre son fáciles
de aplicar debido a muchos aspectos prácticos como son: el tipo de proceso,
los tipos de perturbaciones, si el sistema esta en lazo abierto o lazo cerrado, la
existencia de no linealidades, la experiencia del diseñador, entre otros.

Para conseguir un diagnosticador eficiente y confiable debemos primero
garantizar que el método de diagnóstico cumpla con características mínimas de
detectabilidad y aislabilidad. Mientras los sistemas crecen en complejidad, crece
también el número de ecuaciones y restricciones, junto con el número de variables.
El acceso a las variables es parcial lo que dificulta el análisis de las propiedades
de diagnosticabilidad.

Como técnica para el diagnostico de fallas usaremos un diagnosticador basado
en consistencias, por medio de relaciones de redundancia analítica que pueden
obtenerse a partir de un conjunto mínimo de ecuaciones de soporte de prueba
MTES (Krysander et al., 2010) obtenidas a partir de grafos bipartitos que repre-
sentan el modelo estructural del sistema. El problema es que la cantidad de MTES
crece exponencialmente con el número de variables y ecuaciones. Se propone
usar los resultados del trabajo de Leal et al. (2014), el cual propone una técnica
combinada en la que los MTES se generen con algoritmos genéticos que determinen
si se cumplen o no las condiciones de diagnosticabilidad, sin explorar todos los
MTES posibles.

El segundo problema a resolver es que bajo determinadas situaciones, gen-
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eralmente en el diagnóstico pasivo, se presentan ambigüedades en el diagnostico,
es decir, situaciones donde el diagnosticador puede dar resultados incorrectos y
no puede discernir si una falla específica se da. Para disminuir la ambigüedad en
los resultados se propone implementar un diagnosticador basado en un proceso de
decisión de Markov para aplicar una secuencia de acciones de control en línea que
permitan verificar el diagnóstico inicial, obteniendo un diagnóstico activo. Para
resolver este problema se aplica la propuesta presenta en Mortain et al. (2015).

1.3 Justificación

Las dificultades descritas en Verdière et al. (2015) con respecto a determinar las
propiedades de diagnosticabilidad y detectabilidad usando ARRs en sistemas no
lineales abordados desde la visión del uso de modelos (enfoque de la comunidad
FDI) conlleva a pensar en la aplicación de técnicas diferentes como las propuestas
que recurren al uso de la inteligencia artificial (Comunidad DX), así como al
modelado de sistemas basado en modelos estructurales.

La gran cantidad de trabajos respecto a estos problemas y presentados en
la sección 1.1 nos permiten aplicar algoritmos genéticos como en Leal et al.
(2014) para determinar las ARRs que cumplan con las características mínimas
para alcanzar la detectabilidad y diagnosticabilidad (Travé-Massuyès et al., 2006;
Krysander et al., 2010; Verdière et al., 2015). Tales ARRs se derivan de grafos
bipartitos del modelo estructural al simplificar la representación del sistema. Dada
la relación directa entre los ARRs y los residuales Krysander et al. (2010), el
resultado de los algoritmos genéticos será un conjunto de residuales que nos
permitan diagnosticar las fallas del sistema.

Los residuales planteados con ayuda de los algoritmos genéticos poseen
características cualitativas que son efectivamente las que permiten el diagnóstico
de fallas, pero los residuales poseen también características cuantitativas, con las
cuales se puede establecer la magnitud de la falla. Por tanto el análisis cualitativo
y cuantitativo de los residuales nos lleva a establecer un conjunto de modelos de
fallas.

Por otro lado, en algunos casos el diagnóstico pasivo puede no ser suficiente
para lograr un diagnóstico adecuado, por cuanto el efecto de algunas fallas puede
solaparse, como en el caso de los sistemas controlados, donde el controlador del
sistema intenta corregir la señal de salida, reduciendo el impacto de la falla, pero
no significa que la falla ha desaparecido, se dice entonces que la falla esta solapada
por las acciones de control, esto conlleva a errores en el diagnóstico.

Para reducir los errores o la ambigüedad en el diagnóstico se plantea el diseño
de un diagnosticador activo, el cual al aplicar una secuencia de acciones de control
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modifican el punto de operación, permitiendo se discierna mejor el estado del
sistema. El diagnosticador usará información específica de las fallas basadas en los
residuales obtenidos por los algoritmos genéticos y por los modelos de fallas para
establecer el comportamiento actual del sistema, medida de disimilitud, y que por
medio de un proceso de decisión de Markov determinar cual es la mejor secuencia
de acciones a tomar para levantar la ambigüedad del diagnóstico (Mortain et al.,
2015; Zamir et al., 2014)

El resultado final es un sistema de diagnóstico que aumente la confiabilidad
del diagnóstico.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Diseñar un sistema de diagnóstico activo de fallas basado en relaciones de redun-
dancia analítica para sistemas controlados usando algoritmos genéticos y procesos
de Markov.

1.4.2 Objetivos Específicos

1. Conocer los fundamentos de los modelos estructurales y su relación con la
generación de relaciones de redundancia analítica.

2. Conocer los fundamentos de los algoritmos genéticos y su aplicación en la
construcción de relaciones de redundancia analítica a partir de modelos
estructurales.

3. Conocer los fundamentos de los procesos de Markov orientados a generar
un diagnosticador activo.

4. Validar el sistema de diagnóstico activo de fallas por medio de simulaciones
de procesos de ingeniería.

1.5 Metodología

Para cumplir con los objetivos planteado en este proyecto se propone la siguiente
metodología de trabajo:

1. Conocer los fundamentos para el uso de modelos estructurales y su relación
con la generación de relaciones de redundancia analítica.
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(a) Conocer la teoría básica sobre los modelos estructurales.

(b) Comprender como se genera un modelo estructural a partir de un
conjunto de ecuaciones dadas.

(c) Aplicar el modelado estructural a un caso de estudio académico.

(d) Conocer las definiciones de diagnosticabilidad y detectabilidad.

(e) Conocer sobre las Relaciones de Redundancia Analítica y su relación
con los modelos estructurados.

2. Conocer los fundamentos de los algoritmos genéticos y su aplicación en la
construcción de relaciones de redundancia analítica a partir de modelos
estructurales.

(a) Conocer los fundamentos teóricos de los algoritmos genéticos.

(b) Conocer la aplicación de los algoritmos genéticos para la generación de
relaciones de redundancia analítica.

(c) Aplicar la técnica de generación de relaciones de redundancia analítica
a un caso de estudio académico.

3. Conocer los fundamentos de los Procesos de Markov orientados a generar
un diagnosticador activo.

(a) Entender los fundamentos básicos de los Procesos de Markov en la
toma de decisiones.

(b) Plantear un proceso de Markov para el caso de análisis de confianza en
el proceso de diagnóstico de fallas y la determinación de acciones de
control.

(c) Aplicar la técnica de diagnostico activo a un caso de estudio académico.

4. Construir un diagnosticador activo con el uso de Algoritmos Genéticos y
Procesos de Markov para el caso de un sistema de dos tanques.

(a) Estudiar el modelo dinámico de un sistema de dos tanques.

(b) Obtener el modelo estructural del sistema de dos tanques.

(c) Realizar los algoritmos genéticos para la determinación de las relaciones
de redundancia analítica.

(d) Implementar un proceso de Markov para obtener un diagnosticador
activo.

5. Validar el sistema de diagnóstico por medio de simulaciones.

(a) Realizar las pruebas necesarias para validar el sistema propuesto usando
la herramienta MATLAB R©.
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1.6 Estructura del documento

El proyecto está dividido en cinco capítulos que describen cada uno de los pasos
para diseñar un sistema de diagnóstico activo de fallas basado en relaciones de
redundancia analíticas por medio de algoritmos genéticos y procesos de Markov.

El capítulo 1 define la propuesta planteada y desarrollada en este trabajo.

El capítulo 2 presenta los fundamentos teóricos que dan soporte a la propuesta,
esto es: las relaciones de redundancia analítica, los modelos estructurales, los
algoritmos genéticos y los proceso de decisión de Markov.

En el capítulo 3 se realiza el modelamiento y descripción del caso de estudio,
un sistema de dos tanques interconectados y sujetos a dos fallas con diferentes
niveles de severidad (tamaño de la falla).

En el capítulo 4 se desarrolla el sistema de diagnóstico activo, empezando
con la implementación de los algoritmos genéticos para determinar el conjunto de
relaciones de redundancia analítica que cumplan con las propiedades deseadas de
diagnosticabilidad, seguido del desarrollo de un proceso de decisión de Markov
para mejorar el diagnóstico en situaciones de ambigüedad.

El capítulo 5 presenta los resultados de las pruebas del diagnosticador y
el análisis respectivo. Se finaliza con las conclusiones y recomendaciones del
proyecto.



CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Desde la década de los setenta, la automatización de procesos ha tenido un
crecimiento notable, en especial por la introducción de microcomputadoras que
permitieron resolver muchos de los problemas de automatización. El enfrentarse a
tales problemas requiere de un entendimiento teórico y práctico de los procesos de
automatización, que hoy en día presentan una complejidad y diversidad mayores.

Una automatización de procesos implica realizar tareas de bajo nivel tales
como el control y supervisión del proceso y tareas de alto nivel como son la
administración, coordinación y optimización del proceso. Con el mejoramiento de
las funciones de control a bajo nivel es posible mejorar las funciones de supervisión.

La incorporación de sistemas de control en los procesos conllevo a la au-
tonomía, donde la confiabilidad y seguridad de los sistemas dependen del correcto
funcionamiento de todas las partes del proceso que incluye además actuadores,
sensores y controladores. Las fallas en el sistema deben ser presentadas inmedi-
atamente al operador y los componentes redundantes o reconfigurables deben ser
activados en especial en procesos críticos (Isermann, 2006).

Los métodos de supervisión automática tradicionales, como revisión de límites
y alarmas, dependen de la acción del operador o de sistemas automáticos simples
que son por lo general insuficientes para prevenir fallas mayores o daños, además
de ser detectas tardíamente y no entregar un diagnóstico de falla detallado. El
desarrollo de métodos avanzados de detección y diagnóstico de fallas es posible
gracias a la incorporación de nuevos paradigmas de identificación y estimación
de parámetros, métodos de inteligencia computacional, junto con los métodos
de la teoría moderna de sistemas y el uso sistemático de modelos teóricos de los
procesos y de sus señales (Isermann, 2006).

11
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2.1 Fallas y sistemas de diagnóstico

2.1.1 Conceptos sobre fallas

Una falla puede considerarse como el cambio o la desviación de la conducta de una
parte o componente del sistema de tal forma que ya no cumple con el propósito
para el que fue diseñado (Leal et al., 2014), (Blanke et al., 2003). La falla puede
ser atribuida a muchas causas ya sean internas o externas (Isermann, 2006). La
falla puede considerarse la causa primaria de cambios en la estructura del sistema
o parámetros que eventualmente conducen a una degradación del rendimiento del
sistema o incluso la pérdida de la función del mismo (Blanke et al., 2003).

Un cambio estructural puede ser, por ejemplo, un bloqueo en los actuadores,
la pérdida de un sensor, la desconexión de un componente del sistema, etc.,
mientras que cambios paramétricos pueden ser el desgaste, fuga, etc. Estas fallas
producen desviaciones en las propiedades dinámicas de entrada y salida del sistema
respecto a sus valores nominales llevándolo más adelante a la degradación o mal
funcionamiento.

Un sistema de control en lazo cerrado presentará un comportamiento diferente
frente a las fallas que un sistema de control en lazo abierto. El sistema en lazo
cerrado tratará de compensar por medio de una señal de control la aparición de la
falla que se presenta como una perturbación (Isermann, 2006). El sistema o planta
puede tener además acoplado un controlador que si bien se diseña con la planta
sin falla, el controlador va más allá de eso, teniendo la habilidad de reaccionar
ante la aparición de la falla y compensar al sistema con el fin de satisfacer las
especificaciones del mismo. En otras palabras, el algoritmo de control adapta la
planta fallosa y el sistema completo cumple su función otra vez (Blanke et al.,
2003; Isermann, 2006).

Visto desde fuera, la falla no sería percibida dado que el sistema permanece
disponible cumpliendo sus metas asignadas, por lo que hay que monitorear la
señal de control y las variables del sistema ya que la falla puede crecer y causar
que estas alcancen su valor restrictivo, por ejemplo saturación de los actuadores.

La relación entrada-salida (E/S) en un sistema sin falla puede verse como
un espacio donde cada punto es un par E/S. Para el caso de falla la región
correspondiente E/S será diferente. Este cambio en la conducta hace posible la
detección y aislamiento de fallas. El proceso de diagnóstico de fallas tiene que
rastrear el origen de las relaciones causa-efecto desde los pares medidos E/S, los
cuales se encuentran que son diferentes del nominal, hasta la causa primaria de
este cambio, el cual es la falla a ser identificada.
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2.1.2 Sistemas de diagnóstico

Un sistema de diagnóstico típico consiste en detección y aislamiento de un conjunto
de fallas. Para el diagnóstico se utilizan observaciones, es decir mediciones desde
el sistema bajo estudio para determinar si un modo conductual específico está
presente o no en el sistema (Leal et al., 2014).

Es importante tener un conjunto de medidas E/S para realizar el diagnóstico,
y dado el hecho que no siempre se puede realizar una inspección del proceso, el
diagnóstico se hará en tiempo real, en línea con las medidas tomadas.

Se requiere por tanto un modelo del sistema, generalmente modelos dinámicos,
los cuales describen el comportamiento del sistema con y sin falla. Estos modelos
representan las relaciones entre las señales U y Y , la forma de estas relaciones es
variada: relaciones algebraicas, ecuaciones diferenciales, ecuaciones en diferencias,
tablas de autómatas, etc.

La Figura 2.1 presenta un diagrama básico de diagnóstico de fallas, el cual
toma los valores de entrada y salida para devolver un valor o indicación de falla.

Modelo

Planta YU

f d

Algoritmo 
de 

diagnóstico

falla

Figura 2.1: Diagrama de diagnóstico de fallas. (Blanke et al., 2003).

Hay tres conceptos básicos en un sistema de diagnóstico de fallas.

1. Detección de falla (Fault detection): se determina si ha ocurrido o no
una falla y en que momento apareció, a partir de observaciones del proceso.

2. Aislamiento de falla (Fault isolation): se aísla la falla ocurrida de entre
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las fallas detectables. Ubica el componente o parte donde ocurrió.

3. Identificación de falla (Fault identification): identifica la falla y estima
su magnitud.

2.2 Diagnóstico de fallas basado en consistencias

Como se indicó anteriormente, el proceso de diagnóstico tiene varios pasos en los
que conocer el comportamiento del sistema es de suma importancia, para que en
base de las variables medidas se determine si existe o no una desviación de su
conducta normal.

La sola mención de los valores medidos de E/S no es suficiente, se requiere
de una referencia del comportamiento del sistema, que puede ser expresada por
diferentes tipos de modelos dinámicos y diferentes suposiciones respecto al manejo
de la información disponible proveniente de las mediciones pero que siguen un
principio común explicado en base a la noción de conducta del sistema (Blanke
et al., 2003).

La Figura 2.2 nos muestra que para un par E/S dado (U, Y ), representado por
el punto A, que yace sobre la región B0 considerada como la región de conducta
normal, es decir sin falla y con modelo correcto. Si el sistema presenta una falla,
este generará una salida Ŷ diferente para la misma entrada U . Si el nuevo par
E/S (U, Ŷ ) se representa por el punto C que esta en la región Bf , que es la región
de falla y fuera de la región B0, entonces la falla es detectable. Si el algoritmo
de diagnóstico compara la ejecución actual del sistema descrito por el par E/S
(U, Ŷ ) con la conducta B0 del sistema sin falla, este puede detectar la ocurrencia
de una falla. Este es el principio de diagnóstico basado en consistencias (DBC)
(Blanke et al., 2003).

U × Y

b b

b

A
B

C

B0

Bf

Figura 2.2: Conductas del sistema (Blanke et al., 2003)

Si el sistema con falla produce un par E/S representado por el punto B,
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que yace dentro de la región B0 y sobre la región Bf , entonces no ocurrirá
inconsistencia a pesar de la falla, por tanto la falla no es detectada. Las regiones
que definen situaciones de falla pueden estar solapadas produciendo ambigüedades
al momento de diagnosticar la falla, esto debido a que para una misma entrada y
con la presencia ya sea de una u otra falla el sistema produce la misma salida.
La ambigüedad es causada por el sistema y no por diagnosticador ya que es el
sistema quien genera la misma información para ambas fallas. No hay un método
de diagnóstico que pueda remover esta ambigüedad solamente por medio de las
mediciones disponibles del sistema.

Resumiendo, el análisis de fallas basado en consistencias estudia la consisten-
cia, es decir la correspondencia, o la diferencia, que existe entre la respuesta de
un modelo ideal de la planta con la respuesta medida del sistema, ambas bajo la
influencia de la misma entrada (Blanke et al., 2003), (Isermann, 2006).

