
 
 

 

  

Resumen— En este trabajo se aborda el problema de 
detección, diagnóstico y supresión de fallas aditivas en procesos 
de múltiple entrada múltiple salida con igual número de 
entradas que de salidas. Se presenta una metodología que 
unifica las técnicas del observador de entrada desconocida y la 
generación de residuos para identificar y reconstruir fallas 
aditivas; una vez que este proceso sucede  se aplica la técnica de 
control predictivo basado en modelo, que se utiliza para 
predecir y suprimir la falla reconstruida. Por último, se utiliza 
la estadística de Hotelling para diagnosticar si la falla 
reconstruida no generan una operación riesgosa.  
 

Palabras clave: diagnóstico de fallas, observadores de 
entrada desconocida, estadística de Hotelling. 

I. INTRODUCCIÓN 

 
En los procesos e industrias de manufactura  ha existido 

un gran interés en generar productos de alta calidad, reducir 
la cantidad de rechazo  y satisfacer las normas cada vez más 
rigurosas de seguridad y las regulaciones ambientales. 
Adicional a esto debe considerarse que los procesos 
industriales modernos tienen un gran número de variables 
operando bajo un esquema de control. Algunos de los 
esquemas de control más usados en tales procesos son el 
control tipo proporcional-integral-derivativo (PID) y el 
control predictivo basado en modelo (MPC), que son 
diseñados para mantener satisfactoriamente la operación y 
compensar los efectos de las perturbaciones o cambios que 
ocurren en las variables de interés en los procesos. Al 
control que mantiene las variables de un proceso en puntos 
de operación deseados se le conoce como control regulador 
y en las últimas décadas se ha aplicado de forma 
automatizada (Venkatasubramanian  y Rengaswamy, 2003).  

A pesar de lo anterior, aun existen operaciones semi- 
manuales e incluso manuales por parte de los operadores, 
que son la respuesta a situaciones anormales del proceso.  
Estas últimas, se deben a fallas en los equipos y/o sistemas 
de medición de los procesos, por mencionar algunas; estas 
fallas pueden ser transitorias o permanentes, en cualquiera 
de estos casos son causantes del deterioro del proceso, que 
 

 

puede incluso ocasionar fallas en la calidad de los productos 
y operaciones potencialmente inseguras. Estas fallas pueden 
generar situaciones de desastre, por lo que su ocurrencia ha 
motivado al desarrollo de acciones que aumenten la 
confiabilidad en la operación de los procesos a través de su 
automatización, y de esta forma que la operación de las 
plantas no esté sujeta a la experiencia del personal de planta. 
Y es por esto, que en los últimos años se ha realizado un 
trabajo intenso en el campo de la detección, diagnóstico y 
supresión de fallas en los procesos. 

A lo largo de décadas se han analizado y desarrollado 
técnicas y métodos para el control, detección y diagnóstico 
de fallas. Existen varios métodos en el campo de detección y 
diagnóstico de fallas en procesos, los métodos más 
importantes son clasificados como: métodos basados en 
modelos cuantitativos, basados en modelos cualitativos y 
basados en el historial del proceso. Cada uno cuenta con una 
variedad de técnicas como redundancia analítica, sistemas 
basados en conocimiento, redes neuronales, entre otras.  

Los métodos basados en modelos cualitativos comparan 
una predicción de un modelo frente a la situación actual del 
proceso  y a través de esta comparación se detectan y 
diagnostican posibles anormalidades en el sistema. Para la 
construcción del modelo, el conocimiento que se tiene del 
sistema se estructura en forma de relaciones causales con 
ayuda de técnicas tipo grafos o estructuras de arboles. El 
modelo resultante generalmente es un sistema experto que 
proyecta no una sino varias predicciones instantáneas de 
operaciones normales y anormales ante las que se compara 
el estado actual. El uso de estos métodos está limitado 
debido a la complejidad de los modelos desarrollados, los 
cuales implican un alto costo computacional. 

