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Resumen— En este trabajo se propone un ḿetodo que
permite tolerancia a fallas en lazos cerrados de control con
sistemas lineales e invariantes en el tiempo. La toleranciaes
entendida en el contexto de este trabajo como el recobro de
ciertos rasgos del desempẽno original (antes de que se presente
una falla). El trabajo se realiza en el contexto del concepto
de falla y desempẽno admisibles. El proceso de recobro de
desempẽno se realiza en dos pasos: diagnóstico de fallas y
reconfiguración. Esta última se logra mediante asignación de
la estructura propia y la ley de control es implementado de
forma que el controlador nominal es mantenido. Esto da una
ventaja significativa en aplicaciones industriales. Las ventajas
son presentadas mediante un ejemplo.
Palabras clave: Falla admisible, diagńostco, tolerancia a fallas,
implementación

I. I NTRODUCCIÓN

La tolerancia a fallas en lazos de control a recibido mucha
atención en los últimos años, como puede ser visto en
los libros recientes (Nouraet al., 2009), (Ducard, 2009),
(Blankeet al., 2006), (Isermann, 2006). Una de las razones
de este interés en el tema es debido a la ventaja que
representa mantener la operación de un sistema aún y
cuando se manifiesten fallas. Frecuentemente la continuidad
en la operación de un sistema reduce costos de paros no
programados ası́ como el tiempo requerido de paro para
realizar mantenimiento y corregir fallas. En otros casos la
continuidad de operación esta motivada con cuestiones de
seguridad.

Un planteamiento común en los esquemas de control
tolerante a fallas es la búsqueda de igualar el desempeño
del sistema nominal, es decir, del que se tenia antes de
que se presentara una falla. En este sentido, una de las
primeras propuestas fue basado en la pseudoinversa (PIM,
por sus siglas en inglés) (Caglayanet al., 1988). En el cual
el requerimiento principal es que el sistema reconfigurado
resulte con una matriz del sistema lo más parecida posible a
la nominal. El PIM no garantiza que el sistema reconfigu-
rado sea estable. En (Gao y Antsaklis, 1991) se propone
una modificación al PIM (llamado MPIM) que permite
garantizar estabilidad para un conjunto limitado de fallas.
Un concepto innovador fue la introducción del concepto
de Model-Matching admisible en (Staroswiecki, 2005a),
con lo cual el problema cambia a la búsqueda de una

matriz del sistema retroalimentado dentro de un conjunto
de matrices que proporcionan un comportamiento admis-
ible (aceptable). La propuesta carece de un procedimiento
sistemático para el cálculo de las soluciones. Una expansión
propuesta en (Staroswiecki, 2005b) se presenta en la forma
de un problema de programación cuadrática sin una forma
cerrada de solución. Recientemente en (Montes de Ocaet
al., 2009) se propone un esquema de control tolerante
a fallas basado en unModel-Matchingadmisible (AMM
por sus siglas en inglés) en el cual el conjunto de fallas
admisibles para un controlador dado, puede ser carac-
terizado. El resultado se logra parametrizando las fallas
como incertidumbre polinómica lo que da como resultado
un sistema lineal de parametros variantes (LPV). Aunque
con esta última propuesta realizada por (Montes de Ocaet
al., 2009) se logra una solución satisfactoria desde el punto
de vista técnico, la implementación y análisis siguen siendo
considerablemente complejo. En este punto una propuesta
que logre las ventajas de esta última propuesta pero de
forma mas sencilla tanto con respecto al análisis como
con respecto a la implementación es deseable. De forma
alternativa en (Staroswiecki y Cazaurang, 2008) se propone
un esquema en el que el recobro del desempeño se plantea
de tal forma que las trayectorias de estado del sistema con
falla logren ser lo más parecido posibles, en el sentido de
un criterio bien definido, a las que tenı́a el sistema antes de
que se presentara la falla. El problema se plantea de forma
semejante a uno de seguimiento.

