
 
 

 

 

  

Resumen—La finalidad del artículo es destacar la 

importancia de la redundancia para la implementación de 

mecanismos de detección de fallas en sistemas físicos 

representados por modelos matemáticos dinámicos. Como caso 

de estudio se adopta un sistema de dos tanques conectados en 

cascada, aplicándose la técnica de análisis estructural de FDI y 

realizando el emparejamiento de variables del modelo 

matemático usando un programa comercial llamado SaTool, 

que se ejecuta en ambiente de matlab. Se describe el proceso del 

caso de estudio y su modelo de comportamiento formado por 

ecuaciones diferenciales y algebraicas no lineales a partir de las 

cuales se obtiene una matriz de incidencia, aplicándose el 

algoritmo de emparejamiento implantado en SaTool, que 

permite obtener un conjunto de relaciones de redundancia 

analítica, de entre varios conjuntos posibles. Como resultado del 

análisis se encuentra que todas las variables desconocidas 

pueden ser calculadas mediante las conocidas, lo cual implica 

que el sistema es monitoreable.  
 
Palabras clave: Análisis estructural, Diagnóstico de fallas, Matriz 
de incidencias, emparejamiento, redundancia, relaciones de 
redundancia analítica 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas automatizados se enfrentan a condiciones 
anormales debido a diversos eventos. Las fallas en estos 
sistemas a menudo producen reacciones indeseables como el 
paro de una planta, daño a la planta, al personal o al medio 
ambiente. Se entiende por falla a todo cambio indeseable en 
el comportamiento de alguno de los componentes del sistema 
de manera que éste ya no pueda satisfacer la función para la 
cual fue diseñado (Blanke, et al., 2003). La seguridad, 
disponibilidad y fiabilidad de los procesos son los objetivos 
principales que se persiguen en todo sistema automatizado. 
Una forma de alcanzar estos objetivos es la rápida detección 
de la presencia de fallas, esto ayuda a tomar acciones 
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correctivas y así reducir los daños que las fallas pueden 
ocasionar al sistema. 
 
El diagnóstico de fallas es un campo de investigación que se 
puede abordar desde diferentes perspectivas, como son los 
enfoques dados por las comunidades de control automático, 
conocida como FDI (fault detection and isolation), de 
inteligencia artificial (identificada por DX) y estadística. 
Fundamentalmente, tres son los objetivos del diagnóstico de 
fallas: detección, aislamiento e identificación-estimación de 
la falla.  

 
Los mecanismos para la detección de fallas están basados en 
el concepto de la redundancia. La redundancia física consiste 
en el uso de elementos repetidos en el sistema. Estos 
elementos permiten, por medio de comparaciones del 
funcionamiento, tomar decisiones sobre la presencia de fallas 
y sobre posibles acciones correctivas. Los métodos basados 
en redundancia física son muy confiables y proporcionan la 
capacidad de una rápida corrección de las posibles fallas. 
Este tipo de redundancia se ve limitada en ciertas 
condiciones principalmente por el costo, tamaño o peso de 
los dispositivos. Hace poco mas de 30 años surgió el 
concepto de redundancia analítica el cual se basa en el 
conocimiento del modelo matemático del sistema en cuestión 
así como de las señales de entrada y de salida (Alcorta, 
2001). 
 
En este trabajo se desarrolla un caso de estudio para la 
detección de fallas basado en modelos el cual emplea la 
redundancia analítica y la consistencia entre el modelo 
matemático y las mediciones del proceso. Se utiliza el 
análisis estructural (AE) como un método eficiente que 
permite lograr el conocimiento para la detección y 
aislamiento de fallas de un sistema dinámico. El AE es una 
técnica para representar las relaciones existentes entre las 
variables y las restricciones (ecuaciones) del modelo de 
comportamiento y son independientes de la forma exacta 
bajo la cual se va a expresar dicho modelo (cuantitativo o 
cualitativo). A pesar de su simplicidad, dicho análisis 
permite obtener información muy útil para el diseño del 
sistema de diagnóstico así como de los mecanismos de 
tolerancia. 
 