De manera formal podemos indicar que el Diagnóstico basado en con-
sistencias (DBC), si para un modelo que describe el comportamiento Bf de un
sistema sujeto a una falla f ∈ F , si el par de E/S (U, Y ) satisface la relación
(U, Y ) ∈ Bf , entonces:

• Detección de fallas: si el par de E/S no es consistente con la conducta
B0 del sistema sin falla, (U, Y ) /∈ B0, entonces se conoce que ha ocurrido
una falla.

• Aislamiento y detección de fallas: Si el par de E/S no es consistente
con la conducta Bf , (U, Y ) ∈ Bf , entonces la falla f podría haber ocurrido.
f es una falla candidata.

Para diagnosticar un sistema probando la consistencia de las mediciones con
respecto a un modelo es una idea general y que no depende del tipo de modelo
usado.

Dado que para la detección de fallas se requiere solamente el modelo del
sistema, con el principio de consistencia no es posible aislar e identificar las fallas
sin que se conozcan más detalles de la falla (tener un modelo de falla). En esta
misma línea en DBC solo excluye fallas y no puede probar si una falla determinada
esta presente, se requerirían de más suposiciones iniciales para detectar fallas
específicas. Además para una configuración de mediciones específica no todas las
fallas pueden ser detectadas (Blanke et al., 2003).
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2.3 Residuales y Relaciones de Redundancia Analíti-
ca

Para sistemas continuos las consistencias pueden expresarse de forma matemática
como la resta de la respuesta del sistema y la respuesta del modelo para cada
instante de tiempo

r(t) = y(t)− ŷ(t) (2.1)

A esta diferencia la conocemos como residual. Si el sistema no presenta
falla el residual es teóricamente cero o muy próximo a cero. Pero al presentarse
una falla o más, el residual se desvía de cero ya sea de manera transitoria o
permanente. Además el residual puedo o no ser sensible a determinadas fallas del
sistema (Blanke et al., 2003; Leal et al., 2014; Mortain et al., 2015).

La Figura 2.3 nos muestra los componentes de un algoritmo de diagnóstico
para un sistema continuo. En primera instancia para la generación del residual
se restan, como se expuso anteriormente, el valor de respuesta del sistema y y la
del modelo ŷ, ambas para una misma entrada u. La consistencia del residual r se
evalúa para determinar la falla presente.

Sistema

Modelo

Evaluación
residual

u y

f d

f

ŷ

r

Figura 2.3: Diagnóstico de fallas para un sistema continuo (Blanke et al., 2003)

La salida del sistema y proviene de la señal medida de un sensor, que se
considera accesible siempre. La salida ŷ proviene de un modelo que puede
expresarse de diferentes maneras. Si el modelo es de tipo analítico, formado por
un conjunto de ecuaciones, es posible calcular ŷ de diferentes maneras, a esta
diversidad la conocemos como redundancia analítica. A las posibles expresiones
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diferentes que se planteen de una variable se denominan relaciones de redundancia
analítica (ARR por sus siglas en inglés Analytical Redundancy Relations).

Las ARR entonces son ecuaciones que se deducen del modelo analítico y que
usan solamente variables medidas como entrada. Si las utilizamos para plantear un
residual las ARR deberán ser consistentes en la ausencia de fallas y presentar una
desviación cuando la falla aparece (Blanke et al., 2003). Dependiendo entonces de
las variables que use el ARR tendremos residuales sensibles a parámetros de falla
específicos.

La manera general para producir residuales es identificar en el modelo del
sistema un conjunto de ecuaciones y variables conocidas que reconstruyan una
variable dada en dos o más formas diferentes. Las variables conocidas son la
entrada, salida y acciones de control del sistema y la salida son los residuales tal
como lo muestra la Figura 2.4 (Mortain et al., 2015).

entradas un

salidas yn

acciones an

Generador de

residuales
residuales rn

Figura 2.4: Esquema de un generador de residuales genérico (Mortain et al., 2015).

Contar con diferentes formas de calcular una variable evita la redundancia
física donde uno o más sensores se usan para conseguir los indicadores de falla.

Un aspecto importante a tomar en cuenta es el desacoplamiento de fallas,
que significa como los residuales pueden ser sensibles, o responder, a diferentes
subconjuntos de fallas, lo que conlleva al aislamiento de fallas, parte importante de
la diagnosticabilidad de fallas. La diagnosticabilidad dependerá de los residuales
que puedan ser generados, ya que dependen de la redundancia embebida en el
sistema (Mortain et al., 2015). Esto solo puede lograrse cuando el número de
variables de entrada desconocidas es menor que el número de variables de salida
medidas. Cuando no se tiene esta condición un desacople aproximado de los
residuales puede obtenerse por medios de optimización (Blanke et al., 2003) o por
la adición apropiada de sensores (Aguilar et al., 2015).

Los residuales, como ya se ha dicho, pueden obtenerse de varias formas
según como se plantee el modelo del sistema. En Isermann (2006) se explica
como obtenerlos a partir de funciones de transferencia o del modelo en espacio
de estados, especialmente para sistemas MIMO (Multi-Input-Multi-Output) en
procesos lineales, donde el número de residuales será igual que el número de
señales de salida (mediciones).

Las ARRs basadas en modelos determinísticos pueden obtenerse a través
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de Modelos Estructurales como los planteados en Blanke et al. (2003), los
cuales permiten un estudio de la redundancia analítica del modelo tal como los
efectuados en (Leal et al., 2014), (Krysander and Nyberg, 2002a), (Krysander and
Nyberg, 2002b), (Åslund et al., 2011) y (Aguilar et al., 2015).

La técnica que se empleará en el presente trabajo será la basada en ARRs a
partir de modelos estructurales, que se explica a continuación.

2.4 Residuales basados en Análisis Estructural

2.4.1 Modelo estructural y propiedades estructurales

La descripción de un sistema consiste en un conjunto de n ecuaciones que in-
volucran a un conjunto de variables. El conjunto de variables se particiona en
un conjunto Z de nZ variables conocidas (u observadas) y en un conjunto X
de nX variables desconocidas (o no observadas). Las variables conocidas Z son
tipicamente entradas y salidas del sistema y las variables desconocidas X son
variables internas del sistema, variables de entrada o perturbaciones. Se utilizará
z para referirnos al vector de variables conocidas y x para el vector de variables
des conocidas (Krysander et al., 2010).

Consideremos ahora un modelo para el sistema, denotado como M(z, x) o M
simplemente. Las ecuaciones mi(z, x) ⊆M(z, x), i = 1, . . . , n, se supone que son
diferenciales o algebraicas en z o x. Se dice que un modelo M(z, x) es consistente
con una trayectoria dada de z, si hay una trayectoria de x tal que las ecuaciones
de M(z, x) se satisfacen. Lo que esto implica es que el modelo M se cumple para
cuando se da un valor a todas las variables desconocidas .

En general descripciones de modelos lineales y en especial no lineales pueden
ser analizadas en base a un modelo estructural. El modelo estructural es una
representación que solo describe para cada ecuación que variables están incluidas,
por ejemplo para la siguiente descripción de un sistema:

e1 : ẋ1 = −x1 + u+ f1
e2 : ẋ2 = x1 − 2x2 + x3 + f2
e3 : ẋ3 = x2 − 3x3
e4 : y1 = x2 + f3
e5 : y2 = x2 + f4
e6 : y3 = x3 + f5

(2.2)

Le corresponde el siguiente modelo estructural (Krysander et al., 2010; Leal
et al., 2014):
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x1 x2 x3
e1 x ← f1
e2 x x x ← f2
e3 x x
e4 x ← f3
e5 x ← f4
e6 x ← f5

Una herramienta clave para el análisis modelos estructurales es la descom-
posición de Dulmage-Mendelsohn. La cual consiste en reordenar las variables y
las ecuaciones hasta conseguir una matriz de forma cuasi triangular inferior, en la
cual cada bloque cuadrado ≥ 1 este presente a lo largo de la diagonal tal como se
ve en la Figura 2.5 (Blanke et al., 2003; Krysander et al., 2008, 2010).

M−

M0

M+

X− X0 X+

Figura 2.5: Descomposición de Dulmage-Mendelsohn de un modelo M (Krysander
et al., 2008).

La principal propiedad de la descomposición es la de separar al modelo en
tres partes principales, la parte sobredeterminada M+ con más ecuaciones que
variables, la parte exactamente determinada M0 y la parte subdeterminada M−.
La parte sobredeterminada es la que tiene un fundamental interes con respecto
al diagnóstico, ya que esa parte incluye la redundancia y por tanto puede ser
monitoreada, es decir pueden diseñarse pruebas de diagnóstico con el conjunto de
ecuaciones en M+ (Krysander et al., 2010).

Las siguientes definiciones se refieren al análisis estructural y se explican
extensamente en varios artículos científicos, pero principalmente en Krysander and
Nyberg (2002b), Krysander et al. (2008), Krysander et al. (2010), Travé-Massuyès
et al. (2006), Armengol et al. (2009), Indra et al. (2013) y que son el soporte del
trabajo de Leal et al. (2014) y que sustentan el desarrollo de esta tesis.

Definición 1 Una falla f es detectable estructuralmente en un modelo M si

ef ∈M+
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Si un sistema de diagnóstico debe tener la capacidad de distinguir una falla
simple fi de otra falla simple fj entonces una de las relaciones de prueba deben
ser sensible a fi pero no a fj . En general si un modo de falla se representa por un
conjunto de fallas Fi, entonces Fi es aislable de Fj si existe un residual sensible
para algún falla f ∈ Fi pero insensible a todas las fallas en Fj . Con estas ideas se
propone una definición de aislabilidad (Krysander et al., 2010).

Definición 2 Un modo de falla Fi es aislable estructuralmente del modo Fj en
un modelo M si

∃f ∈ Fi : ef ∈ (M \ eq(Fj))+

donde eq(Fj) = ∪f∈Fj
ej (Krysander et al., 2010).

La descripción de un sistema consiste en un conjunto de n ecuaciones que
involucren un conjunto de variables y asociadas a cada ecuación un soporte
(“support”en inglés), que se refiere a los componentes subyacentes cuyas relaciones
correspondientes primarias están involucradas en los ARR (Travé-Massuyès et al.,
2006).

Definición 3 (Sobredeterminado Estructuralmente). Un conjunto M ⊆MSD de
ecuaciones es sobredeterminado estructuralmente (SO) si M tiene más ecuaciones
que incógnitas (Armengol et al., 2009).

Definición 4 (Mínimo Sobredeterminado Estructuralmente). Un conjunto mí-
nimo sobredeterminado estructuralmente (MSO) es un conjunto sobredeterminado
estructuralmente si no contiene subconjuntos SO (Armengol et al., 2009).

Es decir un MSO contiene solamente una ecuación más que variables des-
conocidas y cada MSO es equivalente a un ARR. Estas definiciones la sostiene
Krysander et al. (2008) que además aporta con métodos para determinarlos. En
Krysander et al. (2010) se realiza una modificación a estos conjuntos, proponiendo
lo que demominan “Test Equation Supports”(TES), los cuales son conjuntos de
ecuaciones que pueden expresar redundancia específica para un conjunto de fallas
consideradas. Cada TES corresponde a un conjunto de fallas que tendrá influencia
en el generador residual construido a partir de los TES. Si es que las cantidades
así expresadas presentan una redundancia mínima se les denomina Minimal TES o
MTES, los cuales pueden ser vistos como subconjuntos de MSOs para el conjunto
de fallas de interes de nuestro sistema.

Definición 5 (Test Support). Dado un modeloM y un conjunto de fallas F , un
subconjunto de fallas f ⊆ F es un test support si existe un conjunto PSO M ⊆M
tal que F (M) = f (Indra et al., 2013).

Son de interes los conjuntos test support que sean mínimos definidos como:

Definición 6 (Minimal Test Support). Dado un modelo, un test support es
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mínimo si no contiene subconjuntos propios como TS Indra et al. (2013).

Definición 7 (Test Equation Support) (Indra et al., 2013). Un conjunto de
ecuaciones M es un Test Equation Support (TES) si

1. F (M) 6= ∅,

2. M es un conjunto PSO,

3. para cualquier M ′ ⊆ M donde M ′ es un conjunto PSO que sostiene que
F (M ′) ⊆ F (M).

Definición 8 (Minimal Test Equation Support). Un TES es un TES mínimo
(MTES) si no existe un subconjunto de M que sea un TES Indra et al. (2013).

El análisis estructural se refiere al estudio de las propiedades del modelo
estructural, el cual da información útil sobre, por ejemplo, si los componentes
son monitoreables, nos da un enfoque de diseño para redundancias analíticas
basadas en residuales, sugiere estrategias de filtrado de alarmas, identifica aquellos
componentes cuya falla puede ser tolerada a través de reconfiguración, entre otras.

La principal suposición es que cada componente se describe por una o varias
restricciones y la violación de al menos una indica que el componente esta fallando.
Por medio de las propiedades estructurales se establecen residuales basados en
redundancia analítica que proveen de las condiciones suficientes para determinación
de fallas. Usamos el modelo nominal del sistema y no requerimos de un modelo
de explícito de fallas.

Las propiedades del modelo estructural que son de nuestro interés son: la iden-
tificación de la parte monitoreable del sistema, o del subconjunto de componentes
cuyas fallas pueden ser detectadas y aisladas, la posibilidad de diseñar residuales
que cumplan requerimientos específicos, como por ejemplo robustez (insensibles a
disturbios e incertidumbre) o estructurados (sensibles a determinadas fallas) y la
existencia de posibilidades de reconfiguración a fin de estimar algunas variables
de interés en caso de fallas.

2.4.2 Estructura como un grafo bi-partito

Los conceptos que se exponen a continuación se fundamentan en el texto de Blanke
et al. (2003) y Blanke et al. (2006). Aquí recogemos los aspectos mas relevantes
para el desarrollo de este proyecto.

Un grafo bi-partito es una representación simplificada de la estructura de un
sistema donde solo están presentes las conexiones entre un conjunto de variables y
un conjunto de restricciones sin importar que forma tengan estas. Esta estructura
es por tanto independiente de los parámetros y solo presenta las características
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básicas y propiedades del sistema.

Un modelo conductual del sistema esta definido por un par (C,Z) donde
Z = {z1, z2, . . . , zN} es un conjunto de variables y parámetros, mientras que
C = {c1, c2, . . . , cM} es un conjunto de restricciones. De acuerdo a la granuladidad
de las variables (cuantitativas, cualitativas, difusas) y de el tiempo (continuas,
discretas), las restricciones pueden se expresadas en muchas formas diferentes
como ecuaciones algebraicas, ecuaciones diferenciales, reglas, etc. Para lo cual la
construcción del grafo se plantean dos suposiciones básicas:

• Todas las restricciones en C son compatibles.

• Todas las restricciones en C son independientes.

Un grafo es bi-partito si sus vértices pueden ser separados en dos conjuntos
disjuntos C y Z de tal manera que cada enlace tenga un extremo en C y el otro
en Z. Formalmente expresado por:

Definición 9 El modelo estructural de un sistema (C,Z) es un grafo-bipartito
(C,Z, E) donde E ⊂ C × Z es el conjunto de enlaces definidos por: (ci, zj) ∈ E si
la variable zj aparece en la restricción ci (Blanke et al., 2003).

Un grafo bi-partito es un grafo no dirigido, considerándose por tanto, que
todas las variables y parámetros conectados con un vértice de restricción tienen
que satisfacer la regla o ecuación.

En la Figura 2.6 se presenta la representación de un grafo, donde las variables
del conjunto Z son círculos, mientras que las restricciones del conjunto C son
barras.

z1 z2 z3 z4

c1 c2 c3

Figura 2.6: Ejemplo grafo bi-partito

A un grafo bi-partito puede asociarse una matriz de incidencias, donde las
filas representan a las restricciones, mientras que las columnas a las variables.
Cada enlace (ci, zj) ∈ E es representado por un “1”en la intersección de la fila ci
y la columna zj . Esto es cierto en sentido inverso, donde a partir de una matriz
de incidencias se puede obtener un grafo bi-partito. Para el grafo de la Figura 2.6
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Tabla 2.1: Matriz de incidencias

• z1 z2 z3 z4

c1 1 1 • •
c2 1 • 1 •
c3 • 1 • 1

la matriz de incidencia correspondiente se presenta en la Tabla 2.1.

Los conjuntos de restricciones y variables de un sistema pueden ser divididos
en subconjuntos que corresponderían a subsistemas. La importancia o el interés
en esta división del sistema es que cada subsistema puede:

• asociarse con alguna interpretación física.

• asociarse con propiedades especiales, que para el caso del diagnostico de fallas
nos interesan los subsistemas que presenten propiedades de redundancia.