En este trabajo se propone un concepto derivado del
Model-Matching admisible propuesto en (Staroswiecki,
2005a) y (Staroswiecki, 2005b) en el cual se consideran
fallas y desempeño admisibles. Mediante estos conceptos
se permite caracterizar el conjunto de fallas para las cuales
es posible reconfigurar el sistema, determinar de manera
sencilla el controlador reconfigurado e implementarlo de
forma que el controlador nominal no tenga que ser re-
movido. El resultado se logra observando que el problema
de los métodos PIM y MPIM radica en el planteamiento
del problema y no en la forma de solucionarlo. De esta
manera se reformula el problema de manera que soluciones
con las caracterı́sticas buscadas puedan ser encontradas.El
procedimiento es mostrado mediante un ejemplo y discutido
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en el contexto de resultados previos.
El trabajo está organizado como sigue: en la sección

2 presenta el concepto de admisibilidad de fallas y de-
sempeño. El método propuesto es presentado en la sección
3 en el contexto de trabajos previos en el tema. Un ejemplo
de aplicación es discutido en la sección 4 y en la 5 se
presentan las conclusiones.

II. FALLAS Y DESEMPẼNO ADMISIBLES

La idea básica de falla y desempeño admisibles para
sistemas lineales invariantes en el tiempo en lazo cerrado
será discutido en esta sección.

Considerar un sistema lineal e invariante en el tiempo
representados por

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t), x(t0) = x0 (1)

y(t) = Cx(t) (2)

dondex ∈ ℜn es el vector de estado,y ∈ ℜm es el vector
de salidas,u ∈ ℜp es el vector de entradas y las matrices
A, B y C del sistema, las cuales en ausencia de fallas
son constantes de dimensiones apropiadas. En este trabajo
una falla es considerada como un cambio en el valor de
uno o varios parámetros del sistema fuera de lı́mites de
tolerancia. El cambio en un parámetro fı́sico del sistema
puede traducirse en el cambio de uno o varios elementos
de las matricesA, B y C. Para distinguir entre el sistema
nominal y el sistema con fallas se utilizará el subı́ndicen

para las matrices nominales (sin fallas) yf para el caso de
fallas.

Si se considera un lazo cerrado mediante una retroal-
imentación de estado, este puede ser expresado de la
siguiente manera

ẋ(t) = (Ai + BiK)x(t) + BiGr(t) (3)

donde el subı́ndicei ∈ [n, f ] y r(t) es una entrada de
referencia arbitraria.

Definición 1: Considerar dos conjuntosM y N tal que
cualquier solución de

ẋ = Mx(t) + Nr(t) x(t0) = x0

es admisible, con(M, N) ∈ M× N , es decir, el sistema
(4) tiene un comportamiento dinámico aceptable.
Los conjuntosM y N definen una familia de compor-
tamientos en lazo cerrado que son aceptables. Note que los
conjuntosM y N son definidos fuera de lı́nea y dependi-
endo del problema a considerar estos pueden ser definidos
mediante la vecindad de un comportamiento óptimo dado,
de tal forma que la degradación del sistema al presentarse
una falla no exceda un cierto nivel. El conjuntoM es
restringido a contener solo matrices estables por diseño.

Definición 2: Una falla se dice que es admisible si existe
una ley de controlu(t) = Kfx(t) + Gf r(t) tal queAf +
BfKf ∈ M y BfGf ∈ N .

Para una falla admisible dada, el concepto de reconfigu-
ración implica que el control (reconfigurado) representado

por las matricesKf y Gf puedan ser diseñados para
atender la situación de falla produciendo un desempeño
admisible. Sobre esta base se pueden establecer dos posibles
escenarios:

An + BnKn = Mn sin falla (4)

BnGn = Nn sin falla (5)

Af + BfKf = Mf con falla (6)

BfGf = Nf con falla (7)

donde Mn y Mf son las matrices del sistema en lazo
cerrado nominal y con falla ası́ comoNn y Nf representan
las matrices de entrada en lazo cerrado nominal y con falla
respectivamente. Entonces, el objetivo de la reconfiguración
es calcular la ganancia de retroalimentaciónKf de tal forma
queMf ∈ M y Nf ∈ N . En la figura 1 se representa de

M*

f

Af + BfKf ∈ M

(An, Bn)

(Af , Bf )
M

Kn

Kf

Figura 1. Reconfiguración utilizando el concepto de admisibilidad

forma gráfica la situación para el conjuntoM. Se puede
representar de manera similar el caso del conjuntoN , ver
figura 2.

f
N*

BfGf ∈ N

Bn

Bf
N

Gn

Gf

Figura 2. Reconfiguración relacionada conN .