Los métodos basados en modelos cuantitativos se 
fundamentan en el desarrollo del modelo del sistema en 
términos de funciones matemáticas al relacionar las entradas 
y salidas del sistema y se representan en espacio de estados 
con el fin de generar residuos. Los métodos más comunes de 
esta categoría son: la estimación de parámetros, el espacio 
de paridad, y los observadores de entrada, los cuales se 
basan en la generación de señales de error o residuos; en la 
literatura existen diversos trabajos que muestran la eficiencia 
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de este método; por ejemplo, en (Anzurez y Pitalúa, 2009) se 
aplica el diseño de observadores  en un sistema hidráulico 
tanto en simulación como en tiempo real. Del mismo modo, 
en (León y Alcorta, 2005) se muestra el desarrollo  de un 
esquema de diagnóstico basado en observadores para los 
componentes de la Unidad Separadora con Fluido Catalítico 
(FCC), se modelan y simulan cuatro fallas en los compo-
nentes para validar el esquema. En el trabajo (Patton y 
Klinkhieo, 2008) se describe la aplicación de un banco de 
observadores en un sistema de tres tanques, con el fin de 
detectar, desacoplar y aislar fallas en el sistema. En 
(Thomsen, Rothenhagen y Fuchs, 2007) se emplean el 
observador de entrada desconocida y reconstrucción de 
entradas para el análisis del comportamiento de un 
generador de doble inducción. En un enfoque similar al de 
Tomsen en el trabajo de (Schubert et al., 2009) se presenta 
un esquema para la detección e identificación de fallas, 
donde se desarrolla el método de observador de entradas 
desconocidas, se aplica la inversión del modelo para la 
reconstrucción de fallas detectadas por un banco de 
observadores empleados en los sensores del sistema. Se 
utiliza la identificación del sub-espacio del modelo con el fin 
de determinar las matrices del sistema a través de sus 
entradas y salidas, por último se calcula la estadística de 
Hotelling y el error de predicción al cuadrado con el fin de 
observar alguna desviación del comportamiento normal de 
operación del sistema. 

Los métodos basados en historial del proceso se centran 
en la extracción y análisis  de la información de los datos 
medidos para tratar de detectar anomalías. En los últimos 
años, han atraído mucho la atención como alternativas de 
solución al problema de diagnóstico de procesos complejos.  
En el trabajo de (Fuente y Álvarez, 2002), se presentan y 
comparan tres métodos de detección de fallas basados en el 
análisis de componentes principales (PCA). El primero de 
ellos, consiste en el cálculo de dos estadísticas de 
diagnóstico conocidas como estadística de Hotelling (T2) y 
la estadística Q, que son calculadas a partir del análisis de 
PCA desarrollado sobre datos históricos del proceso. El 
segundo  desarrolla el PCA tomando en cuenta los estados 
pasados de un sistema, es decir, introduce dinámica en el 
análisis. Y por último, el tercer método consiste en un 
cálculo del PCA de forma adaptativa y exponencial en línea 
sin necesidad de datos históricos, aplicado a una planta de 
dos tanques con un control de nivel. 

Por otra parte, en este trabajo se utiliza la técnica de MPC, 
la cual recibe gran atención e interés por parte de la 
comunidad científica que se dedica al área de procesos; el 
MPC tiene como objetivo resolver problemas de control y 
automatización de procesos industriales, que presentan un 
comportamiento dinámico complejo, inestable, con retardos 
y perturbaciones. El MPC se puede interpretar como una 
estrategia de control que utiliza de forma explícita un 
modelo matemático interno del proceso a controlar (modelo 
de predicción), para predecir la evolución de las variables a 
controlar a lo largo de un horizonte de tiempo, de este modo 

se pueden calcular las variables manipuladas futuras para 
lograr que en el horizonte de predicción las variables 
controladas converjan a los valores de referencia (Camacho 
y Bordons, 2007). Una de las propiedades más importantes 
del MPC es que permite la consideración  de restricciones 
sobre las señales del sistema. Se ha elegido a esta técnica de 
control por que en conjunto con las técnicas de 
identificación, detección y diagnóstico de fallas permitirá 
crear una metodología para suprimir las fallas mediante 
predicción de la entrada de control, en conjunto con la 
identificación y diagnóstico de las fallas. La unión de dichas 
técnicas permitirá una representación óptima del sistema; lo 
que resultará útil en la detección, diagnóstico y supresión de 
fallas presentes en un proceso originalmente no lineal que es 
identificado mediante un modelo lineal discreto. El trabajo 
se divide en la sección II de metodología, en la III donde se 
presentan resultados y en la IV donde se cierra con algunas 
conclusiones y trabajo a futuro. 