Se emplea una herramienta de software desarrollada por  
(Lorentzen y Blanke, 2003) para la implementación de la 
teoría del AE llamada SaTool. Esta es una herramienta para 
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el análisis de un sistema estructurado con un alto nivel de 
especificación y cuenta con una interfase gráfica basada en 
Matlab, utiliza las restricciones y variables del modelo de 
comportamiento para generar un grafo de estructura, además 
proporciona conocimiento acerca de las propiedades 
estructurales del sistema como la observabilidad, 
monitoreabilidad y detectabilidad, también genera las 
relaciones de redundancia analítica (ARR) que sirven para la 
detección de fallas. La contribución de SaTool es ofrecer un 
método de análisis con un nivel de automatismo rápido y 
eficiente, para obtener la documentación de las propiedades 
estructurales del sistema que son complejas de realizar. 
 
El documento está organizado de la siguiente manera: En la 
sección 2 se introducen algunos conceptos del AE como 
instrumento para explotar las propiedades estructurales del 
sistema. En la sección 3 se presenta una breve descripción de 
un caso de estudio: sistema de dos tanques. En la sección 4 
se resuelve el caso de estudio utilizando el SaTool. La 
sección 5 presenta el sistema de detección de fallas y por 
último se muestran resultados de simulación y una breve 
conclusión. 
 

2.  ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 

Existen diversas metodologías para describir la estructura de 
un sistema a través de grafos y matrices de incidencia.  El 
análisis estructural para el FDI se considera una técnica 
basada en la teoría de grafos que explora las propiedades 
estructurales de un sistema utilizando grafos estructurales 
orientados (Cassar, et al., 1994). El emparejamiento 
(Matching) en un grafo estructural es una herramienta 
utilizada a fin de identificar subsistemas sobre-restringidos. 
Un grafo estructural describe los enlaces que existen entre 
variables y restricciones de un sistema sin describir estos 
elementos a detalle. El emparejamiento en un grafo 
estructural de un sistema dinámico puede revelar qué 
subconjunto de ecuaciones proporciona una descripción 
sobre-restrigida del sistema.  
 

2.1  Modelo estructural 

 
Considere un sistema ( )S = C,Ζ  con un conjunto de 

restricciones { }1 2 nC = c ,c ,…,c que pueden incluir derivadas y 

un conjunto de variables { }1 2 nΖ = z , z ,…, z = x u y Θ∪ ∪ ∪  donde 

x corresponde al estado, u a la entrada, y a la salida y Θ  a 
los parámetros del sistema. Según (Izadi y Blanke, 2002) un 
grafo de estructura o grafo bipartido se define:  
 
Definición 1. El grafo de estructura de un sistema (C, Z) es 
un grafo bipartido ( )G = C, Z, A  con dos conjuntos de vértices 

cuyo conjunto de aristas A C × Z⊆  está definido por:  
 

( )i jc , z A∈  si zj está presente en ci   (1)

( )i jc , z A∉  en caso contrario (2)

Las variables Z se pueden dividir en variables conocidas K y 
variables desconocidas X. De la misma manera las relaciones 
C se dividen en relaciones Ck que aplican solamente a las 
variables conocidas y Cx que involucra al menos una variable 
desconocida. 
 
2.2  Matriz de incidencia 

 
El grafo estructural se representa por una matriz de 
incidencia (MI) donde las filas representan el conjunto de 
restricciones y las columnas el conjunto de variables. Un 
arista (ci, zj) se representa por “1” en la intersección de la fila 
i y la columna j si y sólo si la variable de la columna j está 
contenida en la restricción de la fila i, y ‘0’ en caso 
contrario. En muchas ocasiones es más sencillo analizar una 
tabla o matriz que un grafo estructural, es por ello la 
importancia de la MI. 
 
2.3 Subsistema sobre-restringido 

 

La redundancia describe una información extra en un 
sistema, esta se presenta cuando el número de restricciones 
es mayor que el número de variables desconocidas dando así 
un subsistema sobre-restrigido. Existen herramientas para 
extraer la parte de un sistema que tiene redundancia. Un 
método llamado descomposición canónica divide a la MI en 
tres secciones: 

a. Subsistema sub-restringido, denotado por S
− , contiene  

más variables que restricciones. 
b. Subsistema justamente-restringido, denotado por 0

S ,  
    contiene el mismo número de variables y  restricciones 

 c. Subsistema sobre-restringido, denotado por S
+ ,  

contiene más restricciones que variables. Las variables  
pueden ser calculadas y verificadas. 