Los conjuntos M y N fueron caracterizados por
(Staroswiecki, 2005a) mediante

M = {M |Φ(M) ≤ 0} (8)

N = {N |Ψ(N) ≤ 0} (9)

para funciones escalaresΦ : ℜn×n → ℜ y Ψ : ℜn×q → ℜ
dadas. Con estas funciones una falla es admisible si existe
un controlador(Kf , Gf ) tal que las desigualdades

Φ(Af + BfKf) ≤ 0 (10)

Ψ(BfGf ) ≤ 0 (11)

se satisfacen.
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II-A. Definición del problema

El problema consiste en determinar un procedimiento
sencillo y rápido para diseñar un control de reconfiguración,
el cual esta representado por el par(Kf , Gf ), y permita
mantener un desempeño aceptable en la presencia de fallas
admisibles.

El procedimiento a ser establecido incluye la definición
de las funcionesΦ y Ψ ası́ como de los crı́terios para
calcular el control reconfigurado(Kf , Gf ). Una cuestion
importante abordada en este trabajo es la consideración de
la forma en la que el control de reconfiguración(Kf , Gf )
tiene que ser implementado. Con la finalidad de simplificar
posibles aplicaciones a procesos industriales se busca una
forma de implementación que no requiera modificar el
control nominal del proceso y que la reconfiguración se
realice mediante términos adicionales.

III. M ÉTODO PROPUESTO

La idea es primero establecer funcionesΦ y Ψ con
sentido práctico y útil. Sobre esa base establecer un criterio
que permita seleccionar un control(Kf , Gf ) que recobre el
desempeño. Adicionalmente se establece un procedimiento
para implementar la reconfiguración de tal forma que el
control nominal(Kn, Gn) no tenga que ser modificado.

III-A. Antecedentes

Una forma de lograr tolerancia a fallas en lazos de control
es mediante la aplicación de dos pasos esenciales: Primer-
amente la falla debe ser detectada, aislada e identificada
mediante un proceso de diagnóstico. En este trabajo se da
por un hecho que este proceso de diagnóstico está im-
plementado y funcionando correctamente. Está fuera del
alcance del presente trabajo discusiones sobre el diseño
y operación de la parte de diagnóstico. El segundo paso
consiste en rediseñar el controlador de tal forma que el
sistema con control reconfigurado tenga un desempeño
aceptable.

En las últimas décadas se han desarrollado teorı́as enfo-
cadas en satisfacer el objetivo de reconfiguración y uno de
los enfoques utilizados para resolver el problema se basa
en la pseudoinversa. El PIM utiliza el mismo objetivo de la
reconfiguración igualando el modelo del sistema con falla y
el modelo del sistema nominal, mı́nimiza la distancia entre
ambos modelos mediante la norma de Frobenius pero la
cercanı́a de dichos modelos no garantiza estabilidad puesto
que el término cercano es cuestionable debido a que la
distancia es arbitraria.

El método clásico de la pseudo-inversa puede estable-
cerse mediante:

Af + BfKf := Mn (12)

BnGn := Nn (13)

donde el valor del controlador puede establecerse como
Kf = −B+

f (Af − Mn), Gn = B+

f Nn y definiendoB+

f

como la pseudo-inversa deBf . Sujeta a la condición de
existencia:

Im(BnKn) ⊆ Im(Bn) (14)

Im(BnGn) ⊆ Im(Bn) (15)

Note que la solución encontrada no asegura estabilidad,
sobre todo si se violentan las condiciones de existencia (14)-
(15).

El PIM modificado mantiene el mismo objetivo del
PIM pero enfoca la estabilidad en términos de elementos
individuales de la ganancia de retroalimentación, las cuales
están representadas mediante desigualdades, con lo que se
garantiza estabilidad pero no necesariamente desempeño.

Los métodos mencionados anteriormente conservan la
escencia del objetivo de la reconfiguración con lo que se
aprecia en base a sus resultados que es muy demandante
igualar exactamente ambos modelos. El siguiente método
mantiene el enfoque de la reconfiguración pero plantea
de manera diferente la solución de la pseudoinversa intro-
duciendo la admisibilidad. El concepto de admisible PIM
(APIM por sus siglas en Inglés) tiene como objetivo definir
un conjunto de matrices admisibles fuera de lı́nea, tal que
cualquier matriz del sistema con falla que pertenezca al
conjunto sea admisible, es decir, tenga un comportamiento
dinámico aceptable.

Otro método es AMM FTC que caracteriza un conjunto
de fallas admisibles mediante el enfoque de desigualdad de
matrices lineales (LMI) donde la máxima falla admisible se
obtiene mediante un proceso iterativo basado en incrementar
el tamaño de la falla y verificando la admisibilidad con lo
cual se logra una solución satisfactoria pero el análisisno
carece de complejidad.