II. METODOLOGÍA 
Se considera un sistema que puede representarse de la 

siguiente forma: 
 

! ! + 1 = !" ! + !" ! + !"(!)   (1) 
! = !" ! + !"(!)          (2) 

 
Donde !(!) ∈ ℝ! es el vector de estado, !(!) ∈ ℝ! es el 

vector de entradas conocidas, !(!) ∈ ℝ! es el vector de 
salida medida y !(!) ∈ ℝ! es el vector de entradas 
desconocidas. La matrices !,!,! y !  son de dimensión 
!×!, !×!,!×! y !×!, respectivamente. Mientras que la 
matriz ! es de !×! es considerada de rango completo 
(Zhang H., Chen J. y Patton R. ,1996). Considerando el 
sistema (1)-(2) el observador de entradas desconocidos 
(UIO) es descrito por las siguientes ecuaciones: 

! ! + 1 = !" ! + !"# ! + !"(!)   (4) 
! ! = ! ! + !"(!)         (5) 

Donde las matrices !,!,!  !  !  se definen como: 
!" − ! ! = 0     (6) 

! = ![ !" !!"]!! !" !     (7) 
! = ! − !"     (8) 

! = ! − !"# − !!!     (9) 
!! = !"     (9) 

! = !! + !!     (10) 
Donde !,!! y !! son la matrices de ganancias constantes 

del observador y se calculan para estabilizar el observador, 
de tal forma que la matriz F sea Hurwitz; !(!) ∈ ℝ! es el 
vector de estados del UIO y !(!) ∈ ℝ! es el vector de 
estado estimado. Con las salidas medidas y la reconstrucción 
del estado estimado se genera un error de observación 
discreto definido como:  

! ! = ! ! − ! !  
El cual converge asintóticamente a cero al asegurar que la 

matriz ! sea Hurwitz. Las condiciones necesarias para   
garantizar el funcionamiento del observador  (4)-(10) son 



 
 

 

que !"#$% !" = !"#$%(!) y que el par !!! sea 
detectable, donde !! = ! − ![(!")!!"]!!(!")!!". En el 
caso de que el error de observación ! !   no converja a cero 
se considera que existen residuos y cuando estos existen 
entonces se define un umbral para identificar la presencia de 
fallas, es decir, ! ! = ! ! − !! ! = !" ! . 

!(!) < !"#$%& Para un caso libre de fallas 
!(!) > !"#$%& Para un caso con fallas 

Considerando el UIO y un caso con fallas lo que ahora se 
procede es a reconstruir las entradas desconocidas. Esto se 
puede lograr si consideramos el sistema discreto (ecs. (1)-
(2)) y el UIO (ecs. (3)-(4)) y a través de la combinación de 
ambos se despeja la falla estimada como: 

! = (!!!)!!!![! ! + 1 − !! ! − !" ! ]   (11) 
La expresión (11) puede ser re-interpretada como: 

! = (!!!)!!!![! ! + 1 − ! ! + 1 ! ]    (12) 
Donde el término ! ! + 1  representa el estado estimado 

usando la última actualización de la salida medida, mientras 
que ! ! + 1 !  es la predicción determinística del estado 
actual usando una medición pasada. 

Una vez que la falla es reconstruida, ésta se considera en 
el  diseño de un control predictivo basado en modelo (MPC), 
el cual considerará una función de costo que penaliza la 
diferencia entre la salida predicha por el modelo (!) y la 
salida de referencia (!) y la secuencia de incrementos de 
señales de control futuras que se obtienen de la 
minimización de la función de costo, sujeta a las 
restricciones de medición de la salida y de las capacidades 
mínimas y máximas de control, esto se muestra a 
continuación. 

! ! = !(!)[! ! + ! ! − !(! + !) !
!

!!!

+ !(!)[Δ! ! + ! − 1 !
!!!

!!!

 

t.q. !!"# ≤ ! ! ≤ !!"#,  !!"# ≤ ! ! ≤ !!"#    (13) 
Donde !(!) ≥ 0 y !(!) ≥ 0 son matrices diagonales 

que penalizan los errores sobre las predicciones del error y 
de la acción de control, en el presente trabajo son 
consideradas constantes. 

Al identificar el tipo y magnitud de las fallas se aplica 
la técnica de la estadística de Hotelling (T2) diseñada a 
partir de un análisis de componentes principales (PCA)  
para realizar un historial de diagnóstico de fallas como a 
continuación se muestra (Fuente y Álvarez, 2002), 

!! = !!!⋀!!!!!! ≤ !!!      (14) 
Donde !!! =

! !!!
!!!