Variables conocidas y desconocidas

Las variables del sistema que forman el conjunto Z pueden dividirse en dos tipos:
las variables conocidas K y las desconocidas X . Siendo entonces Z = K ∪ X .

Mientras que el conjunto de restricciones puede particionarse en: el subcon-
junto de restricciones que enlaza solamente variables conocidas CK y el subconjunto
de restricciones en las que aparezca al menos una variable desconocida CX .

El grafo (C,Z, E) puede ser descompuesto en dos sub-grafos, que correspon-
derían a dos subsistemas (CK,Q(CK)) y (CX ,Z), donde este último es llamado
grafo de estructura reducida, que solo incluye las restricciones que se refieren a las
variables desconocidas.

Es de importancia para el diagnóstico de fallas preguntarse si es posible
determinar las variables desconocidas a partir de las conocidas y de las restricciones,
más aun si el enfoque de diagnóstico es por medio de residuales. Esto será posible
si la estructura del subgrafo es la adecuada.

2.4.3 Emparejamiento en un grafo bipartito

El emparejamiento, o “matching”en inglés, es una herramienta básica en el análisis
estructural que se define como la asignación causal entre las variables desconocidas
del sistema y las restricciones del mismo a partir de las cuales pueden ser calculadas.
Si una variable desconocida no puede ser emparejada no podrá ser calculada. Las
variables que pueden ser emparejadas en varias maneras pueden ser determinadas
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en formas diferentes y redundantes, lo que conlleva a capacidades de detección de
fallas y reconfiguración.

Sea (C,Z, E) un grafo bipartito, e ∈ E , e = (α, β) es la arista que enlaza la
restricción α y la variable β, donde pC y pZ son las proyecciones de la arista hacia
las restricciones y hacia las variables respectivamente:

pC : E → C; e→ pC(e) = α

pZ : E → Z; e→ pZ(e) = β

Definición 10 (Emparejamiento). Un emparejamientoM es un subconjunto de
E tal que las restricciones de pC y pZ paraM son inyectivas, es decir

∀e1, e2 ∈M : e1 6= e2 ⇒ pC(e1) 6= pC(e2) ∧ pZ(e1) 6= pZ(e2)

Que puede interpretarse como el subconjunto de aristas tal que dos de ellas
no tengan un nodo común ni en C ni Z.

Definición 11 (Emparejamiento máximo). Un emparejamiento máximo se de-
fine como un emparejamiento M tal que ∀N ∈ 2E con M ⊂ N , N no es un
emparejamiento.

Para que un emparejamiento sea máximo a este no se le puede agregar una
arista más sin violar la propiedad de nodo no común.

Definición 12 (Emparejamiento completo). Un emparejamientoM es completo
con respecto a C si esta formado por igual cantidad de aristas que de restricciones,
es decir: | M |=| C |. Un emparejamiento será completo respecto a Z si
| M |=| Z | se cumple.

Donde | · | representa la cardinalidad.

Con respecto a la matriz de incidencias un emparejamiento se forma cuando
se establece al menos un “1” en cada fila y en cada columna.

Emparejamientos y grafos orientados

Una suposición inicial sobre los grafos bi-partitos fue que las aristas no tienen
una dirección, todas la variables tienen el mismo estatus, al establecer un empare-
jamiento esta simetría se rompe. Ahora las variables y las restricciones pueden
ser diferenciadas como:

• restricciones emparejadas: aristas adyacentes a una restricción emparejada
son provistas con una orientación
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Figura 2.7: Grafos orientados para el caso: (a) variable emparejada y (b) variable no
emparejada (Blanke et al., 2003).

– desde una variable no emparejada (entrada) a una restricción,

– desde la restricción a la variable emparejada (salida).

• restricciones no emparejadas: todas se consideran como entradas y tanto
todas las aristas van de las variables a las restricciones.

La Figura 2.7(a) muestra muestra un caso de restricción emparejada, mientras
que la Figura 2.7(b) el caso de una no emparejada.

Una vez orientadas todas las aristas del grafo bi-partito es posible definir
un camino entre dos nodos donde se alterne entre variables y restricciones suce-
sivamente, este camino representa una cadena alternada. Si una restricción no
emparejada pertenece a la cadena alternada la cadena termina en una variable
cero asociada a esa restricción.

Definición 13 (Accesibilidad). Una variable z2 es accesible desde una variable
z1 si es que existe una cadena alternada desde z1 a z2.

La accesibilidad se refiere a si es posible alcanzar (acceder) a una variable a
partir de otras siguiendo una cadena alternada.

La interpretación causal de un grafo bi-partito orientado asociado a un
emparejamiento es que para un par dado (c, z) hay una asignación de causalidad,
por la cual para la restricción c se usa para calcular la variable z, asumiendo que
las otras variables se conozcan. Se considera que ahora el grafo bi-partido es un
grafo causal.

Un grafo causal permite que a partir de una variable conocida empatar
restricciones c con otras variables de manera sucesiva hasta alcanzar una variable
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desconocida. El Rango se considera como el número de pasos necesarios para
calcular una variable desconocida a partir de las conocidas. La variable que se
calcula es la de cada emparejamiento, según la ecuación se ve que operación se
requiere.

La teoría sobre grafos bi-partitos establese que un grafo finito puede ser
descompuesto en tres subgrupos:

Definición 14 Un grafo (C,Z, E) es llamado:

• Sobre restringido (over-constrained) si hay un emparejamiento completo
sobre las variables Z pero no sobre las restricciones C.

• Restringido justo (just-constrained) si hay un emparejamiento completo
sobre las variables Z y las restricciones C.

• sub-restringido (sub-constrained) si hay un emparejamiento completo sobre
las restricciones C pero no sobre las variables Z.

Esta descomposición es canónica si para un sistema dado es única. El
grafo para un sistema dado (C,Z) tendrá una descomposición única S en tres
subsistemas:

S+ = (C,Z)

S0 = (C−,Z+ ∪ Z ′)

S+ = (C−,Z+ ∪ Z ′ ∪ Z−)

Esta descomposición canónica aplicada sobre el grafo bipartito se corresponde
con lo expuesto en la sección 2.4.1, en las definiciones de la 1 a la 7, en el sentido
que las propiedades estructurales examinadas con subconjuntos de ecuaciones se
corresponden con propiedades similares en el grafo bipartito correspondiente.

Más adelante, en el desarrollo de los algoritmos se usan precisamente los
grafos bipartitos para analizar estructuralmente al sistema.

2.5 Fundamentos de los algoritmos genéticos

En la naturaleza nada permanece estático y los organismos vivos evolucionan
constantemente. Aquellos que se van adaptado a un determinado ambiente so-
breviven y se reproducen, mientras que aquellos que son poco aptos desaparecen.
Los hijos son semejantes a sus padres, con lo que cada nueva generación mantiene
las características de los miembros bien dotados de la generación anterior. Even-
tualmente, sobre algún individuo ocurre una mutación al azar que puede implicar
la muerte temprana del individuo, pero algunas de estas mutaciones pueden dar
como resultado una nueva especie mejor adaptada (Russell and Norvig, 1996).
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En resumen podemos decir que por medio de la evolución las generaciones de
descendientes se van adaptando mejor al entorno que sus progenitores (Nilsson,
2001).

Los principios de la selección natural, el proceso que conduce la evolución
biológica, pueden usarse para la resolución de problemas por medio del desarrollo
de programas. Un algoritmo genético (AG) es un método para resolver tanto
problemas de optimización con restricciones y sin restricciones.

Un algoritmo genético trabaja sobre una población, considerada como un
conjunto de individuos generados de forma aleatoria y dispuestos de cierta manera,
donde cada individuo representa una solución posible del problema. De esta
población el AG selecciona individuos para ser padres y usarlos para producir
la descendencia para la siguiente generación. Sobre sucesivas generaciones, la
población evoluciona hacia la optima solución (MATLAB, 2016) y (García et al.,
2003).

Los AG cuentan con dos operadores considerados fundamentales para generar
las nuevas población, y estos son: la selección y el cruzamiento, mientras que la
mutación se considera como un operador secundario, que aporta a la diversificación
de la población (García et al., 2003) y (Aguilar and Rivas, 2001).

La selección se realiza por medio de una función que determina de cierta
forma la utilidad o beneficio de ese individuo, esta función se llama función de
adaptación (Russell and Norvig, 1996) o función de ajuste (MATLAB, 2016) (en
inglés “Fitness Function”, FF). La naturaleza de la función de ajuste dependerá
del problema en cuestión, pero en general, la función toma como entrada un
individuo y produce un número real como salida. Se considera como valor de
ajuste, al valor asignado a cada individuo al aplicarle la FF.

Entonces, asociado a cada individuo un valor de ajuste el AG se prepara a
crear la descendencia. Los hijos pueden ser de tres tipos:

• Hijos élite (mejores evaluados) que pasan o sobreviven automáticamente a
la siguiente generación.

• Hijos de cruzamiento son creados por combinación de vectores de un par de
padres.

• Hijos de mutación son creados por introducción de cambios aleatorios o
mutaciones en un solo padre.

Los dos procesos cruzamiento y mutación son esenciales para los AG. El
cruzamiento habilita al algoritmo a extraer los mejores genes de diferentes individ-
uos y recombinarlos en hijos potencialmente mejores. Mientras que la mutación
agrega diversidad a la población, para de este modo incrementar la probabilidad
que el algoritmo genere individuos con mejores valores de ajuste. Diversidad se
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refiere a la distancia promedio entre individuos en una población. Una población
con alta diversidad tiene una distancia promedio grande, caso contrario esta tiene
baja diversidad. Hay que especificar cuantos tipos de hijos creara el algoritmo de
cada tipo.

La Figura 2.8 nos muestra las fases en un algoritmo genético.

Figura 2.8: Fases en el proceso de un algoritmo genético (Caparrini, 2017).

Con lo expuesto es puede esbozar los lineamientos del algoritmo genético:

1. El algoritmo empieza por crear una población inicial al azar.

2. Crea una secuencia de nuevas poblaciones. En cada paso el algoritmo usa a
los individuos de la población actual para crear la siguiente. Para crear la
nueva población el algoritmo ejecuta los siguientes pasos:

(a) Puntua a cada miembro de la población actual calculando su valor de
ajuste por medio de la FF.

(b) Escala los puntajes crudos de ajuste para convertirlos a un rango más
usable de valores.

(c) Selecciona miembros, llamados padres, basados en sus valores de ajuste.

(d) Algunos de los individuos en la población actual que tienen los mejores
valores son escogidos como élite. Estos individuos élite son pasados a
la siguiente población.

(e) Produce hijos a partir de los padres. Hijos son producidos ya sea ha-
ciendo cambios aleatorios en un padre sencillo, mutación o combinando
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las entradas de los vectores de un par de padres, cruzamiento.

(f) Reemplaza la población actual con los hijos para formar la siguiente
generación.

3. El algoritmo se detiene cuando uno de los criterios de parada se cumple.

2.6 Fundamentos de los procesos de Markov

Cuando se aplica un sistema de diagnóstico de fallas a un sistema se podrían
obtener, bajo determinadas circunstancias, resultados ambiguos. Esta condición
se alcanza debido a las incertidumbres del modelo del sistema. Una manera de
mejorar el diagnóstico es utilizar las características propias del sistema al cambiar
el punto de operación o realizar una acción de control que permita obtener más
información y revelar la verdadera falla o estado del sistema.

Si consideramos este problema de diagnóstico presente en sistemas cuya
naturaleza es discreta o aquellos sistemas continuos pero donde su dinámica se
redujo a términos de eventos discretos se ubican en el ámbito de los problemas de
decisión secuencial, por lo que una propuesta de solución es la aplicación de un
proceso de decisión de Markov (MDP, por sus siglas en ingles “Markov Decision
Process”) y que puede resolverse aplicando una gran variedad de algoritmos que
determinen las políticas óptimas.

Un MDP se caracteriza por los siguientes elementos (Zamir et al., 2014):

• un conjunto de estados, los cuales describen las posibles situaciones que
alcanza el sistema.

• un estado inicial, desde el cual el proceso arranca.

• un conjunto de acciones que describen las transiciones validas entre estados.

• una función de transición, que nos da la probabilidad de alcanzar un deter-
minado estado cuando se ejecuta una acción desde el estado presente.

• una función de recompensa, la cual da la ganancia de ejecutar una acción
en un estado dado.

El total de correlaciones entre estados y acciones se conoce como política.
Con base en ésta, puede calcularse la utilidad esperada de las posibles historias
ambientales producida por dicha política. El problema, por tanto, no reside en
calcular la secuencia de acciones óptima, sino en calcular la política óptima: es
decir, aquella que produce la mayor utilidad esperada (Russell and Norvig, 1996).

Considerando a X como el estado de una sistema y A puede representar una
secuencia temporal, posición o también acciones que será como se lo considere
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aquí y a representa una acción individual a realizar. La idea básica detrás de las
cadenas de Markov es asumir que XA captura toda la información relevante para
predecir el futuro (es decir, se asume que es suficiente estadísticamente)(Murphy,
2012; Alpaydin, 2014). Si asumimos pasos discretos la distribución conjunta es:

p(XA∪a) = p(X1)p(X2 | X1)p(X3 | X2) . . . = p(X1)
T∏
t=2

p(XA∪a | XA) (2.3)

Esta ecuación se conoce como cadena de Markov o modelo de Markov.

Si asumimos la función de transición p(XA∪a | XA) es independiente del
tiempo, entonces la cadena es llamada homogénea, estacionaria o invariante en el
tiempo. Esta suposición permite modelar un número arbitrario de variables como
un número fijo de parámetros, tal modelo es llamado proceso estocástico (Murphy,
2012).

Cuando XA es discreta, entonces XA ∈ {1, . . . ,K}, la distribución condicional
p(Xt | Xt−1) puede ser escrita como una matriz de K × K, conocida como la
matriz de transición T , donde Tij = p(XA∪a = j | XA = i) es la probabilidad de
ir desde el estado i al estado j al realizar la acción a. Cada fila de la matriz suma
uno,

∑
j Tij = 1, si es así la matriz se llama matriz estocástica (Murphy, 2012).

Un cadena estacionaria de estado finito es equivalente a un autómata estocás-
tico. Es común visualizar tal autómata como un grafo dirigido, donde los nodos
representan estados y las flechas representan las transiciones permitidas, es decir
aquellas que no son cero en T . Este es conocido como un diagrama de transición
de estado. Los pesos asociados con los arcos son las probabilidades. La Figura 2.9
muestra el caso de una cadena de 2 estados.

1 2

1-α 1-βα

β

Figura 2.9: Diagrama de transición de estados para una cadena de Markov simple de
2-estados (Murphy, 2012).

Los elementos Tij de la matriz de transición especifican la probabilidad de
alcanzar j a partir de i en un solo paso. La matriz de transición de n-pasos An

se define como:
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Tij(n) , p(XA+n = j | XA = i) (2.4)

la cual es la probabilidad de alcanzar el estado i desde el j en n pasos.

Para determinar la política óptima se debe establecer primero calcular la
utilidad de cada uno de los estados U(estado), para que en base a estas utilidades
seleccionemos una acción óptima para cada uno de ellos. Lo complicado en
el cálculo de U(estado) es que no sabemos a qué nos conducirá una acción
determinada. Si suponemos que una secuencia de acciones genera un árbol de
estados posibles, en donde el estado presente es la raíz del árbol y las rutas que
parten de la raíz hacia una hoja representan una posible historia de estado, donde
U se expresa en su forma más sencilla como:

U(i) = Rij + U(j) (2.5)

donde R es conocida como función de recompensa, que establecerá el costo
por realizar una acción determinada al pasar de un estado a otro.

Si entonces aplicamos el principio de máxima utilidad esperada estándar
(Russell and Norvig, 1996; Mortain et al., 2015):

U∗(i) = arg máx
a

∑
j

Tij(a)U(j) (2.6)

Nuestro proyecto usa un MDP para producir una secuencia de acciones que
dependerán del estado de diagnóstico del sistema y que llevarán al sistema a puntos
de operación donde las posibilidades de mejorar el diagnóstico sean mayores. El
sistema tiene funcionamiento continuo, pero se establecen un conjunto finito de
puntos de operación, con lo que la transición del sistema se considera discreta.
De igual manera el resultado de diagnóstico cae dentro de un conjunto finito de
posibles fallas. En el capítulo siguiente se establecen las representaciones de los
estados, la función de transición y la función de utilidad o recompensa usadas.
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CAPÍTULO 3

MODELACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO:
SISTEMA DE DOS TANQUES

Previo al desarrollo del sistema de diagnóstico de fallas se requiere describir
matemáticamente el comportamiento de los sistemas. Por medio de las ecuaciones
dinámicas basadas en leyes físicas se describe la relación entre las diferentes
variables y parámetros, delimitándose su acción. Del modelo matemático se
pasará a un modelo estructural con el fin de obtener una descripción cualitativa de
los efectos de las fallas sobre los sistemas y explorando luego sus propiedades desde
el punto de vista del diagnóstico con los métodos propuestos en este proyecto.