 
2.3  Matching o emparejamiento 

 

El propósito del emparejamiento es identificar subsistemas 
sobre-restringidos, que pueden ser usados a su vez para 
identificar ARR en el sistema. En esencia, el proceso de 
emparejamiento es una forma de decir cuales restricciones de 
un sistema son necesarias para encontrar una solución para 
sus variables.  Una definición más formal está dada por 
(Izadi y Blanke, 2002) y dice:   
 

Definición 2. El subsistema ( )zG C , Z, A  es un 

emparejamiento sobre ( )z zG C , Z, A  si y solo si: 

 

( )

( )

( ) ( ) ( ) ( )

z

1 2 1 2

z 1 z 2 1 2

a A A

b a ,a A a a

C a C a Z a Z a

⊂

∀ ∈ ≠

≠ ∧ ≠

�  

En (Lorentzen, et al., 2003) se señala que los sistemas sobre-
restringidos son completos con respecto a Z e incompletos 
con respecto a Cz. El procedimiento de emparejamiento 
descompondrá el modelo estructural en una forma canónica 
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y conducirá a subsistemas sobre-restringidos a partir de los 
que se podrán obtener ecuaciones de redundancia analítica 
(ecuaciones de paridad). 
  
2.4 Relaciones de redundancia analítica 

 

Una ARR es una relación deducida del modelo emparejado 
del sistema, que contiene solamente variables observadas y 
que por tanto puede evaluarse a partir de cualquier conjunto 
de variables observadas (Cordier, et al., 2004). 
 
Propiedades de las ARR: 

1) Se usan para verificar la consistencia de las   
observaciones respecto al modelo del sistema. 
2) Se satisfacen si el comportamiento observado del 
sistema satisface las relaciones del modelo. 
3) Pueden obtenerse del modelo del sistema eliminando 
las variables desconocidas. 

 

2.5 Metodología para obtener las ARR usando AE 

 

Se pueden aplicar los conceptos del AE para determinar las 
ARR. En (Sánchez y Verde, 2005) se propone un método 
simple para obtener las ARR: 
 
1. Describir el proceso y presentar un modelo del sistema 

formado por ecuaciones o restricciones. 
2. Clasificar las variables del modelo en variables 

conocidas y desconocidas, obteniendo así la matriz de 
incidencia (MI). 

3. Aplicar el algoritmo de emparejamiento. 
4. Convertir la matriz  de incidencia emparejada (MIE) en 

la forma triangular usando herramientas de análisis 
numérico. 

5. En la MIE identificar las relaciones redundantes (RR) a 
partir de las cuales se obtendrán las ARR. 

6. Determinar las ARR. Se deberá transformar la matriz a 
una forma triangular inferior utilizando procedimientos 
heurísticos. En esta última matriz se identifican las RR 
como las no emparejadas, localizadas en la parte inferior 
de la matriz. Finalmente a partir de las RR es posible 
aplicar un procedimiento recursivo hacia atrás mediante 
el cual las variables desconocidas de las RR se pueden 
calcular en base a las variables emparejadas, 
obteniéndose de esta forma las ARR, también llamadas 
ecuaciones de paridad del sistema. 

 
3. CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE DOS TANQUES 

 
Se considera el sistema de dos tanques que se muestra en la 
figura 1 (Blanke, et al, 2003).  
 
 
3.1 Descripción del sistema 

 
El caso de estudio consta de dos tanques interconectados 
mediante dos válvulas (Va y V12). Se tiene una bomba la cual 

proporciona el flujo del líquido 
1

q  hacia el tanque 1 donde 

la entrada u(t) describe la velocidad de la bomba. La entrada 
u se determina por un interruptor de seguridad, el cual 
previene de un sobreflujo al tanque 1. La única señal medida 
es el flujo de salida 

m
q . 

fq

u

h1

LCmaxh 1
q

a h2

12q

V12
q

qm

2

V

 
Fig. 1. Sistema de dos tanques. 