Ϝ(!,! − 1;!) 
Mientras que Ϝ(!,! − 1;!) es una distribución de 

Fisher-Snedecor, ! representa una proyección de los 
valores propios y Λ!ℛ!×! es una matriz diagonal que 
contiene los valores propios reales positivos en orden 
decreciente. 

Se considera un proceso no lineal, entonces debido a 
que la metodología está basada en sistemas lineales 

discretos en el tiempo, se utiliza el algoritmo de 
identificación de sub-espacio de modelo ,MOESP, 
(Hernández, González y Arias, 2003), el cual consiste en 
los siguientes pasos: 
• Seleccionar la estructura del modelo. 
• Construir las matrices de Hankel (U, X, Y) en base a la 

secuencia de datos entrada-salida tomados del proceso. 
• Definir la secuencia de estados, la matriz de observabilidad 

extendida y las matrices de Toeplitz. 
• Calcular la factorización QR de la matriz construida en base 

a las matrices de Hankel. 
• Calcular la descomposición en valores singulares (SVD) y a 

través de ella obtener la matriz de observabilidad. 
• Estimar las matrices !,!,! y !  del sistema con la 

información obtenida de las técnicas de factorización QR y 
SVD. 

El paso más importante del algoritmo es la 
aproximación del sub-espacio estructurado mediante los 
espacios definidos con las matrices Hankel: !!,!,! , !!,!,!    y 
!!,!,! construidas con los datos de entradas 
(!! , !!!!,⋯ , !!!!!!), salidas (!! , !!!!,⋯ , !!!!!!) y 
ruido (!! , !!!!,⋯ , !!!!!!). Usando esta aproximación se 
obtendrán las matrices referentes al modelo en el espacio 
de estados (ecs. (1)-(2)) manteniendo la siguiente relación, 

!!,!,! = Γ!!!,!,! + H!!!,!,! + T!!!,!,!    (15) 
Donde H!   y  T! son las matrices de Toeplitz y 

!!,!,! = [!! !!!! !!!! ⋯ !!!!!!] es la secuencia 
de estados del sistema, mientras que  !!,!,!, !!,!,!     y !!,!,!  
son matrices de Hankel con ! renglones y ! columnas, 
mientras que Γ! = [!,!",⋯ ,!!!!!]!es la matriz de 
observabilidad extendida. En la figura 1 se presenta la 
metodología resumida en forma esquemática. 

 
 
Figura 1. Metodología de identificación-supresión de 

fallas en conjunto con el método MOESP 
 
En la siguiente sección se presenta la aplicación de la 
metodología en un sistema de tanques interconectados. 

III. RESULTADOS 
 

Se uso un sistema experimental de tanques acoplados, ya 
que este representa una operación común en la industria de 
procesos. Mediante experimentación en tiempo real y con 
ayuda del software CE2000L Icon-Based Control, ver figura 
2, se realiza la identificación del modelo que originalmente 
es no lineal. La validación de la metodología de detección, 
diagnóstico y supresión de fallas es realizada por simulación 



 
 

 

en el software Matlab R7. 
La metodología diseñada en este trabajo conforma el uso 

del algoritmo MOESP, para calcular las matrices de estado y 
perturbación que abarcan el comportamiento real del 
sistema, en base a la recopilación de datos de entradas y 
salidas del sistema experimental de tanques acoplados 
(CE105). Las matrices de estado son utilizadas en el diseño 
del control predictivo de modelo, para generar salidas 
futuras y calcular una secuencia de control óptima que 
regule el comportamiento del sistema. 

 

 
Figura 2. Sistema experimental CE105 de tanques 

acoplados 
 

El sistema comprende dos tanques verticales separados 
que están conectados por un canal de flujo, dicho canal tiene 
una válvula giratoria que puede ser utilizada para modificar 
su superficie transversal, lo que lleva a un cambio en las 
características de flujo entre ambos tanques; en la parte 
inferior se encuentra un depósito para la descarga de líquido 
almacenado en los tanques por medio de válvulas. Cada 
tanque cuenta con una bomba de alimentación para mantener 
el flujo y nivel de líquido en ellos, el rango de voltaje para 
cada bomba varía de 0 a +10  !, que corresponde 
proporcionalmente al nivel de líquido en los tanques de 0 a 
250  !! como se observa en la tabla I. 

TABLA I 
Correspondencia entre voltaje y nivel del sistema CE105 

Voltaje (Volts) 0 1 5 10 
Nivel (mm) 0 25 125 250 

El modelo del sistema de tanques interconectados se 
puede representar a continuación 

! !!!
!"