3.1 Descripción del comportamiento del sistema

El diagrama de la Figura 3.1 nos muestra un sistema de dos tanques interconectados
por una tubería, donde el flujo de líquido entrante, designado por qi, ingresa por
la parte superior del Tanque 1 y cuyo nivel de líquido acumulado se designará con
la variable h1, mientras que para el Tanque 2 el nivel de líquido se especificará
con h2. El flujo que atraviesa la tubería entre los tanques se marcará como q12.
En el Tanque 2 está presente también el flujo de salida q2 y su señal medida q2m.

El sistema presentará dos fallas específicas. La primera ocasionada por una
obstrucción o bloqueo en la válvula de la tubería que une los dos tanques y que
afectaría a la constante k1 de la válvula. Mientras, la segunda falla será por una
fuga en el Tanque 1, definida como un flujo de salida adicional q3. El tamaño de
la falla está dado por el parámetro k3.

Para el problema de diagnóstico es importante conocer como afectan estas
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qi

q12

q3

q2

k3

k1 k2

u

h1 h2

Tanque 1 Tanque 2

Figura 3.1: Sistema de dos tanques.

fallas al comportamiento del sistema. Al presentarse la falla por bloqueo un menor
flujo de líquido pasará al Tanque 2 disminuyendo su nivel h2. Por otro lado, en el
caso de falla por fuga en el Tanque 1 el nivel h1 se afectará directamente, mientras
que las otras variables presentarán un pequeño efecto dinámico en especial en el
flujo de salida justo luego de ocurrida la falla.

Estos efectos visibles (cuantificables) en el sistema ante la aparición de fallas
son los que posibilitan la detección de fallas y al mismo tiempo al distinguir que
variable o variables son las afectadas es posible realizar el aislamiento de fallas,
mientras que el estudio de tamaño o intensidad permiten la identificación de fallas.

Las diferentes circunstancias a las que estaría sometido el sistema, la cantidad
de información disponible, que depende de que variables son medibles de alguna
forma, establecen que diferentes modelos son apropiados para describir al sistema y
que diferentes métodos tienen que usarse para resolver el problema de diagnóstico.

Con el fin de limitar nuestro estudio e implementar un sistema de diagnóstico,
se considerará que el objetivo de control del sistema de tanques es mantener el
nivel del Tanque 1 en un valor predeterminado, incluso en el caso de fuga, para
ello se supondrá que el flujo de ingreso es regulable. Se consigue con ésto una
conducta estática similar con y sin la presencia de falla.

Las variables de nivel de ambos tanques se consideran accesibles y medibles,
al igual que el flujo de salida. Estas variables, en especial sus cambios dinámicos,
son las que nos ayudarán a definir el comportamiento.
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3.2 Modelo matemático del sistema

Los dos tanques tienen niveles de líquido h1(t) y h2(t), los cuales se definen como
variables de estado para el modelo deseado. Los flujos se designan con la letra q,
mientras el parámetro A es el área transversal de los tanques cilíndricos.

La relación entre los niveles y los flujos de cada tanque esta dada por la
ecuación de balance de masa:

ḣ1 = 1
A1

(qi − q12 − q3) (3.1)

ḣ2 = 1
A2

(q12 − q2) (3.2)

Donde los diferentes flujos expresados en las ecuaciones anteriores pueden
obtenerse por la ley de Toricelli, siendo:

q12 = k1
√
h1 − h2 (3.3)

q2 = k2
√
h2 (3.4)

q3 = k3
√
h1 (3.5)

qi = f(u) (3.6)

Además se consideran como salidas del sistema las variables:

y1 = h1 (3.7)
y2 = h2 (3.8)

Las fallas presentes en el sistema se modelarán de la siguiente forma:

• La falla por obstrucción, llamada ahora Falla 1 afectará al parámetro
k1, restandole un valor ∆k que representa la disminución de la sección de
la tubería y por tanto el caudal q12. La ecuación (3.3) se reemplaza por
q12 = (k1 −∆k)

√
h1 − h2. Si ∆k es cero la tubería está libre de bloqueo,

pero si ∆k = k1 el bloqueo es completo y no hay flujo.

• La falla por fuga, que se designará como Falla 2 , es representada por el
flujo q3, ecuación (3.5). El parámetro que describirá la falla será k3. Si
k3 = 0 significa que no hay falla, para cualquier otro valor existiría fuga. El
valor máximo de k3 se indica en la Tabla 3.1.
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Las constantes y variables del sistema se parametrizarán tomando como
referencia los valores propuestos en Urbina (2014) y de Ortiz (2015), que se
resumen en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1: Variables y parámetros del sistema de dos tanques

Parámetro Valor y unidad Significado
h1, h2 [pulgadas] Nivel de líquido
qi, q1, q2, q3, q12 [gpm] Flujo volumétrico
u [l] Señal de control de la válvula
A1 95.52 pulg2 Área de la sección transversal del tanque 1
A2 64 pulg2 Área de la sección transversal del tanque 2
k1 0.9580 gpm√

pulg
Constante de flujo para la válvula

k2 1.3635 gpm√
pulg

Constante de flujo para la válvula de salida
k3 3.17 gpm√

pulg
Constante de flujo para la fuga en Tanque 1

qi 3 gpm Flujo nominal de ingreso

3.3 Diseño del Sistema de Control basado en Model
Matching

Con el fin de mantener el nivel del Tanque 1 en un nivel específico se debe
incorporar un controlador. En Urbina (2014) se propone la incorporación de un
controlador usando la estrategia de Model Matching. Para dicha estrategia, en
primer lugar, se linealiza el modelo de la planta al rededor de un punto de equilibrio
constante. Con el modelo lineal expresado como una función de transferencia se
incorpora el controlador Model Matching con una configuración de dos parámetros
que cumpla con las condiciones de diseño.

El controlador hallado se modifica para su implementación en tiempo real,
para ello Urbina (2014) utilizó una realización mínima.

ẋ3 = −0.00723x3 + 0.812r − 0.1267h1δ (3.9)
qiδ = x3 − 94.6673h1δ (3.10)
qiδ = qi −Qi (3.11)
h1δ = h1 −H1 (3.12)

Reemplazando las ecuaciones (3.3) a (3.6) en las ecuaciones (3.1) y (3.2) y
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junto con las ecuaciones del controlador el conjunto de ecuaciones que representará
al sistema de tanques será:

ḣ1 = 1
A1
qi −

(k1 −∆k)
A1

√
h1 − h2 −

k3
A1

√
h1 (3.13)

ḣ2 = (k1 −∆k)
A2

√
h1 − h2 −

k2
A2

√
h2 (3.14)

ẋ3 = −0.00723x3 + 0.812r − 0.1267(h1 −H1) (3.15)
qi = x3 − 94.6673(h1 −H1) +Qi (3.16)
y1 = h1 (3.17)
y2 = h2 (3.18)

3.4 Simulación del modelo

A continuación se presenta la simulación del conjunto de ecuaciones 3.13 hasta 3.18
del modelo bajo análisis. La Figura 3.2 nos muestra la respuesta del sistema para
el caso normal, es decir sin la presencia de fallas. La gráfica superior corresponde
a los niveles de los tanques h1 y h2, mientras que la inferior es la señal de control
u. Los primeros 500s de la simulación corresponden a la etapa transitoria en la
que el sistema pasa de las condiciones iniciales hasta alcanzar sus niveles estables.

Figura 3.2: Respuesta del sistema sin presencia de fallas.

La Figura 3.3 corresponde al caso de falla por obstrucción (Falla 1) con el
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parámetro ∆k en 0.6, aplicada en el tiempo t = 1000s. Se puede observar como el
nivel h2 disminuye su valor hasta alcanzar otro punto de equilibrio. La señal de
control reacciona reduciendo el flujo de entrada para mantener a h1 estable.

Figura 3.3: Respuesta del sistema ante falla por obstrucción, Falla 1 con ∆k = 0.6.

El caso de Falla 2 se presenta en la Figura 3.4. El valor del parámetro k3 es
0.8 y se aplica en t = 1000s. Se observa como el controlador reacciona aumentando
su valor, lo que implica un aumento en el flujo de ingreso al tanque 1, esto con el
fin de mantener h1 estable. El nivel del tanque 2 no sufre ninguna perturbación.

Se presenta un caso de fallas consecutivas, primero Falla 1 en t = 1000s,
y luego Falla 2 en t = 1500s. En la Figura 3.5 se observa el comportamiento
de los niveles de los tanques. h2 disminuye al aparecer la Falla 1, mientras que
h1 permanece sin cambio. La señal del controlador u muestra los ajustes para
compensar las fallas presentadas.

Un análisis más detallado del comportamiento del sistema ante diferentes
situaciones de falla y para distintas severidades se presenta en el capítulo 5.
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Figura 3.4: Respuesta del sistema ante falla por fuga, Falla 2 con k3 = 0.8.

Figura 3.5: Respuesta del sistema con fuga y ostrucción, Falla 1 ∆ = 0.6 en t = 1000 y
Falla 2 k3 = 0.8 en t = 1500
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3.5 Obtención del modelo estructural a partir del mo-
delo matemático

Como se describe en la sección 2.4.1 para realizar un modelo estructural se requiere
de un conjunto de ecuaciones sean una representación coherente y redundante del
sistema.

A partir de las ecuaciones 3.13 hasta la 3.18 del sistema de dos tanques
establecemos el siguiente conjunto de ecuaciones:

e1 : A1ḣ1 = qi − q12 − q3

e2 : A2ḣ2 = q12 − q2

e3 : q12 = (k1 −∆k)
√
h1 − h2

e4 : q2 = k2
√
h2

e5 : q3 = k3
√
h1

e6 : qi = Qi + x3 − 94.6673(h1 −H1) (3.19)
e7 : ẋ3 = −αx3 + βr − γ(h1 −H1)
d8 : ḣ1 = d

dt(h1)
d9 : ḣ2 = d

dt(h2)
d10 : ḣ3 = d

dt(h3)
c11 : qm = q2

Tal como lo indica la sección 2.4.2 la matriz de incidencias correspondiente se
forma al ordenar, por un lado, las ecuaciones como columnas y las variables como
filas. Si una variable está presente en una ecuación dada el casillero correspondiente
a la fila y columna se marca con “1”. A partir del conjunto de ecuaciones 3.19
formaremos una matriz de 11 columnas que corresponden a las 11 ecuaciones, y
de 12 filas, que corresponden a 12 variables, 10 de ellas son variables desconocidas
y 2 a los parámetros de fallas. El resultado se ve en la Tabla 3.2. Esta matriz de
incidencias es equivalente al grafo bipartito completo del sistema, considerando
todos los arcos entre variables y ecuaciones.

Las condiciones de falla que se estudiarán sobre el sistema de dos tanques
requiere que formemos las matrices de incidencia correspondientes a cada caso
de falla, esto lo hacemos eliminando el parámetro de falla que no se evaluará de
las ecuaciones respectivas. Por tanto para el modelo de la Falla 1 se eliminan los
“1” relacionados con la falla f2 y que corresponden a la columna e5, la Tabla 3.3
presenta el resultado.

Para modelar la Falla 2 se eliminan de manera similar los “1” de la columna
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Tabla 3.2: Matriz de incidencias completa del sistema de dos tanques interconectados.

↗ e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 d8 d9 d10 c11

h1 1 1 1 1 1
ḣ1 1 1
h2 1 1 1
ḣ2 1 1
qi 1 1
q2 1 1 1
q12 1 1 1
q3 1 1
x3 1 1 1
ẋ3 1 1
f1 1
f2 1

e3 que correspondan a la falla f1, resultando la Tabla 3.4.

Tabla 3.3: Matriz de incidencias del modelo de Falla 1.

↗ e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 d8 d9 d10 c11

h1 1 1 1 1
ḣ1 1 1
h2 1 1 1
ḣ2 1 1
qi 1 1
q2 1 1 1
q12 1 1 1
q3
x3 1 1 1
ẋ3 1 1
f1 1
f2

El objetivo es hallar los subconjuntos de ecuaciones sobredeterminadas M+

y que sean considerados MTES como lo expresa la Definición 8 y al aplicar la
Definición 13 obtener ARR. Para ello más adelante estas tres matrices de incidencia
se convertirán en cadenas de bits para conformar los individuos de la población de
los algoritmos genéticos que estudiarán las propiedades estructurales del sistema.
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Tabla 3.4: Matriz de incidencias del modelo de Falla 2.

↗ e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 d8 d9 d10 c11

h1 1 1 1 1
ḣ1 1 1
h2 1 1
ḣ2 1 1
qi 1 1
q2 1 1 1
q12 1 1
q3 1 1
x3 1 1 1
ẋ3 1 1
f1
f2 1



CAPÍTULO 4

DESARROLLO DEL SISTEMA DE DIAGNÓSTICO
DE FALLAS

El sistema de diagnóstico de fallas propuesto se desarrolla en varias etapas
explicadas a continuación:

• Selección de ARRs, por medio de algoritmos genéticos, que permiten resaltar
de las propiedades de diagnosticabilidad del modelo estructural del sistema.
El resultado de este proceso será un conjunto de ARRs que servirán como
un generador de residuales. Esta etapa se realiza fuera de línea.

• Diseño de un sistema de diagnóstico pasivo basado en la definición de
múltiples modelos de fallas, y de una medida de disimilitud que permite
comparar secuencias de residuales observados con los diferentes modelos de
secuencias de falla. Se desarrolla fuera de línea.

• Diseño de un diagnosticador activo que usa la medida de disimilitud del
diagnóstico pasivo, para generar una política de cambios de puntos de
operación, basados en un proceso de decisión de Markov, que permiten
resolver posibles ambigüedades, a partir del diagnóstico pasivo actual. Esta
etapa se ejecuta fuera de línea.

• Implementación de un diagnosticador activo, esto se consigue integrando la
evaluación de residuales al diagnosticador basado en disimilitud y el MDP
en un proceso que se ejecuta en línea.
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4.1 Desarrollo de los algoritmos genéticos para la ob-
tención de relaciones de redundancia analítica

Los algoritmos genéticos (AG) se utilizan como una herramienta de selección,
debido a sus cualidades intrínsecas de generación y selección de grandes cantidades
de elementos similares aplicando métricas de evaluación, el resultado es un conjunto
de elementos que obtuvieron las mejores evaluaciones y que cumplen con las
características deseadas.

El desarrollo que se detalla a continuación se basa en el trabajo de Leal et al.
(2014). Con el mismo lineamiento de dicho trabajo se tiene como objetivo formular
un conjunto de residuales que permitan diagnosticar fallas. Los residuales se
forman a partir de ARRs, las cuales se determinan por medio de MTES, que son
subconjuntos de ecuaciones con características de redundancia analítica. Para
simplificar el planteamiento y el análisis se usa un modelo estructural del sistema.

El modelo estructuralM puede ser representado tanto como una matriz de
incidencias o como un grafo bipartito G (según los expuesto en al sección 2.4.2).
En el grafo las líneas o arcos que unen los vértices representan las asociaciones entre
las variables y las ecuaciones en las que aparecen. Al ser los MTES subconjuntos
de ecuaciones y variables (Definición 8, sección 2.4.1) se pueden formar grafos
bipartitos para cada MTES al retirar arcos del grafo principal y dejar solamente
aquellos que sean parte del subconjunto respectivo de ecuaciones y variables
o, lo que es lo mismo, marcar con “1” las casillas correspondientes a los arcos
seleccionados en la matriz de incidencias. Un ejemplo de la matriz de incidencias de
un MTES es presenta en la tabla 4.1, además de su grafo bipartito correspondiente
en la Figura 4.1.

Tabla 4.1: Matriz de incidencias de un posible MTES.

↗ e1 e2 e3 e4 e5 e6

x1 1
x2 1
x3 1 1
f1 1
f2
f3
f4
f5

El propósito de los algoritmos planteados es encontrar los MTES que cumplan
con las propiedades de diagnosticabilidad deseadas, para realizar esto se modifican
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x1 x2 x3 f1

e1

f2 f3 f4 f5

e2 e3 e4 e5 e6

Figura 4.1: Grafo bipartito correspondiente al MTES de la Tabla 4.1, los arcos activos
se dibujan con una línea roja (Leal et al., 2014).

la posición y el número de los arcos activos en el individuo, hasta dar con
aquellos cuya estructura cuente con los parámetros buscados de número de fallas
consideradas a la vez, si se incluye la falla específica estudiada y si poseen
redundancia analítica mínima. Estas cualidades se cumplen si los arcos activos
corresponden a un emparejamiento completo del grafo bipartito (definición 12).
Determinadas estas propiedades en los MTES individuales, se prueban luego
conjuntos de MTES que cumplan con la propiedad de aislabilidad de fallas. Con
el conjunto de MTES resultantes se forma la matriz de firma de fallas.

