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Introducción
• En los últimos años el diagnóstico de fallas ha tomado

interés en la comunidad científica, ya que permite
garantizar el funcionamiento continuo del sistema a
partir de la comparación de la evolución real e ideal del
sistema.

• MATLAB® nos permitió realizar el monitoreo de las RPI
modeladas y así determinar en línea con certeza donde
ocurren las fallas en un sistema



Antecedentes



Metodología
• Análisis de la estructura de los sistemas modelados a partir de una 

metodología de modelado ascendente (de una red particular a red general) que 
arrojan modelos RPI.

• Se representan fallas permanentes y operacionales del modelo RPI.

• Se obtienen las estructuras matemáticas importantes de la red  a partir de 
Netlab® para el análisis en el EDAF: la matriz de Incidencia (C) y la matriz que 
asocia los sensores a los lugares (φ) en los estados de interés.

• Utilización de Matlab® como herramienta para la implementación del EDAF, 
permite el análisis de la estructura de la red y la simulación de su 
comportamientos en línea.
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Metodología

Caracterización  
de la 

diagnosticabilidad
en RPI

• Proposición: Sea  (𝑄𝑁,𝑀0
𝑁) una RPI segura, viva, 

fuertemente conexa, donde se modelan fallas con el 
ascendente de la metodología, donde para cualquier 
transición  en falla 𝑡𝑓 todas las transiciones en 
eventos detectables y al menos una transición 𝑡𝑧 de 

cada  𝜎𝜖𝑇𝑓
𝑝𝑎𝑡ℎ

es evento detectable y  λ(𝑡𝑧) ≠ 𝜀. Que 

sea  𝑁𝑓 generado por  𝑡𝑓 el área de influencia. Si  𝑁𝑓
es igual a (𝑄𝑁, 𝑀0

𝑁) y  ∀𝑡𝑘∈ 𝑇𝑓
𝑃𝑅,• (𝑡𝑘) = {𝑝𝑖

𝑁} y
λ(𝑡𝑘) ≠ 𝜀 luego (𝑄𝑁, 𝑀0

𝑁) es diagnosticable entrada-
salida. 



Metodología

Diagrama de   
Bloques del 
Esquema reducido 
de localización y 
aislamiento de 
fallas.



Metodología

El esquema 
funciona de
la siguiente 
manera:



Metodología

Algoritmo: 
Localización 
y aislamiento 
de fallas.
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Resultados
• Resultados del análisis de la RPI del caso 

de estudio, se cumplen todas las 
condiciones necesarias para que el 
sistema sea diagnosticable.

• Una vez que la propiedad de 
diagnosticabilidad es analizada, el 
siguiente paso es realizar la detección de 
fallas y aislarla, para esto se utiliza el 
esquema de detección y  aislamiento de 
fallas implementado en MATLAB®



Resultados
• Simulación de la

implementación
del esquema para
el caso de estudio
del sistema de
abastecimiento
de agua.



Conclusiones
• El analizador de la diagnosticabilidad implementado en MATLAB®, es una

fuerte herramienta matemática para el análisis de las RPI que cumplen las
propiedades caracterizadas.

• Es importante mencionar que este análisis meramente estructural propone
un nuevo enfoque de las RPI, mediante el cual no solo se conoce que ha
ocurrido una falta o en donde ocurrió, sino que además el conjunto de faltas
al que pertenece.

• Las condiciones estructurales son condiciones suficientes que al ser
analizadas con MATLAB® permiten de una manera eficiente y exacta
conocer la ocurrencia de una falla.

• Con los resultados obtenidos en este trabajo, el algoritmo garantiza la
detección y aislamiento de faltas en línea
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