 
El sistema en operación normal usa  la válvula V12 para el 
control de nivel del tanque 2 mientras la válvula Va se 
mantiene cerrada. En el caso de que la válvula V12  falle, la 
válvula Va se abre. Cuando el tanque 1 alcanza una altura 

maxh  un interruptor de seguridad detiene la bomba. Los 

niveles del líquido en los dos tanques son h1(t) y h2(t) y se 
usan como variables de estado en el modelo. El flujo del 
líquido se representa por q, el área de los tanques por A.  
 
3.2 Modelo de comportamiento del sistema. 

 

El conjunto de restricciones C que describen el 
comportamiento del sistema está dado por: 

( )

( )

1 f f 1

2 1 1

max 1 1

1

•

13 1 f 12

•
1

14

5 12 1 1 2

1 12 1 2

c : q = c h (t)

c : q = u(t)

( ) f(h ) = q

f(h ) = 0

1
c : h = (q (t) - q (t) - q (t))

A
dh

d : h =
dt

c : q = k h - h

donde k = c sgn ( ) ( )

1

f h

si h t h
donde:  

de otra forma    

 

h t h t

≤



−

i

 

26 12 2

2
27

8 2 2 2

m m m 2

1
c : h = (q (t) - q (t))

A
dh

d : h =
dt

c : q = k h

c : q = k q

•

•

 

 
donde: 

• u  es la variable de entrada. 
• qm es el flujo medido. 
• A, k1, k2, cf  y km son parámetros conocidos. 

• � �
1 2 12 1 1 2 2, , , , , , ,fq q q q h h h h son variables desconocidas. 
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Tabla 1.Señales y parámetros del sistema 
Señales y Parámetros Descripción 

h1, h2 Nivel del tanque [m] 
qm Medida del flujo de salida en [lt/min] 
u Entrada de control a la bomba 

q12, q2, q1, qf Volumen de flujo [m3/s] 
A Área de la sección transversal de los tanques 

hmax Altura de ambos tanques 
unom Velocidad nominal de la bomba 
umax Velocidad máxima de la bomba 
c12 Constante de flujo de la válvula V12 

K2 Constante de flujo de la unión con el tanque 2 
cf Constante de flujo del orificio de la fuga  
km Constante del sensor de flujo de salida 

1q  Constante de flujo de la bomba 

 

Fallas: Se considera únicamente una falla. Una fuga en el 
tanque 1. La relación c1 define el flujo de salida fq  del 

tanque 1. El “tamaño” de la fuga esta dado por el parámetro 

cf.  fq = 0  representa el caso sin falla y si f f 1q = c h (t)  el 

caso con falla (fuga). 
 
 3.3  Análisis estructural del sistema 

 

A partir del modelo de comportamiento del sistema, se 
obtiene la MI y se aplica el algoritmo de enlace perfecto 
adaptado por (Sánchez y Verde, 2005) originando con esto 
la matriz emparejada. Finalmente haciendo un reacomodo de 
filas y columnas se obtiene MIE y reacomodada en su forma 
triangular (ver tabla 2). Se aprecia que los emparejamientos 
entre las variables son completos, pero no todas las 
relaciones fueron emparejadas, por lo se puede afirmar que 
la MIE del sistema de dos tanques es sobre-restringida, es 
decir, existe redundancia. Con esto se puede afirmar también 
que el sistema es monitoreable. 
  
En este documento se presenta únicamente la solución del 
sistema de dos tanques empleando una herramienta de 
computo auxiliar llamada SaTool.  
 

4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL USANDO SATOOL 
 

Para llevar a cabo el AE usando SaTool se siguen los 
siguientes pasos: 

1) Separar las variables en: entradas, medidas y 
desconocidas. 

Conocidas: 
• Entradas: u  
• Medidas: mq  

Desconocidas: � �
1 2 12 1 1 2 2, , , , , , ,fq q q q h h h h  

2) Enlistar las variables en archivos de texto y 
guardarlas con la extensión .sat (ver figura 2). 

3) Ejecutar el SaTool en Matlab escribiendo la ruta del 
sitio en el que se encuentra el SaTool, por ejemplo: 

addpath c:\mymatlab\satool   y luego satool. 
4) Crear las restricciones en el editor del SaTool: 

En esta etapa es necesario llenar los campos que se muestran 
en la figura 3 de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 
Fig. 2. Archivo de texto para las variables desconocidas del 

sistema de dos tanques. 
 