El primer algoritmo planteado, llamadoGeneración, se basa en el presentado
por Leal et al. (2014), recibe como parámetro un grafo bipartito G a partir del
cual se produce la población inicial de MTES (Tabla 4.2). En la línea 1 se definen
los parámetros y configuraciones necesarias para el primer algoritmo genético,
denominado AG1. Entre las líneas 2 a 4 se genera un bucle que aplicará el
algoritmo genético sobre la población inicial de MTES, que ira evoluciona hasta
una población de MTES que son sensibles a una falla específica fk dentro del
conjunto de fallas a considerar.

Para verificar que todas la fallas están cubiertas por los MTES hallados,
se buscan las ecuaciones asociadas con cada MTES. Se usa un procedimiento
Cobertura, dentro de un bucle en las líneas 5 a la 7, que busca las ecuaciones
relacionadas con cada MTES y expresa su resultado como una matriz de incidencia
de ecuaciones Mecu(i).

En la línea 8 se construye con todos los MTES encontrados una matriz de
firmas de fallas preliminar Sm. Para depurar la matriz se eliminan en primer lugar
elementos repetidos, seguido de la ejecución de un segundo algoritmo genético
AG2, entre las lineas 9 y 10, que evalúa la propiedad de aislabilidad al seleccionar
subconjuntos de MTES y verifica si estos permiten diferenciar entre las diferentes
fallas. El resultado es la matriz de firma de fallas MFirmas.
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Tabla 4.2: Algoritmo para encontrar un conjunto de MTES con propiedades de
detección y aislamiento a partir del grafo bipartito G.

Algoritmo 1: Generación(G)
1 Configuración parámetros AG1
2 Repetir (k = 1, k = #fallas | fk ∈ F )
3 MTES(fk) = AG1(G, fk)
4 fin
5 Repetir (i = 1, i = #fallas | fi ∈ F )
6 Mecu(i) = CoberturaMTES(i,MTES(fi))

% (Ecuaciones relacionadas con cada MTES)
7 fin
8 Sm = Firmas(MTES)

% (Matriz de firmas preliminar)
9 Configuración parámetros AG2
10 MFirmas = AG2(Sm)

% (Matriz de Firmas)

Algoritmo genético AG1

Para el desarrollo de los algoritmos genéticos se utiliza la herramienta “Global
Optimization Toolbox” de MATLAB R©, que permite una rápida implementación
y configuración de los AGs. El primer elemento a definir es la estructura de los
individuos que conforman la población. Los individuos se estructuran en la forma
de una cadena de bits a partir del grafo bipartito o de la matriz de incidencias
correspondiente. Cada bit de la cadena representa un arco en el grafo bipartito
que conecta a dos vértices opuestos; aij es el arco definido entre los vértices i y
j. El término i representa las variables desconocidas xi y las fallas fi, mientras
que j las ecuaciones ej . Un arco se considera activo cuando aij = 1, que implica
que la conexión entre la variable y ecuación respectiva existe y es considerada,
caso contrario se la establece como aij = 0. Además aij será 0 cuando entre los
vértices no existe conexión en el grafo.

La cadena de bits se ordena tomando como referencia las variables. Los
primeros bits son los arcos que van desde x1 hasta cada una de las ecuaciones
e1, e2, . . . , em, los siguientes bits son los arcos de x2 hacia igualmente cada ecuación
y así sucesivamente hasta completar con todas las variables y las fallas. Para las
ecuaciones 2.2 del sistema ejemplo, la Tabla 4.3 presenta la matriz de incidencias,
y la Figura 4.2 muestra el individuo correspondiente en forma de cadena de bits.

Las posibles combinaciones de arcos activos, expresados como cadenas de
bits diferentes, presupone una gran variedad de posibles MTES relacionados con
cada falla f . Aquí se presenta un problema combinatorio de orden exponencial
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Tabla 4.3: Matriz de incidencias del sistema de ejemplo.

↗ e1 e2 e3 e4 e5 e6

x1 1 1
x2 1 1 1 1
x3 1 1 1
f1 1
f2 1
f3 1
f4 1
f5 1

en función del número de variables y ecuaciones del modelo. En los artículos
de Svärd and Nyberg (2008, 2010); Svärd et al. (2011) y otros se analiza este
crecimiento. La propuesta de Leal et al. (2014) es usar algoritmos genéticos para
generar una población inicial de MTES con una cantidad adecuada de individuos
y que los procesos de selección, cruzamiento y mutación sean los que lleven a
identificar individuos MTES con alta capacidad de diagnóstico. La calidad de
estos individuos se evalúa usando una función de ajuste, la cual recoge los criterios
importantes para el diseño de MTES y los principios de diagnosticabilidad.

La Tabla 4.4 nos presenta el desarrollo del primer algoritmo genético AG1.
Este programa inicia creando una población inicial de candidatos MTES, produci-
dos aleatoriamente y que cumplen con una estructura coherente según el grafo
bipartito del sistema, es decir que los arcos en el grafo sean de enlaces que existan
realmente. En la línea 2 se aplica una rutina de evaluación de la población usando
la función de ajuste FA1. Con la población inicial evaluada se procede a un
bucle entre las líneas 3 a 7 donde el AG1 aplica las técnicas de reproducción por
cruzamiento y mutación para modificar la población (Reproduce), la población
resultante se evalúa con la función de ajuste (Evalúa) y selecciona los mejores

x1︷ ︸︸ ︷
1 10 0 00

x2︷ ︸︸ ︷
011110

x3︷ ︸︸ ︷
011001

f1︷ ︸︸ ︷
100000

f2︷ ︸︸ ︷
010000

f3︷ ︸︸ ︷
000100

f4︷ ︸︸ ︷
000010

f5︷ ︸︸ ︷
000001

a14 corresponde al arco que relaciona la
variable desconocida x1 con la ecuación e4
y que no esta activo o no existe en el grafo

a11 corresponde al arco que relaciona la
variable desconocida x1 con la ecuación e4
y que es activo

Figura 4.2: Representación de la cadena de bits de un individuo para AG1 (Leal et al.,
2014).
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individuos como sucesores de la siguiente generación (Selecciona). Este proceso
se repite hasta que se cumpla el criterio de FA1 6= 0 o hasta que se alcance un
número máximo de generaciones. Al salir del bucle el algoritmo devuelve los
MTES mejor evaluados de la población final y cuyas estructuras sean coherentes
con el grafo bipartito G.

Tabla 4.4: Algoritmo Genético para selección de MTES (Leal et al., 2014).

Algoritmo 2: AG1(G, fk)
1 Población=Creación(G)
2 Evalúa(Población, FA1)
3 Repetir mientras (FA1 6= 0 o #máximo generaciones)
4 Reproduce(Población)
5 Evalua(Población, FA1)
6 Selecciona(Población)
7 fin
8 retorna Población

La función FA1 es una función de ajuste multiobjetivo que permitirá encontrar
los MTES para una falla f específica. Es una suma ponderada que agrupa todos
los criterios de optimización de acuerdo con la siguiente ecuación:

FA1 = min{
3∑

n=1
wnPn} (4.1)

Donde el término wn corresponde al peso de la ponderación, mientras que
Pn es el criterio ha ser optimizado, ver Tabla 4.5.

Tabla 4.5: Criterios de optimización (Leal et al., 2014).

Objetivo Criterio de optimización
P1 Número de fallas
P2 Falla estudiada
P3 Redundancia del sistema

P1 asegura que solamente se estudia una falla fk a la vez. Esto se describe
como la suma de los arcos activos del individuo que corresponden a fallas diferentes
a la estudiada. Si esta suma es diferente de cero se penaliza la ecuación con el
peso w1.
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P1 =
∑
fi ∈ F
fi 6= fk

m∑
j=1

akj (4.2)

Donde akj son los arcos entre las fallas y las ecuaciones, fk es la falla
seleccionada y m es el numero de ecuaciones. Una interpretación simple de la
ecuación 4.2 es que no deberían haber arcos activos a fallas aparte de a fk, ya
que implicaría que el MTES será sensible a varias fallas.

El segundo criterio P2 busca asegurar que la falla estudia fk es considerada
en el individuo. Para describir esto se sumarán los arcos activos en el individuo
que partan desde la falla estudiada. Para garantizar la formación de un TES
(definición 7, página 21) deberá existir solo un arco activo desde la falla analizada.
Si se resta uno a la sumatoria el resultado será cero cuando se cumpla el criterio,
caso contrario se penaliza al individuo por medio del peso w2.

P2 =
∣∣∣∣∣
m∑
j=1

afkj − 1
∣∣∣∣∣ (4.3)

Donde afkj son los arcos activos desde la falla estudiada.

El tercer criterio es P3, el cual verifica que el grado de redundancia del
modelo sea igual a uno, es decir que exista solo una ecuación más que variables
desconocidas. Para esto se revisa la cardinalidad de los arcos activos para el caso
de las variables y ecuaciones del individuo y si esta diferencia es uno se asegura la
propiedad de los MSO y MTES (definiciones ?? y . . . ). El criterio resta uno con
lo cual P3 es cero si se verifica la propiedad, si es diferente de cero se penaliza con
el factor w3.

P3 =
∣∣∣[Card(J∗)− Card(I∗)]− 1

∣∣∣I∗ = {i|∃aij = 1; ∀j = 1,m}
J∗ = {j|∃aij = 1; ∀i = 1, n}

(4.4)

En la ecuación 4.4 el término I∗ son los arcos activos en las variables desco-
nocidas y J∗ son los arcos activos en las ecuaciones.

La función de ajuste presenta ponderaciones, como ya se indicó, para cada
criterio, por lo que los pesos definen la importancia de cada criterio. Los valores
se establecen de acuerdo a la Tabla 4.6.

El valor de estos pesos establece un orden de prioridad que asegura que los
mejores individuos de la población actual sobrevivan para la siguiente generación.
El término con mayor peso es la redundancia, seguido del análisis de la presencia de
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Tabla 4.6: Criterios de optimización o ponderación

Objetivo Criterio de optimización Valor optimizado
w1 Numero de fallas 100
w2 Fallas en estudio 1000
w3 Redundancia del sistema 10000

la falla en estudio y con menor meso el análisis de que otras fallas son consideradas
por el individuo.

El AG1 garantiza que los mejores individuos sobrevivirán para formar la
siguiente generación, y si un individuo tiene una evaluación de FA1 = 0 este será
un MTES sensible a la falla estudiada fk y el conjunto de individuos con FA1 = 0
será un conjunto de MTESs para la falla estudiada. El número de individuos
resultantes de AG1 dependerá de las propiedades de diagnosticabilidad presentes
en el sistema y que efectivamente son analizadas por el algoritmo genético.

Algoritmo genético AG2

El número de individuos quizá pueda ser grande, lo que implica también un
gran número de MTESs, los cuales corresponden uno a uno con ARRs. El
siguiente proceso es escoger un subconjunto de ARRs que garanticen la propiedad
de aislabilidad de fallas del sistema, para ello se plantea un segundo algoritmo
genético llamado AG2 que permita formar la matriz de firmas de fallas. La Tabla
4.7 presenta los procesos implementados en el algoritmo.

Tabla 4.7: Algoritmo Genético para la verificación de aislabilidad y generación de la
matriz de firma de fallas (Leal et al., 2014).

Algoritmo 3: AG2(Sm)
1 Población=Creación(Sm)
2 Evalúa(Población, FA2)
3 Repetir mientras (FA2 6= 0 o #máximo generaciones)
4 Reproduce(Población)
5 Evalúa(Población, FA2)
6 Selecciona(Población)
7 fin
8 retorna Población

AG2 tendrá como individuos de su población a subconjuntos de los ARRs
(MTESs) obtenidos anteriormente. Un individuo se codifica como una cadena
de bits donde un “1” significa que esa ARR se escoge para la matriz de firma
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de fallas, mientras que un “0” significa que esa ARR no se toma en cuenta. Ver
Figura 4.3 para un ejemplo de un individuo de AG2.

1 1 0 0100101
a3 el MTES3 no es seleccionado

a1 el MTES1 es seleccionado

Figura 4.3: Representación de la cadena de bits de un individuo para AG2 (Leal et al.,
2014).

Lo que hace AG2 es estudiar la sensibilidad de cada subconjunto de MTESs
ante las fallas del sistema usando la función de ajuste FA2, que verifica dos
condiciones en la forma de:

FA2 =
#f∑
i=1

#f∑
k=i+1

O1
ij +

#f∑
i=1

O2
i (4.5)

Donde O1
ij y O2

i son:

O1
ij =

{
0 si∀j = 1,#ARRs ∃Vij 6= Vkj

10 caso contrario
(4.6)

O2
i =

{
0 si

∑#ARRs
j=1 Vik 6= ∅

1000 caso contrario
(4.7)

El término V representa a un vector de la matriz de firmas. La primera
condición O1

ij asegura que en la matriz de firma de fallas el vector dado para fi
sea diferente del vector dado pars fk, caso contrario se penaliza con un valor bajo,
interpretándose que fi no puede ser aislada de fk. No puede haber dos vectores
iguales en la matriz de firmas.

La segunda condición O2
i sirve para asegurar que la suma en cada vector en

la matriz de firma de fallas sea diferente de cero, es decir que en cada vector existe
al menos una ARR sensible a alguna de las fallas, caso contrario no se podría
distinguir entre la conducta normal del sistema y la conducta con falla. Si no se
cumple esto el individuo se penaliza con un valor alto.
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4.2 Desarrollo del sistema de diagnóstico multimode-
lo

La siguiente etapa corresponde al diseño de un algoritmo de diagnóstico junto con
una forma de evaluar la relevancia de los resultados. Los conceptos planteados
en esta sección se basan en el trabajo de Mortain et al. (2015), cuyo enfoque
para el diagnóstico multimodelo requiere tres pasos: la construcción de múltiples
modelos de fallas, la generación de secuencias de residuales para el sistema y cada
modelo de falla y por último la selección del modelo de falla cuyos residuales se
emparejen mejor con los del sistema. Un criterio cuantitativo denominado tasa de
diagnóstico correcto (CDR por sus siglas en inglés) es introducido como indicador
de cuan confiable es el diagnóstico. Este criterio ayuda, más adelante, guiando el
proceso de diagnóstico activo.

4.2.1 Múltiples modelos de fallas

El sistema a diagnosticar Σ se considera híbrido, restringido a un limitado número
de puntos de operación, en los cuales la dinámica es puramente continua. Su
modelo esta dado para cada tiempo tn ∈ T = t0, t1, . . . , tNT por la siguiente
ecuación:

xn+1 = gn(xn, un, f, wn) (4.8)

yn = hn(xn, un, f, vn) (4.9)

Donde gn y hn son funciones nolineales. xn ∈ RNx es el estado continuo
del sistema, un ∈ RNu es la entrada, yn ∈ RNy es la salida y f ∈ RNf es el
parámetro de falla. wn ∈ RNw y vn ∈ RNv representan respectivamente el ruido
del proceso y el ruido en las variables medidas. El ruido se modela en forma de
una densidad de probabilidad Gausiana.

El sistema Σ puede estar integrado en una arquitectura de control en lazo
cerrado tal como se ve en la Figura 4.4. El controlador Γ es alimentado en tiempo
discreto por las acciones de control a ∈ Ω, donde Ω es un conjunto finito de NΩ
acciones de control. Una secuencia de NA acciones consecutivas a es especifica
con A = {a0, a1, . . . , aNA−1} ∈ ΩNa , mientras que TA es su secuencia de tiempo
asociada. Para nuestro caso de estudio al sistema se incorpora un controlador
basado en Model Matching y se define un conjunto de acciones como cambios en
el punto de operación.

Para que se pueda anticipar las conductas de falla del sistema el diagnóstico
multimodelo requiere del planteamiento de modelos dedicados a fallas. Esto
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Controlador
Γ

Sistema
Σ

control

acción an
salidaentrada

un
yn

Figura 4.4: Sistema Σ asociado con un controlador genérico Γ (Mortain et al., 2015).

se construye con el sistema fuera de línea (off-line) al definir una lista de los
parámetros de falla que representen los posibles casos. Los modelos de fallas se
agrupan en un un conjunto finito de parámetros de fallas fi ∈ RNf descrito por
F = {f0, f1, . . . , fNF

}, donde f0 se cuenta como el caso nominal.

En Mortain et al. (2015) se aplica la hipótesis de falla simple, que consiste
en modificar un solo elemento del vector parámetro fi ∈ F a la vez. Pero varios
parámetros de falla pueden referirse a una misma falla, en cuyo caso pueden
modelarse fallas con diferentes amplitudes. Para el caso de estudio del sistema
de dos tanques se establecieron dos parámetros de fallas, pero al considerar la
severidad de la falla presente los modelos de falla serán más.

El conjunto de modelos dedicados a fallas se obtienen al reemplazar la variable
f en las ecuaciones 4.8 y 4.9 por el parámetro fi ∈ F , resultando en modelos
estocásticos representados con Sfi

. El conjunto total de modelos dedicados a
fallas se denota con SDIAG = {Sfi

}fi ∈F .