= !!! − ! !! − !(!! − !!)    (16) 

! !!!
!"

= !!! − ! !! − !(!! − !!)     (17) 
Donde !  es el área transversal de cada tanque y es igual a  

0.00935  !! para ambos tanques, ! !! = !!!! 2!!!   , para 
! = 1, 2, ! !! − !! = !!!! 2!(!! − !!), donde los 
términos !! representan los coeficientes de descarga de los 
tanques y tienen el mismo valor de 0.25, mientras que !! y 
!! son las áreas de las válvulas de descarga y de 
interconexión de los tanques y que son iguales entre sí a un 
valor de 78.5  !!, ver esquema del sistema en la figura 3. 

 
Figura 3. Esquema de tanques acoplados 

 
Para aplicar la metodología propuesta se usaron 30,000 

mediciones de entradas y salidas para calcular las matrices 
correspondientes al sistema y a la perturbación o ruido 
aplicado, esto se muestra en la figura 4. 

 

  
Figura 4. Bases de datos del sistema experimental 

 
A continuación se muestran las matrices del sistema en 

tiempo discreto calculadas con el algoritmo MOESP 
considerando !(!) = 0 y que corresponden a la 
representación lineal discreta mostrada en las ecs. (1)-(2). 

 

! = −.99775 . 00010448
. 0061023 −.98044 ;     (18) 

! = −109.14 . 00017878
. 0052351 109.14 ;       (19) 

! = 1 0
0 1 ; ! = 0 0

0 0          (20) 

 
Con los datos de identificación (sistema (18)-(20)), se 

calcularon las matrices requeridas por el observador, las  
cuales son las  que a continuación se muestran, 

! = 0.5 0.5
0.5 0.5 ; !! =

−.004648 . 004648
. 004648 −.004648  

! = 0.5 −0.5
−0.5 0.5 ; ! = −1 0

0 −1 ;!! =
−0.5 −0.5
−0.5 −0.5  

!! =
. 99535 . 004640
. 004648 . 99535 ;! = . 49535 −.49535

−.49535 . 49535  

(21) 
El control predictivo fue diseñado con la plataforma del 

Toolbox de Matlab Model Predictive Control R7, los 
parámetros del control fueron :  

• Variables manipuladas=entradas del sistema (voltaje en 
bombas). 

• Variables controladas=salidas del sistema (niveles en los 
tanques). 

• Variables de perturbación identificadas=fallas reconstruida 
con ayuda del observador. 

• Horizonte de predicción=40. 
• Horizonte de control=30. 



 
 

 

• Restricciones en el nivel de los tanques: 0 – 250mm. 
• Restricciones del voltaje en las bombas de 0 – 10 V, 

equivalente a un flujo de 0 – 7.33×10-5. 
• Paso de integración de 0.5 seg. 
 Con la información del observador (UIO) la falla se 

reconstruye como sigue, 
! ! = !![!! ! + 1 + !" ! + 1 − !" ! − !" ! −

!"# ! + !" ! ]  (22) 
Ahora para identificar, reconstruir y suprimir una falla se 

consideraron 3 tipos de señales aditivas en el sistema, ver 
tabla II, las cuales representan un cambio en el voltaje de 
alimentación a las bombas y lo cual indica un cambio 
proporcional en el nivel de los tanques, ambos niveles en los 
tanques se pueden medir. 

TABLA II 
Fallas aditivas consideradas 

(1) Rampa con valor de 0 - 0.5 V 
(2) Senoidal con amplitud de -1.5 – 1.5 V y frecuencia de 10 Hz 
(3) Ruido aleatorio entre -3 y 3 V 

(1) Falla aditiva tipo rampa 

Para el primer ejemplo de falla se consideraron los niveles 
de referencia en los tanques de !!!"# = 150!!, !!!"# =
100!!,   en la figura 5 se muestran los niveles de los 
tanques con la acción del MPC, se puede observar un 
sobreimpulso al inicio, esto se debe a la identificación de las 
matrices y en ! ≈ 60!"#   el nivel llega al valor deseado, el 
MPC considera la falla reconstruida ! ! . En la figura 6 se 
muestra el error generado entre la diferencia de la falla y su 
estimada. El umbral para el cálculo de la estadística de 
Hottelling para el umbral fue de !!! = 9.180 en condiciones  
normales de control (NOC), el valor de !! calculado por la 
ecuación (14) se muestra en la figura 7, en ella puede 
observarse que 0 ≤ !! ≤ 8, por lo que no rebasa el umbral y 
la falla es tolerada por el sistema, es decir a pesar de haber 
falla el sistema de identificación-supresión es eficiente y la 
magnitud de la falla no genera una operación extraordinaria. 