Restricción: El nombre de la restricción sin espacios ni 
caracteres especiales. 
Variables incluidas: De la lista de variables de la izquierda 
del editor de restricciones, se seleccionan aquellas que 
forman parte de la restricción que se esté creando. 
Dirección: Especifica si la conexión entre variables tiene 
una dirección de cálculo. Cuando se incluye una variable, 
automáticamente aparece un 0 en el campo dirección, si se 
da un click en el 0, este cambiará a 1, indicando que esta 
variable no se puede calcular en esta restricción.  
 

5) Construir el grafo estructurado 
 

Cuando se selecciona “crear sistema” en el editor de 
restricciones, aparece el grafo estructural del sistema que se 
muestra en la figura 4, en él se muestra la estructura de cada 
una de las restricciones. Las restricciones están en color 
negro, las variables desconocidas en rojo, las entradas en 
verde y las  variables medias en azul. Para indicar la 
dirección de las restricciones que lo requieren, se usan líneas 
punteadas entre la variable y la restricción  a partir de la cual 
no puede ser calculada 

 
Fig. 3. Editor de restricciones para el sistema de 2 tanques 

 
6)  Análisis del sistema 

6.1) Grafo estructural 
Al dar click en “analizar”, el grafo estructural se colorea de 
la siguiente manera: en blanco las ARR, en amarillo las 
variables involucradas en las ARR y en negro el resto de las 
restricciones. El emparejamiento entre variables y 
restricciones se muestra con líneas más gruesas, como se 
aprecia en la Fig. 5. 
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Fig. 4. Grafo estructural del sistema de 2 tanques. 

 
Fig. 5. Grafo estructural que muestra la ARR del sistema de 

dos tanques. 
 

6.2) Evaluación de resultados 
Finalmente se genera un informe con extensión.TXT 
que muestra la siguiente información: 
• Variables calculables: variables desconocidas que 

se pueden calcular usando las conocidas.  En este 
ejemplo todas las variables son calculables 

{ }1 2 12 1 1 2 2, , , , , , ,ca fX q q q q h h h h= � �  

• Variables controlables: son aquellas que se pueden 
afectar por las señales de entrada. Para este caso 
todo el sistema es controlable 

{ }1 2 12 1 1 2 2, , , , , , ,con fX q q q q h h h h= � �  

• Subsistema detectable: contiene a las restricciones 
que forman parte de las ARR y sólo en ellas posible 
detectar anomalías. Todo el sistema de 2 tanques es 
detectable.  

{ }1 2 3 4 5 6 7 8, , , , , , , ,d mC c c c d c c d c c=  

• Relaciones de redundancia analítica: son 
restricciones que no se utilizan en el procedimiento 
de emparejamiento y al aplicar un procedimiento 
hacia atrás (Blanke, et al., 2003 ) se encuentra una 
forma abstracta de las ARR en función de variables 
conocidas. A continuación se muestra la ARR  
proporcionada por SaTool para el caso de estudio: 

( )( )( ) ( )( ) ( )( )( )( )
( )( )( ) ( )( ) ( )( )( )( )
( )( )( ) ( )( ) ( )( )( )( )

( )( )( ) ( )( )

1 5 6 7 8 8

2 5 6 7 8 8

3

4 5 6 7 8 8

6 7 8

, , ;

, , ;

, , ;

,

m m m m m m

m m m m m m

m m m m m m

m m m m

c c c d c c q c q c c q

c c c d c c q c q c c q
c

d c c d c c q c q c c q

c d c c q c q

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y de forma simplificada la expresión queda de la 
siguiente manera: 

=3 1 2 4 5 6 8: ( ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( )) 0m m m m m mc f c q c q d q c q c q c q  (3)
En el AE  se prefiere la representación matricial que la 
gráfica  por que facilita la visualización y manipulación de 
los datos. Si bien el SaTool no genera la MIE del sistema, si 
proporciona la información necesaria para construirla. La 
tabla 2 presenta la MIE del sistema de 2 tanques que se 
construyó con base en la figura 5. 