4.2.2 Generación de residuales

El siguiente paso, luego de establecidos los diferentes modelos de fallas, es generar
una secuencia de datos que sirvan de base para determinar la conducta actual del
sistema. En Mortain et al. (2015) los datos se obtienen por medio de residuales,
que pueden hallarse usando diferentes técnicas. Dado que los residuales son
teóricamente cero cuando no hay falla y se desvían de cero, al menos durante un
periodo transitorio, cuando al menos uno de las fallas a las que es sensible afecta
al sistema. En el enfoque presentado en este trabajo, los residuales provienen de
ARRs determinadas por medio de algoritmos genéticos.

La secuencia de residuales del sistema Σ funcionando en línea (on-line),
sometido a una secuencia de acciones A se denota con RΣ

A = {rΣ
n}0≤n≤NA

.

En un proceso fuera de línea (off-line) cada modelo dedicado a falla Sfi
del

conjunto SDIAG es usado para generar secuencias de residuales al reproducir en
simulación las condiciones aplicadas al sistema Σ. Las secuencias de residuales
correspondientes a cada modelo de falla se expresan como Rfi

A = {rfi
n }0≤n≤NA

para cada fi ∈ F .
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Gracias a estas secuencias de residuales contamos con una referencia para la
prueba de diagnóstico.

4.2.3 Prueba de diagnóstico

Cada secuencia de residuales puede verse como un punto en un espacio algebraico
multidimensional que, debido a la incertidumbre presente en el sistema, diferirá
respecto a la secuencia (punto) de referencia del modelo sin incertidumbre. Si una
secuencia tiene puntos relativamente similares a los de la referencia, la distancia
entre ellos será pequeña, pero si los puntos difieren la distancia será mayor. A
esta distancia se le conoce como dissimilitud δ, que se expresa como:

δ(RΣ
A,R

fi
A ) =

∑
tn∈TA

√
(rΣ
n − rfi

n )t I−1
σ (rΣ

n − rfin) (4.10)

En esta ecuación el término I−1
σ representa una matriz de variancia que

caracteriza el ruido presente en los residuales, tal ruido puede provenir del proceso
y de las mediciones de los sensores, su comportamiento se considera ruido blanco
Gausiano. En la Figura 4.5 tomada de (Mortain et al., 2015) se muestran
conjuntos de puntos correspondientes a residuales para tres condiciones de falla
en un sistema. Las cruces marcadas en al gráfica representan los residuales para
el comportamiento ideal del sistema ante cada falla, mientras que los puntos que
se distribuyen alrededor son los residuales afectados por la incertidumbre.

Figura 4.5: Espacio de residuales del ejemplo presentado por Mortain et al. (2015).

En base a la distancia medida entre el conjunto de valores residuales y el
valor de referencia se puede determinar la falla más probable según la siguiente
definición propuesta por Mortain et al. (2015).
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Definición 15 Dada una secuencia de acciones A, el parámetro de falla fi ∈ F
es el diagnóstico si:

fi = arg min
fj∈F

δ(RΣ
A,R

fi
A ) (4.11)

Esta definición puede interpretarse como que el diagnóstico se considera
el parámetro de falla cuyos residuales son los más similares, en términos de la
distancia medida δ, con aquellos del sistema.

4.2.4 Tasa de diagnóstico correcto

Con lo indicado hasta ahora el algoritmo de diagnóstico nos entrega la falla más
probable después de una secuencia de acciones A, pero debido a las incertidumbres
del modelo los residuales pueden no ser cercanos a los residuales teóricos de la
falla que afecta al sistema, y el diagnóstico por medición de distancia puede
estar equivocado. Si se observa detenidamente la Figura 4.5 se aprecia como los
conjuntos de puntos se encuentran alrededor de su referencia en una determinada
región, la cual puede solaparse a la región formada por otros puntos que representan
otra situación de falla. Se genera una situación de ambigüedad en el diagnóstico.

La incertidumbre también se ve afectada por las acciones aplicadas al sistema.
Es posible que bajo determina acción la ambigüedad del diagnóstico se vea
incrementada, al aumentarse la disimilitud entre el estado actual de falla y los
modelos de falla. Pero es posible también que la aplicación de una acción específica
disminuya la disimilitud y por lo tanto la ambigüedad, aumentando la confianza
del diagnóstico.

Es posible cuantificar la ambigüedad en el diagnóstico para un conjunto de
acciones conocidas al introducirse un criterio denominado CDR (Correct Diagnosis
Rate), que mide el grado de confianza en el diagnóstico inicial. Si la ambigüedad
es menor, el valor del CDR es mayor, y viceversa.

Definición 16 El sistema Σ está en el estado de diagnóstico dfi
A si el último

diagnóstico disponible obtenido por la aplicación de la secuencia de acciones
A ∈ ΩNA, es el parámetro de falla fi ∈ F (Mortain et al., 2015).

El CDR se calcula off-line, basándose en un conjunto de residuales de prueba
de modelos de falla ruidosos denominado STEST . Este conjunto de prueba se
construye duplicando todos los modelos del conjunto inicial SDIAG, como un
gran conjunto de modelos clonados, reemplazando cada vez los parámetros de
incertidumbre del sistema wn y vn de manera aleatoria de acuerdo a su propio
modelo probabilístico. Los parámetros de falla fi ∈ F aparecerán igual número de
veces en el conjunto STEST . La siguiente expresión probabilista define el calculo
del CDR:
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CDR(dfi
A ) = pST EST

(fi|dfi
A ) (4.12)

El CDR es una forma de calcular la probabilidad de los verdaderos positivos
en un marco de fallas múltiple.

4.3 Desarrollo del proceso de Markov

Establecido que después de cualquier secuencia de acciones el resultado del
diagnóstico acarrea algún tipo de ambigüedad debido a las incertidumbres del
sistema o de su modelo, se puede ahora buscar si hay una política óptima de
acciones que podrían minimizar esta ambigüedad al conducir al sistema hacia
puntos de operación más informativos.

Siguiendo los lineamientos de Mortain et al. (2015) y lo expuesto en la sección
2.6, se define aquí un proceso de decisión de Markov (MDP), que como se muestra
en la Figura 4.6, que busca establecer las acciones que lleven a un mejor estado
de diagnóstico. El MDP tiene los siguientes elementos:

Figura 4.6: Ejemplo de un Proceso de decisión de Markov parcial presentado en
Mortain et al. (2015).

• un conjunto de estados dfi
A ,

• un conjunto de acciones a ∈ Ω,

• una función de transición T (dfj

A , a,d
fi
A∪a),

• una función de recompensa R(dfj

A , a,d
fi
A∪a).

La función de transición T nos dará la probabilidad de transición desde
cualquier estado de diagnóstico dfj

A hacia cualquier estado siguiente dfj

A∪a dado se
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realice una acción de control a. Las probabilidades de transición son calculadas
fuera de línea, basadas en el conjunto de prueba STEST .

T (dfj

A , a,d
fi
A∪a) = pST EST

(dfi
A∪a|d

fj

A ) (4.13)

De este conjunto se cuenta la proporción de modelos Sfk
∈ STEST que

están en el estado de diagnóstico dfj

A después de la secuencia de control A
y que alcanza el estado de diagnóstico dfi

A∪a cuando la acción adicional a es
aplicada. Adicionalmente, la función de transición debe satisfacer la condición∑
fi∈F T (dfj

A , a,d
fi
A∪a) = 1.

El rol de la función de recompensa es para orientar la elección de una acción
asociando un valor de recompensa a cada transición de estado. Para ello nos
valemos del la tasa de diagnóstico correcto CDR y el costo por acción C que se
supone constante e independiente de la acción a. La ecuación 4.14 presenta el
cálculo de la función de recompensa.

R(dfj

A , a,d
fi
A∪a) = CDR(dfi

A∪a)− CDR(dfj

A )− C (4.14)

Los dos primeros términos mejoran la exactitud del diagnóstico al recompensar
las acciones que mejoren la confianza en dicho diagnóstico frente a otras posibles
acciones. C desalienta la aplicación de nuevas acciones comparado con detener el
diagnóstico, en caso de que nada significativo mejore el CDR.

Establecidas las funciones de transición y recompensa, junto con los estados
de diagnóstico posible y las acciones, ahora hay que buscar la política óptima del
MDP que cumpla con la siguiente definición.

Definición 17 Dada una politica π la función de utilidad V π(dfA) es la suma
esperada de las futuras recompensas empezando en el estado dfA y entonces actuando
de acuerdo a la política π hasta alcanzar un estado final.

La política optima designada como π∗, es aquella que maximice la utilidad
del estado inicial. De acuerdo con el principio de Bellman, π∗ además maximiza la
utilidad iniciando desde cualquier otro estado de el MDP. La ecuación de Bellman
caracteriza la utilidad óptima V ∗(dfj

A ) iniciando en cualquier estado dfj

A en una
forma recursiva como:

V ∗(dfj

A ) = max
a∈Ω

∑
fi∈F

T (dfj

A , a,d
fi
A∪a) bR(dfj

A , a,d
fi
A∪a) + V ∗(dfi

A∪a)c (4.15)
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En el diagnóstico activo una secuencia de residuales se evalúa on-line con-
duciendo al sistema Σ con una secuencia de acciones A determinada previamente
off-line usando la ecuación 4.15.

4.4 Integración de los sistemas de diagnóstico

El sistema controlado tiene naturaleza continua, pero las acciones que se apliquen
representan varios puntos de operación fijos, que modificarán los parámetros del
controlador, permiten que el sistema se considere híbrido. Para la construcción del
diagnosticador se requiere de completar una serie de pasos y procesos presentados
en la Figura 4.7 y que explicamos a continuación.

Sistema

Sf0

Cálculo deA

Sf1

Sfn

b

b

b

controlado

Modelos Fallas

SDIAG

dissimilarity

distancias

RΣ
A

Rfi
A

d = δ(RΣ
A,R

fi
A)

Test Diagnóstico

fi =arg min (d)

fi

2

3

4

1
2
3

Generador
Residuales

ARR

y

1

MDP

A = {a1, a2, . . . , an}

5

Proceso de
decisión

de Markov

A, y

Secuencia de
Diagnóstico

Diagnóstico
Final

6

Figura 4.7: Modelo del diagnosticador.

Cuando el sistema recibe una secuencia de acciones de entrada A, en forma
de diferentes puntos de operación, la salida y del sistema continuo controlado
pasa al bloque número 1 para calcular los residuales RΣ

A, que se basan en ARR
que se determinaron previamente con la ayuda de AG y el modelo estructural.
Al mismo tiempo la salida y y las acciones a son la entrada del bloque 2 que
contiene a SDIAG que son los residuales modelos dedicados a fallas Sfi

, que se
obtuvieron al someter al modelos del sistema a cada uno de las casos de falla y
que proporcionan la secuencia de residuales de referencia para cada falla Rfi

A .
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El bloque 3 recibe estos residuales y calcula la distancia entres los residuales
del sistema y de los modelos de fallas, esta es la medida de disimilitud d. El test
de diagnóstico, bloque 4 , retorna como respuesta del diagnostico el parámetro
de falla fi que menos disimilitud presente.

El parámetro de diagnóstico fi pasa al bloque 5 que representa el proceso
de decisión de Markov, el cual aplica, según el resultado del diagnóstico, una
secuencia de acciones determinadas que permitan ya sea verificar o modificar el
diagnóstico inicial. El bloque 6 guarda los diagnósticos fi, para una vez concluida
la secuencia de acciones entregar el diagnóstico final.

La Figura 4.8 nos muestra la secuencia de eventos en el tiempo del diagnos-
ticador. El sistema en t0 funcina normalmente. Una falla puede presentarse en
cualquier instante t1. Pasado un tiempo, hasta que los transitorios desaparezcan,
el diagnosticador en t2 evalúa el estado del sistema, dando un resultado preliminar
fj , que es analizado por el proceso de decisión de Markov que establece una
secuencia de acciones que permitan ratificar o modificar el diagnóstico inicial. El
controlador aplica esta secuencia de acciones en t2 y en t3, si se tratará de solo dos
acciones, para en t4 realizar un nuevo diagnóstico, el cual ratificará o modificará
el diagnóstico inicial.

︷ ︸︸ ︷
dA = fj︸ ︷︷ ︸

︷ ︸︸ ︷
dA∪a1∪a2 = fi︸ ︷︷ ︸

ΣA∪a1 ΣA∪a1∪a2ΣA

⇓
MDP ⇒{a1, a2}
aplicar secuencia

⇓
Aparece falla fi

Diagnostico inicial

Diagnostico final

Σnominal

Sin falla Con falla

. . .
t1t0 t2 t3 t4

Figura 4.8: Secuencia de pasos en el Diagnostico Activo.

De manera global estos pasos constituyen un diagnóstico activo que aumentará
o mejorará la confianza en el diagnóstico de fallas.
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CAPÍTULO 5

DISEÑO DEL DIAGNOSTICADOR ACTIVO

5.1 Resultados del diseño fuera de línea

5.1.1 Diseño de ARRs por medio de Algoritmos Genéticos

En la sección 4.1 se presentaron los algoritmos que realizan el análisis estructural
con el fin de obtener las redundancias analíticas. Los programas se implementaron
en MATLAB R©. El programa principal Generación usa dos algoritmos genéticos:
AG1 y AG2; además de las subrutinas: Cobertura y Firmas. Para la ejecución
del algoritmo genético AG1 se establecieron los siguientes parámetros:

Tabla 5.1: Parámetros de configuración para AG1.

Parámetro Valor Descripción
Variables 10 Número de variables
Fallas 2 Número de modelos de fallas
Ecuaciones 11 Número de ecuaciones
Poblacion Size 40 Tamaño de la población
Maximum Generations 100 Número máximo de generaciones
Elite 5 Número de individuos élite
CrossoverFraction 0.8 Factor de cruzamiento

En el sistema pueden estar presentes dos fallas diferentes, así que el algoritmo
realizará el análisis de tres casos posibles que son: solo Falla 1, solo Falla 2, Falla
1 y 2 simultáneas. Durante la ejecución del programa se presenta una gráfica
dinámica que muestra la progresión de los valores de la función de ajuste, Figura
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5.1. La curva superior muestra como cambian los valores de la función de ajuste
conforme la población evoluciona, en las primeras generaciones los valores son
altos pero conforme progresa la población la evaluación disminuye, alrededor de
la generación 15 aparecen elementos evaluados con cero, que implica que hay
MTES válidos, los cuales se usarán en la siguiente iteración para producir la
nueva población. La curva inferior nos da la evaluación de cada individuo en cada
generación, mientras en la parte superior de la ventana gráfica tenemos los valores
del mejor individuo evaluado y del promedio de evaluación dela población.

Figura 5.1: Evolución de la función de ajuste del AG1.

Figura 5.2: Matriz de incidencia de ecuaciones.

Los MTES resultado de AG1 están relacionados a cada caso de falla. Al
pasar los MTES por la rutina Cobertura, la cual devuelve una matriz con las
ecuaciones relacionadas de los MTES hallados, ver Figura 5.2. El primer elemento
de cada fila especifica a que falla está asociado el MTES, los términos restantes de
cada fila hacen referencia a las ecuaciones que formarían el MTES y que pueden
tomarse para construir una ARR usando la Definición 13, que permite ir desde una
variable a otra formando una cadena alternada no emparejada que permite igualar



5.1 Resultados del diseño fuera de línea 63

la ecuación a cero. Por ejemplo la primera línea indica que para la Falla 1 se
pueden usar las ecuaciones 2,3,7 y 11 para formar una ARR. Este emparejamiento
de ecuaciones se puede realizar gracias a que el conjunto presenta la redundancia
necesaria.

Del mismo conjunto de MTES puede escribirse una matriz de firma de fallas
al aplicar la rutina Firmas que devuelve, como se ve en la Figura 5.3, una matriz
con la incidencia de los MTES para cada falla.

Figura 5.3: Matriz Sm preliminar.

Con todos los MTES hallados y que presentan sensibilidad ya sea a una sola
falla o a las fallas simultáneas se aplica el algoritmo genético AG2. Este algoritmo
permite identificar un grupo de MTES que forme una matriz de firmas de fallas
útil. La Figura 5.4 muestra la evolución de la población de MTES y que cuyo
resultado se muestra en la Figura 5.5.

MTES resultantes y construcción de las ARR

Para la Falla 1 el algoritmo encontró 19 MTES válidos a partir del grafo bipartito.
De estos resultados se escogió uno de los elementos {e2, e3}.

e2 : A2ḣ2 = q12 − q2
e3 : q12 = (k1 −∆k)

√
h1 − h2
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Figura 5.4: Evolución función de ajuste del AG2.

Figura 5.5: Población final del AG2.