(2) Falla aditiva tipo senoidal 
En este ejemplo se muestran al igual que el anterior la acción 
del control MPC al considerar la falla reconstruida (ver 
figura 8), la eficacia de la reconstrucción de la falla (ver 
figuras 9) y el umbral de la estadística de Hottelling (ver 
figura 10). 

Puede observarse que el MPC alcanza a regular los 
niveles deseados, sin embargo a diferencia del primer 
ejemplo, tarda más tiempo en hacerlo ya que los alcanza 
hasta ! = 85. Esta regulación se debe a que existe una buena 
reconstrucción de la falla favorable, este tipo de falla afecta 
demasiado al sistema ya que se sobrepasa el umbral NOC, 
por lo que debería en tiempo real implementarse una alarma 
de falla anormal en el sistema. 

(3) Falla aditiva tipo ruido aleatorio 

 
En este último ejemplo se muestran las figuras 11-13, 

donde al igual que para los ejemplos anteriores se muestra el 
desempeño del control MPC con la falla reconstruida, la 
reconstrucción de la falla y la estadística de Hotelling. 

Puede observarse que al igual que en los dos ejemplos 
anteriores el control alcanza los niveles deseados, pero como 
en el ejemplo con falla tipo senoidal tarda más en hacerlo, 
aproximadamente 85 seg, y a pesar de que el error de 
estimación de la falla es demasiado pequeño, del orden de 
10!!", el umbral de operación normal con control (NOC) es 
por mucho sobrepasado (0 ≤ !! ≤ 9.180), ya que alcanza 
valores de hasta 70, lo cual implica una diferencia de casi 
dos órdenes de magnitud, por lo que definitivamente una vez 
que se sobrepasa el umbral al inicio de la operación del 
sistema, deberá existir una alarma de emergencia, tal vez de 
paro por operación anormal. 

IV. CONCLUSIONES 
Se realizo una metodología que considero herramientas 

del estado del arte para la identificación, diagnóstico y 
supresión de fallas. Se uso la técnica de identificación del 
sub-espacio para la reducción del modelo no lineal tipo 
MOSEP. Los tres ejemplos muestran que el sistema es capaz 
de identificar, reconstruir y suprimir la falla, más aún, el 
sistema de diagnóstico compuesto por la estadística de 
Hotelling, indica que únicamente se conservan los limites de 
operación normal en el ejemplo con falla tipo rampa, 
mientras que en los dos ejemplos restantes se sobrepasa el 
umbral, por lo que muestra su eficiencia. Una desventaja de 
la metodología aquí propuesta es que  el sistema de 
supresión-diagnóstico no se encuentra automatizado, es decir 
se realiza una vez que se simula el sistema de identificación 
y de control, por lo que es un trabajo pendiente. Dentro de 
las limitaciones de la metodología propuesta está que 
solamente es aplicable en sistemas tipo MIMO con igual 
número de entradas a igual número de salidas y para cuando 
la falla es del tipo aditiva. A pesar de que se uso un sistema 
experimental para la obtención de los datos de entrada-salida 
requeridos por el algoritmo de identificación MOESP, el 
desarrollo de la metodología a partir de allí se hizo vía 
simulaciones numéricas, por problemas de comunicación 
entre el sistema de control experimental y Matlab, por lo que 
esto se considerará para un trabajo a futuro.  
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Figura 5. Niveles con acción de control del MPC y falla 

aditiva 
 

 
Figura 6. Error calculado entre la falla y su reconstrucción 

  
Figura 7. Estadística de Hotelling para la falla en escalón 

 

 
Figura 8. Niveles con acción de control del MPC y falla 

senoidal 

 

 
Figura 9. Error calculado entre la falla y su reconstrucción 

 
Figura 10. Estadística de Hotelling para la falla en 

senoidal 

 
Figura 11. Niveles con acción de control del MPC y falla 

tipo ruido aleatorio 

 
Figura 12. Error calculado entre la falla y su 

reconstrucción 

 
Figura 13. Estadística de Hotelling para la falla en tipo 

ruido aleatorio 
 
 
 
 
 