Tabla 2. MIE del sistema de 2 tanques 

1
1

1 1
1 1

1
1
1

1 1 1 1

Variables desconocidas

R
es

tr
ic

ci
on

es

fq 1q12q 1h 1h
�

2h2q
2h
�

mc

8c

7d

6c

5c

1c

2c

4d

3c
 

 
5. DETECCIÓN  DE FALLAS EN EL SISTEMA DE DOS 

TANQUES 
 

El primer paso en la detección de fallas es la generación de 
residuos, estos son señales que en el caso ideal son cero y 
diferentes de cero en presencia de falla (Chen y Patton, 
1999). El grafo estructural orientado que se presenta en la 
Figura 6 se construye usando la MI. A la salida de las 
restricciones se coloca la variable emparejada y como 
entradas las demás variables desconocidas de la restricción.  
Este grafo muestra el orden en que las restricciones se usan 
para determinar las variables desconocidas a partir de una 
medida mq . Finalmente la restricción 3c  se usa como 

residuo para detectar inconsistencias en el proceso. 
 

d7Cm

q2

C8

h2 2h

C6

q12

C5

fq

d4

1h

1

C1

h

C2

1
q

C3

Cero

 
Fig.6. Grafo estructural orientado de la relación redundante. 
 
Las restricciones del modelo dinámico del proceso se 
despejan para la variable emparejada y se sigue el grafo de la 
figura 6. Se simplifican las expresiones y se tiene: 
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m
2 11

m

q (t)
u(t) × f(h (t)) - A h + - A h = 0

• • 
 
 c

 (4)

Para el caso particular en que no se rebasa hmax, queda: 

m
2 11

m

q (t)
0 = u(t) × q - A h + - A h

• • 
 
 c

 (5) 
 

2

m
2

m 2

q (t)
h =

k

 
 
 c

 (6) 

2

2 m
1 2

1 1 m

dh q (t)A
h = h + +

k dt k c

 
 
 

 (7) 

Se simuló el sistema de 2 tanques en Matlab-Simulink y las 
ecuaciones 4-7.  Los resultados son los de la figura 7, la cual 
muestra de arriba hacia abajo, las señales ( )u t , los estados 

1( )h t y 2( )h t  calculados por el modelo, la medición ( )mq t , 

los estados 1( )h t y 2( )h t   reconstruidos con la medición y la 

parte derecha de la ecuación (5). La fuga en el tanque 1 se 
presenta a los 155 s. y es detectada por el residuo.   
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Fig. 7. Resultados de la simulación del sistema de dos 

tanques. 
La gráfica del residuo no es perfecta en el sentido que no es 
exactamente cero en ausencia de falla. Presenta pequeñas 
oscilaciones que se deben a la presencia de derivadas en la 
expresión del residuo además de la forma de la señal de 
entrada de control, sin embargo las oscilaciones que presenta 
son muy  pequeñas aproximadamente de 0.0004, lo cual  es 

bastante aceptable si se definen de forma adecuada los 
umbrales de detección.  

6. CONCLUSIONES 
 
Los sistemas físicos automatizados están expuestos a fallas, 
por lo que detectar una falla a tiempo proporciona  
seguridad, disponibilidad y fiabilidad. Los mecanismos de 
detección de fallas se basan en los principios de la 
redundancia. El AE es una técnica útil para el diagnóstico de 
fallas  en sistemas físicos porque permite identificar las 
partes del sistema que son: calculables, monitoreables, 
controlables,  detectables y aislables. Con  SaTool  es 
posible mostrar rápidamente las variables calculables, 
relaciones redundantes y las ARR, además de generar un 
grafo del sistema emparejado. Sin embargo SaTool tiene 
limitantes importantes ya que solamente realiza un 
emparejamiento, cuando en una MI existen varias 
combinaciones de emparejamientos; además no identifica  
ciclos diferenciales y tampoco exhibe la secuencia de 
cómputo de las variables desconocidas. Se mostró la manera 
sistemática para la obtención de residuos empleando los 
resultados del AE, a partir del modelo matemático del 
sistema; la obtención del modelo estructural, la MIE, las 
ARR y el grafo estructural orientado hasta terminar con la 
expresión formal del residuo. 
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