A partir de estas dos ecuaciones para obtener el residual se procede con
reemplazos sucesivos hasta tener una ecuación no emparejada a una variable
específica, tal como se indica en al sección 2.4.3, y que puede igualarse a cero
formando por tanto un residual. Retirando además el parámetro de falla ∆k ya
que es desconocido y no puede estar presente en el residual. Esto es lo que genera
la inconsistencia en el residual, cuando no exista falla el residual será cero, pero
al presentarse la falla el residual diferirá de cero.

rf1 = A2ḣ2 − (k1)
√
h1 − h2 − k2

√
h2 (5.1)

Para la Falla 2 se hallaron 9 MTES. Se escoge un elemento de los resultantes
{e1, e2, e5}:

e1 : A1ḣ1 = qi − q12 − q3
e2 : A2ḣ2 = q12 − q2
e5 : q3 = k3

√
h1

Y por sustituciones sucesivas de estas ecuaciones obtener el segundo residual,
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y que tomando en consideración que el parámetro k3 será desconocido no está
presente en el residual, por lo indicado anteriormente.

rf2 = A1ḣ1 − qi +A2ḣ2 + k2
√
h2 (5.2)

La ecuación e5

Y para el caso de fallas simultáneas 1 y 2 se obtuvieron 5 MTES, donde
tomando una de individuos {e1, e3, e5, e6, e7}.

e1 : A1ḣ1 = qi − q12 − q3
e3 : q12 = (k1 −∆k)

√
h1 − h2

e5 : q3 = k3
√
h1

e6 : qi = Qi + x3 − 94.6673(h1 −H1)
e7 : ẋ3 = −αx3 + βr − γ(h1 −H1)

Permite hallar finalmente:

rf12 = A1ḣ1 −Qi − x3 + 94.6673(h1 −H1) + (k1)
√
h1 − h2 (5.3)

Se completa así la obtención de las ARR expresados como residuales por las
ecuaciones 5.1, 5.2 y 5.3.

Se requirieron solo tres residuales, que son suficientes para caracterizar los
estados de falla.

Con estos tres residuales es posible caracterizar los estados de falla del sistema
que están relacionados directamente con los parámetros de falla definidos en el
modelo del sistema como Falla 1, Falla 2 y Falla simultanea 1 y 2. Un estudio
del comportamiento de estos residuales puede llevar a identificar situaciones de
falla que no se consideran en el modelo del sistema, pero que pueden presentarse
y ocasionar ambigüedades en el diagnóstico. Para nuestro caso de estudio la
consideración de la severidad de las fallas amplia el número de casos a estudiar y
por supuesto la aparición de ambigüedades en el diagnóstico.

5.1.2 Modelos de fallas

Respuesta del modelo del sistema y de los residuales

Se presentan a continuación los detalles del funcionamiento del caso de estudio:
modelo del sistema de dos tanques interconectados. Las ecuaciones del modelo y
comportamiento básico fueron presentadas en al sección 3.1.
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El sistema esta sometido a dos posibles fallas caracterizadas por los siguientes
parámetros: ∆k para la obstrucción en la tubería entre los tanques, denominada
Falla 1 y k3 para la fuga en el tanque 1, denominada Falla 2 . Estos parámetros
de fallas permiten modelar diferentes comportamientos del sistema al especificar
valores a dichos parámetros. Para la simulación se establecen las siguientes
condiciones iniciales: flujo de entrada qi0 = 7 gpm, nivel en tanque 1 h10 = 12 pulg
y nivel en tanque 2 h20 = 2.5 pulg.

El diagnóstico e identificación de fallas esta basado en consistencias, las
cuales se determinaron por medio de un análisis estructural aplicando algoritmos
genéticos, que resultó en un conjunto de tres residuales {rf1, rf2, rf12}. Las
expresiones matemáticas de estos residuales son las ecuaciones 5.1, 5.2 y 5.3 que
se hallan en la sección 5.1.1. El residual rf1 es sensible solamente a la aparición
de la falla 1; el residual rf2 es sensible a la falla 2; y rf12 es sensible ante las dos
fallas.

La respuesta del sistema sin presencia de fallas se muestra en la Figura 5.6.
La acción del controlador regula el flujo de entrada por medio de la señal de
control u, cuya acción se reduce progresivamente conforme los niveles de líquido
en los tanques alcanzan sus valores de estado estable fijados en h1 = 14.6474 pulg
y h2 = 4.8410 pulg. El tiempo hasta que se alcancen los valores estables es de
cerca 500s, considerándose este valor como el tiempo de la etapa transitoria del
sistema.

Figura 5.6: Respuesta del sistema sin presencia de fallas.

La Figura 5.7 nos muestra el comportamiento de los residuales respecto al
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caso sin fallas. Los residuales luego de la etapa transitoria (los primeros 500s) se
estabilizan con valores cercanos a cero, tal como se espera se comporte un residual
según lo indicado en la sección 2.3.

Figura 5.7: Residuales del sistema sin presencia de fallas.

Respuesta del sistema ante la Falla 1

La Falla 1 se modela con ∆k, que tiene un rango de 0 para tubería sin obstrucción
hasta 0.958 para tubería totalmente obstruida. En la Figura 5.8 se muestra la
respuesta de los niveles y la señal de control para tres valores de ∆k que aparecen
en t = 1000s. El nivel en el tanque 1 no se ve afectado, mientras que el nivel del
tanque 2 se reduce. Al aumentar el valor de la obstrucción menos líquido pasa al
tanque 2, con el parámetro cerca de su máximo el nivel desciende abruptamente.
La señal de control actúa reduciendo el flujo de entrada en el tanque 1 con el fin
de mantenerlo estable.

El efecto de la Falla 1 se ve en los residuales rf1 y rf12, Figura 5.9. Conforme
aumenta la falla rf1 se hace más negativo. Con la falla cerca de su máximo el
residual se acerca a −4. Mientras que rf12 reacciona de manera similar pero con
valores positivos. El residual rf2 se mantiene en cero.
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Figura 5.8: Respuesta a Falla 1 con ∆k = 0.3, 0.5, 0.9 en t = 1000s.

Figura 5.9: Residuales con Falla 1 con ∆k = 0.3, 0.5, 0.9 en t = 1000s.

Respuesta del sistema ante la Falla 2

La Falla 2 modelada con el parámetro k3 que expresa el flujo de fuga en el tanque
1 tiene una variación teórica de 0 a 3.17 (fuga máxima). El controlador acoplado
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al sistema permite tolerar la falla hasta un determinado valor k3 = 1.57, superado
este valor la señal de control se satura y no se puede compensar la variación.

La Figura 5.10 se muestran las respuestas del sistema para tres valores de
k3 = 0.5, 1.0, 1.57. Los niveles tanto del tanque 1 y tanque 2 permanecen estables
debido a la compensación del u que aumenta con cada caso de falla. En el valor
de 1.57 la señal u alcanza su máximo de 9.

Con la presencia de Falla 2 los residuales afectados son rf2 y rf12, ambos con
valores negativos y crecientes al aumentar la intensidad de la falla. Con el valor
de k3 = 1.57 los residuales alcanzan un valor de −6. Algo importante que notar
es que la respuesta de estos residuales es constante. El residual rf1 se mantiene
en cero. Ver Figura 5.11.

Figura 5.10: Respuesta a Falla 2 con k3 = 0.5, 1.0, 1.57 en t = 1000s.

Si aumentamos más el valor de k3 el controlador saturado no podrá compensar
el nivel del tanque 1, que a su vez afectará al nivel del tanque 2. La Figura 5.12
nos muestra como los niveles h1 y h2 decrecen al aparecer la falla en el t = 1000s.

El aumento de la intensidad de la Falla 1 por encima de 1.57 se refleja en un
aumento en los valores de los residuales, presentan un aumento negativo persistente
con valores ya no solo de unidades sino de decenas y centenas. Por ejemplo en
k3 = 2.0 son menores a −400, ver Figura 5.13. A diferencia de la situación anterior
los residuales no permanecen constantes, sino más bien continúan creciendo con
el tiempo. El residual rf1 mantiene valores por debajo de una milésima por lo
que son despreciables.
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Figura 5.11: Residuales con Falla 2 con k3 = 0.5, 1.0, 1.57 en t = 1000s.

Esta diferencia de comportamiento en los residuales ante la Falla 2 permitirán
discernir entre las situación de controlador saturado o no saturado, o de otra
manera, entre sistema tolerante a fallas o no tolerante.

Figura 5.12: Respuesta en Falla 2 con k3 = 1.6, 1.7, 2.0 en t = 1000s.
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Figura 5.13: Residuales con Falla 2 con k3 = 1.6, 1.7, 2.0 en t = 1000s.

Respuesta del sistema ante fallas 1 y 2 simultáneas

Otra situación a considerar es la aparición simultánea de fallas. La Figura 5.14
presenta las respuestas para tres distintas condiciones de falla simultánea en el
tiempo t = 1000s. Debido a la falla por obstrucción el nivel del tanque 2 desciende
al aumentar la intensidad de la falla. El controlador modifica su señal para ajustar
la situación y mantener h1 estable. El tercer caso llama la atención al ser tener
una situación de falla 2 por encima de 1.57. Lo que ocurre es que debido a la
obstrucción (Falla 1) las señal u se reduce lo que permite que al presentarse la
fuga (Falla 2) la señal u no se satura, permitiendo controlar al sistema.

El efecto sobre los residuales se ve en la Figura 5.15, los cuales son todos
diferentes de cero indicando que están presentes las dos fallas. Como en las tres
situaciones simuladas el sistema es controlado los residuales se estabilizan. Es
de esperarse que cuando aumente la Falla 2 o se reduzca la Falla 1 el control
nuevamente tenderá a saturarse y aparecerán residuales con magnitudes mayores.

Comportamiento de los residuales

La Tabla 5.2 presenta algunas pruebas realizadas al sistema con diferentes pa-
rámetros de fallas y los efectos cualitativos sobre los residuales, de los cuales se
puede indicar lo siguiente:
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Figura 5.14: Respuesta con Falla 1 y 2 simultáneas y con parámetros en:
[∆k = 0.3, k3 = 0.7]; [∆k = 0.5, k3 = 1.5]; [∆k = 0.8, k3 = 2.2] en t = 1000s.

Figura 5.15: Residuales con Falla 1 y 2 simultáneas y con parámetros en:
[∆k = 0.3, k3 = 0.7]; [∆k = 0.5, k3 = 1.5]; [∆k = 0.8, k3 = 2.2] en t = 1000s.
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Tabla 5.2: Experimentación cualitativa de los residuales ante diversos escenarios de
fallas.

Falla Comportamiento
presente ∆k k3 rf1 rf2 rf12 observado

1 0.10 0.00 < 0 = 0 > 0 signos residuales
1 0.30 0.00 < 0 = 0 > 0 distintos
1 0.50 0.00 < 0 = 0 > 0
1 0.60 0.00 < 0 = 0 > 0 rf1 alcanza
1 0.80 0.00 < 0 = 0 > 0 máximo en
1 0.95 0.00 < 0 = 0 > 0 -4
2 0.00 0.10 = 0 < 0 < 0 signos residuales
2 0.00 0.30 = 0 < 0 < 0 iguales
2 0.00 0.50 = 0 < 0 < 0 rf2 cerca de -6
2 0.00 0.70 = 0 < 0 < 0
2 0.00 0.90 = 0 < 0 < 0 ”
2 0.00 1.30 = 0 < 0 < 0
2 0.00 1.50 = 0 << 0 << 0 crecimiento
2 0.00 1.60 = 0 << 0 << 0 negativo mayor:
2 0.00 1.70 = 0 << 0 << 0 falla severa
2 0.00 2.50 < 0 << 0 << 0 se estabiliza
2 0.00 3.00 < 0 << 0 << 0 cerca de
2 0.00 3.17 < 0 << 0 << 0 -1000

1 y 2 0.40 0.10 < 0 < 0 < 0 fallas se
1 y 2 0.40 1.50 < 0 < 0 < 0 compensan
1 y 2 0.40 1.90 < 0 << 0 << 0 entre si
1 y 2 0.40 0.80 < 0 < 0 < 0
1 y 2 0.40 0.50 < 0 < 0 < 0 ”
1 y 2 0.95 0.90 < 0 < 0 = 0



74 Diseño del diagnosticador activo

• El residual rf1 responde solo a la Falla 1 con valores negativos, que depen-
diendo de la severidad de la falla, pudiendo llegar hasta −4.

• El residual rf2 responde solo a la Falla 2 con valores negativos de hasta −6
si el sistema ante la falla esta en el rango tolerable.

• El residual rf2 toma valores negativos crecientes (más allá de -6) si la falla
2 esta fuera del rango tolerable.

• El residual rf12 toma valores positivos si solo esta presente la falla 1 y
valores negativos si solo esta la falla 2.

• El residual rf12 es afectado por las dos fallas en sentidos contrarios. Por
ejemplo en el último item de la Tabla 5.2 las magnitudes de las fallas se
compensan y el tercer residual se acerca a cero.

Los resultados de los tres residuales revelan que hay otras conductas aparte
de solamente la presencia de la falla 1, falla 2, fallas simultáneas o ninguna falla.
Relacionando la magnitud de los parámetros de falla con la severidad de la misma,
se pueden establecer rangos de valores para una falla normal y para una falla
severa. La Tabla 5.3 presenta estos rangos.

Tabla 5.3: Rangos de falla normal y severa.

Rango normal Rango severo
Falla 1: obstrucción ∆k = 0 : 0.600 ∆k = 0.600 : 0.958
Falla 2: fuga tanque 1 k3 = 0 : 1.57 k3 = 1.57 : 3.17

Estos resultados nos permiten ampliar las situaciones de fallas que pueden
ser descritas por los residuales al verificar si el parámetro sobrepaso los ran-
gos establecidos, indicando si la falla presente es normal o severa, y al mismo
tiempo permite establecer situaciones de fallas simultaneas con comportamien-
tos combinados en intensidad normal o severa. De dicha interacción pueden
establecerse nueve casos o situaciones de falla incluyendo el estado normal
F = {f0, f1, f2, f12, f1s, f2s, f12s, f1s2, f2s1}. La Tabla 5.4 muestras detalles del
comportamiento cualitativo de los residuales asociados a estas fallas.

Si se coloca cada parámetro de falla en un eje distinto puede obtenerse un
espacio bidimensional de fallas como se muestra en la Figura 5.16, donde un punto
en este espacio se representa por un par coordenado (∆k, k3). El plano puede
dividirse en nueve regiones que corresponden cada una a un caso de falla. Los
puntos negros marcados son valores de referencia para cada caso de falla que se
listan en la Tabla 5.5, estos valores se consideran, bajo condiciones ideales, son
los valores de los parámetros de cada falla.
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Tabla 5.4: Comportamiento cualitativo de los residuales.

Caso falla rf1 rf2 rf12 Símbolo
sin falla =0 =0 =0 f0

solo falla 1 <0 =0 >0 f1
solo falla 2 =0 <0 =0 f2

fallas 1 y 2 simultaneas <0 <0 <0 f12
falla 1 severa <0 =0 <0 f1s
falla 2 severa =0 <0 <0 f2s

fallas 1 y 2 severas <0 <0 <0 f12s
falla 1 severa y falla 2 <0 =0 >0 f1s2
falla 2 severa y falla 1 <0 <0 <0 f2s1

3.17

2.17

1.57

0.78

0.35 0.75 0.9560

bb

b

b

bf0
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f0 : Normal

f1 : falla 1

f2 : falla 2

f12 : falla 1 y 2

f1s : falla 1 severa

f2s : falla 2 severa

f12s : ambas severas

f1s2 : f1 severa y f2 normal

f2s1 : f2 severa y f1 normal
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F
u
g
a
k
3

Figura 5.16: Espacio de fallas.

Tabla 5.5: Valores ideales de parámetros de fallas a usarse como referencia.

Número de caso Caso falla obstrucción fuga Descripción
1 f0 0.00 0.00 sin fallas
2 f1 0.35 0.00 solo falla 1
3 f2 0.00 0.78 solo falla 2
4 f12 0.35 0.78 fallas 1 y 2 simultaneas
5 f1s 0.75 0.00 falla 1 severa
6 f2s 0.00 2.00 falla 2 severa
7 f12s 0.75 2.16 fallas 1 y 2 severas
8 f1s2 0.75 0.78 falla 1 severa y falla 2
9 f2s1 0.35 2.16 falla 2 severa y falla 1



76 Diseño del diagnosticador activo

Examinando con más detalle los comportamientos descritos en la Tabla 5.5 se
observan casos donde los residuales tienen un comportamiento cualitativo similar.
Un primer caso es el de las fallas f12, f12s y f2s1; un segundo caso el de las fallas
f1 y f1s2. La consecuencia de estas similitudes es ambigüedad al momento del
diagnóstico, que se resuelve considerando además del comportamiento cualitativo
del residual, su valor cuantitativo, que es donde se diferencia la severidad de la
falla, en especial al tener fallas simultáneas. Al haberse establecido el diagnóstico
en base a la medida de disimilitud entre el comportamiento actual de los residuales
con los de conductas patrón, la cercanía o similitud en los residuales puede generar
ambigüedad (sección 4.2.3).