El concepto deModel-Matchingadmisible propuestos en
(Staroswiecki, 2005a) relajan la necesidad de igualar la
matriz del sistema retroalimentado con falla a la matriz del
sistema en lazo cerrado nominal. En (Staroswiecki, 2005a)
es propuesta la consideración de un conjunto de matrices
admisiblesM, las cuales son definidas tal que cualquier
solución obtenida a partir de:

Af + BfKf = Mf , ∀Mf ∈ M (16)

tenga un comportamiento dinámico aceptable de acuerdo
a un criterio previamente especificado. El conjuntoM es
definido fuera de lı́nea y es caracterizado en términos de
desiguales.

M = {M |Φ(M) ≤ 0} (17)

dondeΦ : Rn×n → Rd es una función dada. Cuando
ocurre una falla el par(Af , Bf ) es obtenido como resultado
del bloque de diagnóstico y el problema es encontrar una
Kf tal que resuelva el problema de optimización represen-
tado por:

min
M J(Af − BfKf ) (18)
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sujeto a:Φ(Mf) ≤ 0 con

J(Mf) =

n
∑

i=1

(ai
f − mi

f )T (I − BfB+

f )(ai
f − mi

f )

dondeai
f y mi

f son lasi-esimascolumnas deAf y Mf

respectivamente.

III-B. Esquema Propuesto

La propuesta de solución está motivada en la observación
de que las matrices admisibles en APIM no son del todo
igual a la matriz del sistema nominal. Esto da pie que
se pueda mantener la esencia de la solución al problema
planteado sin la necesidad de buscar tener exactamente las
mismas matrices que se tenı́an antes de que ocurriera una
falla.

El enfoque propuesto en este trabajo mide el desempeño
sobre la base de los valores propios del sistema en lazo
cerrado. El objetivo entonces es el de mantener los valores
propios de la matriz del sistema nominal a pesar de la
ocurrencia de alguna falla. En este caso con la información
obtenida del esquema de diagnóstico se hace un primer
análisis para poder determinar la retroalimentación requeri-
da. El cálculo del nuevo controlador se puede hacer de for-
ma sistemática y sencilla utilizando resultados disponibles
en la literatura. Inclusive se pueden considerar los casos
en los que se tenga retralimentación de la salida y no
necesariamente de estado. Entonces dadaMn, existe un
conjunto de polos nominales establesP = {p1, p2, . . . , pn},
deseados. El objetivo del control reconfigurado es lograr que
{λ(Mf )} ∈ P , con λ(Mf ) los valores propios deMf . El
esquema propuesto puede verse en la figura 3.

Mediante el esquema propuesto se relaja la necesidad de
igualar el sistema con falla a la matriz del sistema nominal y
consecuentemente se evita definir matrices admisibles fuera
de lı́nea y de recurrir a métodos iterativos que pueden ser
costosos computacionalmente.

Bloque de 

Resultante
Control

Control
Nominal

SistemaΣ ΣR y

Diagnóstico

Reconfiguración

Figura 3. Esquema propuesto

La propuesta de solución, contenida en el bloque de
reconfiguración, se basa en resultados descritos en la lit-
eratura, por ejemplo de la teorı́a deTransformacíon de
Similaridad tenemos que para una matrizA ∈ Rn×n y
un vectorx no nulon× 1, cualquier escalarλ que cumpla

con la ecuación

Ax = λx (19)

se denomina valor propio de la matrizA y x es el vector
propio correspondiente al valor propioλ. Sin pérdida de
generalidad la ecuación (19) puede ser expresada como:

MfX = λIX (20)

dondeMf = Af + BfKf y X es la matriz de vectores
propios, entonces

(Af + BfKf )X = λIX (21)

puede expresarse en la forma de laEcuacíon de Silvester

(Af − λI)X = −BfKfX (22)

De la Inversa Generalizadatenemos que siX es no singular
XX−1 = I. De esta manera siendoP la matriz diagonal
de los valores propios estables deseados

λI − Af − BfKf = λI + P (23)

la ecuación anterior puede expresarse como

det |λI − Af + BfKf | = (λ + p1)(λ + . . . )(λ + pn)

(24)

Haciendo uso del comandoplace de Mat-Lab se puede
obtener solución paraKf cuando la retroalimentación de
estado es factible como se muestra a continuación:

Kf = place(Af , Bf , P ) (25)

Entonces con la ganancia de retroalimentación reconfigura-
da Kf , el sistema

ẋ = (Af + BfKf)x (26)

será estable y tendrá buen desempeño debido a que el
sistema con falla mantendrá los valores propios nominales.
Para el caso donde la retroalimentación de la salida este
disponible la ecuación (24) puede expresarse como

det |λI − Af + KfCf | = (λ + p1)(λ + . . . )(λ + pn)

(27)

y la ganancia de retroalimentación se obtiene mediante

KT
f = place(Af , Cf , P ) (28)

Una vez diseñado el controlKf es necesario establecer un
procedimiento para aplicarlo al sistema sin la necesidad de
modificar el controlador nominalKn. Suponer queKn, Kf

y KR son el control nominal, reconfigurado y resultante
respectivamente, entonces en el caso de retroalimentación
de estado

Kfx(t) = (Kn + KR)x(t) (29)

Considerando la expresión anterior, el modelo matemático
que resume el esquema propuesto es

Mfx(t) = [Af − Bf (Kn + KR)] x(t) (30)
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IV. EJEMPLO DEAPLICACIÓN

El método propuesto será ejemplificado utilizando un
sistema hidraúlico-térmico mostrado en la figura 4. Este sis-
tema fue tomado del trabajo (Montes de Ocaet al., 2009).
Se considerará solo la primer columna de la matrizBn para
hacer interesante el ejemplo, pues de otra forma existe la
solución mediante la inversa deB con el enfoque del PIM
debido a que el par(An, Bn) ∈ R2×2. En este caso el

H

V

R1

R2

Qi

Ti

Qo

To
Sensor de nivel

Q

T

P

Figura 4. Sistema hidraúlico-térmico

sistema LTI es

An =

[

0,9 0
0 0,8

]

Bn =

[

360
−18000

]

(31)

donde el sistema nominal es

ẋ(t) = Mnx(t) =

[

−16,2570 −0,2927
857,8500 15,4370

]

(32)

El control nominal de lazo cerrado

Kn =
[

0,0477 0,0008
]

(33)

con retroalimentación del estado conduce a los valores
propios enp1 = −0,43 y p2 = −0,39. Se considera una
falla en la matrizA tal que

Af =

[

1,8 0
0 0,8

]

, Bf = Bn (34)

el control nominal no tolera la magnitud de la falla causando
inestabilidad al sistema. SiP = [−0,43 − 0,39] mediante
la ecuación (25) obtenemos

Kf =
[

0,0136 0,0001
]

(35)

la ganancia que será capaz de recuperar la estabilidad y
buen desempeño del sistema y de la ecuación (29) tenemos
que el control resultante es

KR =
[

−0,0341 −0,0007
]

(36)

Por último comprobamos que mediante la ecuación (30) el
sistema con falla es

Mf =

[

−3,0837 −0,0293
244,1850 2,2637

]

(37)

La cual mantiene los valores propios del sistema nominal.

det |λI − Mf | = (λ + 0,43)(λ + 0,3900) (38)

V. CONCLUSIONES

De los métodos basados en la pseudoinversa, el PIM y
MPIM buscan una nueva ganancia de retroalimentación tal
que el sistema con falla sea lo más parecida posible a la
nominal, este último utiliza resultados sobre estabilidad ro-
busta para sistemas lineales con incertidumbre estructurada.
El APIM busca una solución a partir de un conjunto de
modelos admisibles donde cada modelo es una matriz que
asegura estabilidad y un buen desempeño. En (españoles)
mantienen el principio de admisibilidad para caracterizarun
conjunto de fallas admisibles para un controlador dado.

En este artı́iculo se describió un esquema basado en el
enfoque propuesto en APIM. El esquema asume que la
identificación de la falla en el bloque de diagnóstico esta
disponible.

Se evolucionó la forma de plantear el problema de la
reconfiguración del controlador despúes de la ocurrenciade
una falla logrando una propuesta de solución muy sencilla
y práctica utilizando la asignación de la estructura propia
basado en reubicación de polos en lugar de utilizar la pseu-
doinversa. Además se propuso un enfoque que involucra al
control nominal y reconfigurado lo cual es muy factible y
facilita la implementación.

Se muestra la efectividad de la propuesta mediante un
ejemplo considerado en la sección IV donde se asume una
falla en un componente de la matrizA que hace inestable
al sistema nominal.
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