A estos diferentes modelos de falla, establecidos no solo para el tipo de
falla, sino también para la magnitud de la falla, debe sumarse un factor más, la
incertidumbre presente en el sistema (o su modelo) y que ocasionará que los valores
de los residuales se desvíen hacia conductas diferentes a su conducta normal.

En la Figura 5.16 se establecieron nueve puntos de referencia para las conduc-
tas de falla. Si para un par dado (∆k, k3) la incertidumbre lo mantiene cerca de los
puntos de referencia el diagnosticador tendrá un acierto de100%, pero conforme
los parámetros de falla sean afectados por la incertidumbre, se acercarán a las
zonas de transición entre estados de falla (marcadas con zonas de color rojo), por
lo que el diagnosticador cometerá errores, de ahí la necesidad de proponer un
diagnosticador activo que permita levantar las ambigüedades.

5.1.3 Diseño del CDR

Para realizar la prueba de diagnóstico se requiere de patrones de referencia de
los nueve casos de falla, por lo que aplicando los parámetros de falla de la Tabla
5.5 se obtienen los respectivos residuales Rfi

A que se agrupan en una matriz de
modelos dedicados de falla SDIAG, que serán contrastados por los residuales del
sistema en línea RΣ

A.

La medida de disimilitud δ esta dada por ecuación 4.10 que expresa:

δ(RΣ
A,R

fi
A ) =

∑
tn∈TA

√
(rΣ
n − rfi

n )t I−1
σ (rΣ

n − rfin)

donde el término I−1
σ es el factor de incertidumbre que tendremos en el sistema,

expresado en función de la desviación estándar σ que tienen las mediciones del
sistema.

El diagnosticador se basa en la Definición 15 que halla el menor valor
δ(RΣ

A,R
fi
A ) de entre todos los modelos de falla y retorna el valor fi como la

falla más probable.
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Establecido el diagnosticador es posible estimar la tasa de diagnóstico correcto
o CDR, al someter al modelo del sistema a diferentes condiciones de falla, con
diferentes severidades y bajo ciertas condiciones de incertidumbre. Los valores
de desviación estándar y media usados en un principio son σ = 0.05 y µ = 0.005,
que se basan en las propiedades de error de los sensores que miden las salidas
del sistema estudiado (Urbina, 2014). El resultado sera una matriz de modelos
ruidosos llamada STEST . Sobre una base de 40 modelos de falla, para tres
diferentes puntos de operación: a1 = 3; a2 = 2.5; a3 = 3.3 la ecuación 4.12
calcula el valor del CDR, obteniéndose lo siguiente:

La matriz CDR consta de 9 columnas que representan a los 9 casos de falla
a estudiar y 3 filas que representan los tres puntos de operación. Cada valor de
la matriz representa el número de veces que se diagnosticó un estado de falla
de manera correcta. Si se divide la matriz para el número de experimentos el
resultado es una matriz de probabilidades de que ocurrida una condición de falla
y que ésta se diagnostique correctamente.

Como se observa en los resultados para todos los casos de falla el diagnostico
es acertado, a excepción de dos casos, para las fallas f1s y f2s, donde pasar
al punto de operación inferior no acierta el diagnosticador. Por otro lado, el
porcentaje de acierto elevado para los demás casos de falla se relaciona con el
factor de incertidumbre, si este se mantiene bajo la desviación respecto a los
valores de referencia de falla será pequeña y la medida de disimilitud también.
En la Figura se puede apreciar como con un valor de incertidumbre la dispersión
de los valores se mantienen dentro de la región de falla, pero si aumentamos el
nivel de incertidumbre la dispersión de la falla crecerá incluyendo otras regiones
de falla.

Para constatar esto modificamos el valor de σ = 0.15 con lo que la matriz
CDR es:

Como se ve el número de aciertos disminuye en varios de los casos de falla
y para los diferentes puntos de operación. Esto refuerza nuestra intensión de
implementar un diagnóstico activo, que permita ante un caso de fallo ambiguo
determinar las acciones que permitan levantar la ambigüedad.
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5.1.4 Diseño del proceso de Markov

Disponible la Matriz CDR se pueden realizar los cálculos de las matrices de
transición T , recompensa R y la función de utilidad V que son parte del proceso
de decisión de Markov MDP.

La matriz de función de transición T es una matriz cuadrada de NF ×NF ,
donde NF representa el número de casos de falla que se analizarán, para nuestro
caso de estudio NF = 9. Los términos de T representan las probabilidades de
cambiar de estado de diagnóstico fj , en la fila j, a otro estado fi, en la fila i
al cambiarse el punto de operación. Se requiere por tanto una matriz T para
cada combinación de orden en las acciones: {a1, a2}, {a1, a3}, {a2, a3} y{a3, a2}.
Los valores de la matriz se calculan usando la ecuación 4.13, que cuenta cuantos
cambios se dieron en el diagnóstico si en primer lugar hubo el diagnóstico dj y
luego de realizar la acción de control el diagnóstico fue di. A continuación se
muestra la matriz T para la secuencia {a1, a2}:

Para el cálculo de la matriz de recompensa R se usa la ecuación 4.14, que
determina cual es la diferencia entre la matriz CDR en un punto de operación
dado y la matriz CDR del siguiente punto de operación, menos el costo C de
realizar la acción, que en nuestro análisis lo consideramos cero. La matriz tiene
dimensión cuadrada de NF × NF . Se requiere una matriz por cada secuencia
de acciones que son cuatro. A continuación se presenta una de las matrices de
recompensa:

En el cálculo de la función de utilidad se usa la ecuación 4.15. Dicha función
se expresa como dos matrices V 1 y V 0, ambas de tamaño NF × NA, NA es el
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número de posibles acciones de cada secuencia A, para nuestro caso son dos. Cada
matriz representa el valor de utilidad de aplicar una acción de control para mejorar
el diagnostico, V 0 es la utilidad de realizar la primera acción y V 1 la utilidad de
realizar la segunda acción consecutiva. Con los datos experimentales tomados
para una incertidumbre de σ = 0.05 en nuestro caso de estudio tenemos:

Estos resultados tomados con el nivel de incertidumbre bajo lo mínimo
de acuerdo a los errores en la medición de variables del sistema, nos indican
que se requieren acciones en particularmente dos casos de fallas para levantar
ambigüedades.

Si se aumenta σ a 0.10 se presentan más casos de fallas que requieren de
acciones para levantar incertidumbres.

De la misma manera que ocurrió con el valor CDR, los valores de las matrices
de utilidad se vieron afectados por aumento en el nivel de incertidumbre. Al
aumentar aun más σ a 0.15 tenemos el siguiente resultado:
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A una mayor incertidumbre la probabilidad de necesitar realizar un cambio
en el punto de operación para reducir la ambigüedad es mayor, de ahí que los
valores de V0 y V1 sean más diversos y presentes para más casos de fallas.

5.2 Implementación del diagnosticador activo

Los procesos fuera de línea llevaron a la obtención de tres ARR que sirvieron
para implementar tres residuales, y de cuyo análisis cualitativo y cuantitativo se
establecieron los casos de falla del sistema, usando como prueba de diagnóstico
la medida de disimilitud. Ahora bien, debido a la incertidumbre presente en el
sistema el resultado del diagnóstico de manera pasiva presentaba ambigüedades
para determinadas fallas cuando sus magnitudes se encuentran en zonas donde la
medida de disimilitud no es claramente diferente. Para levantar estas ambigüedades
o reducirlas se propone un diagnóstico activo por medio de un MPD, cuyos
parámetros se determinaron fuera de línea y se basaron en la obtención del factor
CDR.

Siguiendo el proceso explicado en la sección 4.4 se implementa el diagnosti-
cador activo y se somete a varias pruebas de simulación. Se explica a continuación
el funcionamiento de una simulación.

Iniciada la simulación el sistema inicia con determinadas condiciones iniciales
y con el punto de operación nominal A1. El controlador actuará llevando el nivel
del tanque 1 a su punto de equilibrio. Transcurridos 1000s se introduce una
falla, reaccionando el controlador para mantener el nivel del tanque 1 estable
dentro de sus posibilidades de acción. En el tiempo 2000s se realiza el primer
diagnóstico di e ingresa al MDP, el cual busca en la matriz de utilidad V 0 los
valores correspondientes para la falla presenta, si el valor es positivo se aplica la
acción correspondiente {A2} en el tiempo 2000s. En el tiempo 3000s se realiza
un segundo diagnóstico dk lleva a un valor de la matriz V 1 que aplica una acción
{A3} en 3000s, para en el tiempo 4000s realizar el diagnóstico final dj que puede
haber ratificado o modificado el inicial.
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En la Figura 5.17 observamos la etapas descritas anteriormente. En este caso
la secuencia de acciones llevo el punto de operación de menor en A2 y luego a mayor
en A3. La respuesta de los residuales se ve en al Figura 5.18. En esta se aprecia
como varían los residuales, en este caso, el residual rf1 tiene un comportamiento
constante al presentarse la falla, aunque hay un espacio de tiempo en el que el
residual se hace cero, que es justo luego de aplicada una acción de control. Los
otros dos residuales no presentan un comportamiento distinguible.

Figura 5.17: Respuesta del diagnóstico on-line ante una falla.

Se realizaron varias pruebas del diagnosticador aplicando diferentes condi-
ciones de falla. A continuación la Tabla 5.6 muestra algunos resultados representa-
tivos de fallas tomados regiones de incertidumbre. En la primera columna tenemos
el caso de falla aplicado seguido de los parámetros respectivos en las columnas 2
y 3. La columna 4 tiene el diagnóstico inicial y la columna 5 el diagnóstico final.
Al final se tiene una observación si para los casos presentado el diagnóstico fue
diferente o acertado respecto al inicial.

Para un conjunto de 50 experimentos la Tabla 5.7 muestra el resumen de
resultados. Existe una variabilidad de los resultados al realizar los experimentos
que se relaciona con los valores de las fallas, como ya se indicó anteriormente
la posición relativa de la falla respecto a su referencia influencia los resultados,
mientras más cerca están más aciertos hay. Al moverse hacia regiones de transición
es cuando más ambigüedades se presentan y que puede decirse el diagnosticador
activo mejora el diagnóstico en un 18% para estos casos.
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Figura 5.18: Respuesta del diagnóstico on-line sobre los residuales ante una falla dada.
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Tabla 5.6: Pruebas on-line del diagnosticador en regiones de ambigüedad.

Falla Diagnóstico
presente ∆k k3 δi inicial δf final Observación

1 0.10 0.25 1 4 diferente
4 0.20 0.20 1 4 acertado
2 0.30 0.20 1 2 acertado
5 0.60 0.20 2 8 diferente
5 0.60 0.20 2 5 acertado
8 0.60 0.29 2 8 acertado
5 0.90 0.10 5 5 acertado
5 0.90 0.33 5 8 diferente
5 0.90 0.33 8 5 acertado
8 0.90 1.50 4 4 diferente
3 0.10 0.50 3 3 acertado
3 0.10 0.35 4 3 acertado
6 0.20 2.20 6 6 acertado
9 0.50 2.20 9 6 diferente
7 0.60 2.20 7 6 diferente
7 0.80 2.20 7 9 diferente
7 0.90 2.20 3 7 acertado
7 0.90 2.50 7 6 diferente
7 0.95 2.50 7 6 diferente
3 0.10 1.60 3 6 diferente
4 0.10 1.50 3 7 diferente

Tabla 5.7: Resumen resultados experimentación

Diagnóstico Diagnostico
pasivo activo
correcto correcto

# pruebas 37 de 50 46 de 50
Porcentaje 74% 92%
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CONCLUSIONES

Del estudio realizado sobre la aplicación de algoritmos genéticos como una forma
de reducir la búsqueda de residuales sobre el modelo estructural del sistema,
y que presenten buenas condiciones de diagnosticabilidad de fallas, junto con
un diagnóstico basado en una medida de disimilitud aplicada tanto fuera de
línea como en línea, para que usando los resultados de diagnóstico se aplique un
proceso de decisión de Markov para reducir la ambigüedad del diagnosticador,
obteniéndose un diagnóstico activo se concluye lo siguiente:

• El planteamiento de un modelo estructural y de su correspondiente grafo
bipartito son una alternativa que reduce la complejidad del análisis al no
preocuparse por el tipo de relación presente entre las variables y ecuaciones
que describen el sistema, pudiendo usarse tanto en sistemas lineales como
en sistemas no lineales.

• Los modelos estructurales cuentan con un soporte teórico sólido, que respalda
su uso para determinar las propiedades de diagnosticabilidad de los sistemas
continuos. Estas propiedades se exploran de manera sistemática por medio
de las relaciones entre las variables, ecuaciones y los parámetros de falla y
como se relacionan con las capacidades de detección y aislamiento de fallas.

• Una de las características de los modelos estructurales es su análisis de la
redundancia estructural, la cual se corresponde con la redundancia analítica,
lo que permite extraer del modelo estructural relaciones de redundancia
analítica (ARR). Estas redundancias pueden usarse como residuales para la
detección de fallas.

• Mientras más ecuaciones y variables posee el modelo matemático del sistema,
más complejo se vuelve el análisis y extracción de ARR, que pueden llegar
a ser muchas, y no todas cumplir con las cualidades de diagnóstico. Para
ello se aplica un algoritmo genético, que por medio de una función de ajuste
recoge las propiedades de dectectabilidad y aislamiento como un problema
de optimización multiobjetivo, y con las características propias de los AGs
buscar los mejores candidatos a ARRs. Los resultados son la obtención de
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ARR que si cumplen con las cualidades buscadas de diagnóstico.

• Los individuos resultado de los AGs presentan una gran variabilidad en
forma, lo cual los haría únicos, pero al determinar el conjunto de ecuaciones
al que se corresponden, muchos son similares. Se puede reducir la cantidad
de MTES buscando aquellos que efectivamente si representen conjuntos de
ecuaciones diferentes.

• La experimentación comprobó que los residuales que se desprenden de las
ARR encontradas permitieron la detección, aislamiento e identificación de
las fallas, y más aun permitieron identificar comportamientos en las fallas
expresados en la magnitud de los residuales y que miden la severidad de las
fallas. Surgen de este análisis 9 posibles comportamiento de fallas.

• Estos 9 posibles modelos de fallas pueden considerarse como estados discretos
del sistema, convirtiéndolo en un sistema de dinámica continua pero de
transición discreta entre estados, es decir híbrido.

• El proceso de decisión de Markov (MDP) se usó para reducir los errores
de diagnóstico. El MDP permitio en un proceso off-line determinar las
secuencias de acciones discretas requeridas, como cambios en los puntos
de operación del sistema, que lleven al sistema a estados donde se reduzca
la ambigüedad en el diagnóstico. En la experimentación se halló que los
modelos de fallas cercanas a los casos severos en especial f2 y f2s, y entre
las fallas f12 y f2s1 es donde se presenta más ambigüedad. Mientras que
para los demás casos el MDP escoge no realizar acciones o si las realiza se
ratifica el diagnóstico inicial.

• En el proceso de experimentación se probo el efecto de incrementar la
incertidumbre en el sistema, lo que llevo a tener más casos de ambigüedad
en el diagnóstico, que para el MDP implicó realizar cambios del punto de
operación en más casos de fallas.

• Si bien el espacio de fallas se concibió con separaciones lineales entre estados
de falla, al igual de considerar adyacentes casos específicos de fallas, la
experimentación registro que los límites son irregulares y posiblemente las
zonas de ambigüedad se solapen o se distribuyan de otra manera, lo que
explica que ciertos resultados no cuadren con lo esperado inicialmente.

Los objetivos planteados de realizar análisis estructural por medio de algo-
ritmos genéticos se alcanzo satisfactoriamente, lo que llevo a buenos residuales.
De igual manera el objetivo de realizar diagnóstico activo se consiguió por medio
del uso de un proceso de decisión de Markov. Cumpliendo con los objetivos de la
tesis.



RECOMENDACIONES

La obtención del modelo estructural y de su equivalente en forma de matriz de
incidencias es un proceso manual, el posible uso de software dedicado a esta tarea
beneficiaría al reducir tiempo y principalmente errores en su obtención. De igual
forma seria conveniente disponer de una herramienta de software que traslade
el modelo estructural directamente al formato requerido de individuos para el
algoritmo genético.

Es posible el uso de software de matemática simbólica para reducir el trabajo
de convertir los resultados del AG en ARR por medio de manipulación algebraica,
lo que supondría una reducción de tiempo en caso de trabajar con sistemas con
una cantidad elevada de ecuaciones y variables.

Se prevé el uso de las técnicas aquí propuestas sobre sistemas más grandes y
complejos, con el fin de definir sus bondades y de su incorporación como soporte
o diagnóstico en la aplicación de control tolerante a fallas, control predictivo o
similares.
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