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Resumen

Este trabajo considera el análisis de confiabilidad
de sistemas lineales sujetos a restricciones (esta-
dos y acción de control) con múltiples modos de
operación debido a fallos esporádicos. Estos fallos
pueden ser debido por ejemplo, en sistema en red,
a perdidas de paquetes de datos con una cierta pro-
babilidad asociada. Se considera que el sistema fa-
lla cuando se alcanza determinada región del es-
pacio de estados no admisible. Un controlador de
alta confiabilidad tendrá una probabilidad muy ba-
ja de alcanzar dicha región inadmisible. El objeti-
vo del trabajo es dar una cota mı́nima del tiempo
medio hasta el fallo en determinadas condiciones
iniciales.

Palabras clave: Fallos esporádicos, tiempo me-
dio entre fallos, confiabilidad de sistemas de con-
trol, control en red

1. Introducción

El control tolerante a fallos [2, 6, 5] es importan-
te en las aplicaciones prácticas. En muchos casos,
los fallos son inevitables a largo plazo y, de alguna
manera, el objetivo del diseño es encontrar un es-
quema de control que garantice un elevado tiempo
en funcionamiento. El MTBF por su acrónimo en
inglés Mean Time Between Failure, es el tiempo
medio transcurrido entre fallos inherentes de un
sistema durante su funcionamiento [4]. El evento
que se considera “fallo” en un sistema depende de
la aplicación concreta.

El MTBF se ha utilizado durante muchos años co-
mo fundamento para la toma de decisiones [8]. Se
han desarrollado innumerables métodos y herra-
mientas para predecir la vida útil de productos.
Dicho MTBF constituye una medición fundamen-
tal de la confiabilidad de un sistema dado. Este
suele estar expresado en unidades de tiempo y es
evidente que a mayor MTBF, mayor será la con-
fiabilidad del sistema.

En algunos casos, un “fallo” puede ser esporádico,
de modo que el sistema vuelve a su estado normal
con alta probabilidad sin ninguna acción adicional.

Ejemplo de esta situación puede encontrarse en
sistemas en red [7], en donde se pierden paquetes
de datos de información con cierta probabilidad
[9].

Para estos sistemas, es usual considerar fallos
aquellas situaciones en donde haya pérdida de co-
municación la cual imposibilite la transmisión de
datos por la red de comunicación, estos datos pue-
den ser la acción de control a aplicar al proceso o
una lectura de sensor de dicho proceso (ver Figu-
ra 1). Si se sabe con cierta probabilidad conoci-
da, con qué frecuencia ocurren los fallos en la red,
es posible realizar un análisis de confiabilidad pa-
ra determinar las probabilidades de fracaso o de
funcionamiento del proceso, para posteriormente
conseguir calcular un estimado del MTBF del sis-
tema, objetivo principal del presente trabajo.

En este caso, aunque una pérdida de datos es un
“fallo” de la red, éste es “recuperable”; el fallo
último (no recuperable) del sistema controlado se
definirá como la violación de determinadas res-
tricciones en el estado fijadas a priori. El obje-
tivo del trabajo será determinar una cota mı́ni-
ma del MTBF (violación de restricciones) dado un
conjunto de condiciones iniciales posibles para un
sistema con varios modos de funcionamiento. Un
ejemplo de una situación con fallo de recepción de
paquete de actuador será usado para ilustrar los
resultados; otros desarrollos contemplando control
tolerante a fallos de actuador pueden consultarse
en [1, 3, 5, 6].

El trabajo está estructurado de la siguiente for-
ma: La siguiente sección discute los preliminares
y notación acercas sistemas lineales con fallos es-
porádicos, aśı como también la definición del mean
time between failure (MTBF) finalizando con el
planteamiento del problema. La sección 3 presen-
ta los principales resultados de este trabajo, ana-
lizando la confiabilidad para sistemas estocástica-
mente estable v́ıa un algoritmo, el cual calcula las
probabilidades de que el estado deje o entre cierto
conjunto dado y, presenta un método de obtener
el MTBF a partir de estas probabilidades. La sec-
ción 4 presenta un ejemplo y se finaliza un una
sección de conclusiones.
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Figura 1: Ejemplo de un sistema de control en red.

2. Preliminares y Notación

Considérese un sistema lineal dado por:

xt+1 = Aθ(t)xt +Bθ(t)ut (1)

sujeto a:
xt ∈ Ωmax (2)

donde Ωmax, es un politopo convexo y cerra-
do de Rn, el cual contiene el origen en su inte-
rior. xt y ut ∈ Rm son los estados y entradas
del sistemas respectivamente. Ā = {A1, . . . , AM}
y B̄ = {B1, . . . , BM} son las llamadas matrices
del modelo y la variable modo θ(t) ∈ I, I =
{1, . . . ,M}, es una variable aleatoria discreta con
un vector de probabilidad de cada modo dada por
P = [P1, . . . , PM ].

Se asume que para todo tiempo t, que existe algún
diagnosticador externo tal que el modo en el que
se encuentra el sistema θ(t) es conocido, aśı como
también los estados de la planta xt y el vector de
probabilidad de modos P.

La notación {θ}t+ht denotará una secuencia de va-
riables aleatorias θ(k) desde k = t hasta k = t+h,
h ≥ 0.

Si la probabilidad de fallar en un instante t dado
de un sistema es f(t), el MTBF viene dado por:

MTBF =

∞∑
t=0

t ∗ f(t)

obviamente, una definición integral con funciones
de densidad análoga puede ser definida para el ca-
so continuo, que no entra dentro de los objetivos
de este trabajo.

2.1. Planteamiento del Problema

Se asumirá que violar restricciones de estados
Ωmax para sistemas lineales con fallos esporádicos
en presencia de cierta ley de control, será un situa-
ción a ser evitada, dado que tal situación será con-
siderada como un fallo no recuperable en el siste-
ma.

El objetivo de este trabajo es evaluar la confiabili-
dad de un conjunto de condiciones iniciales dado,

Ω, en el sentido de calcular un estimado “peor-
caso” del MTBF. El estimado es conservador por-
que el MTBF depende de la distancia a las restric-
ciones será diferente: nos basaremos en los vértices
de Ω, pero puntos cercanos al origen tendrán, evi-
dentemente, un MTBF mucho mayor.

3. Resultados principales

La aportación de este trabajo se basa en un pri-
mer resultado inicial: partiendo desde un conjun-
to de restricciones y, un subconjunto cualquiera
de éste (Ω), se desea conocer con que probabili-
dad las trayectorias de un sistema bajo cierta ley
de control y un horizonte prefijado, violan las res-
tricciones impuestas, cuando el estado inicial del
sistema pertenece a dicho Ω, o la probabilidad de
que las trayectorias pertenezcan a Ω luego de exac-
tamente H pasos. A continuación se presentan el
estudio para el obtención de dichas probabilidades
con el fin de calcular el MTBF de dicho sistemas
en un segundo paso.

3.1. Probabilidad de fallo a horizonte
prefijado

Es bien sabido que estabilidad estocástica implica
que, en promedio, el comportamiento del sistema
es “contractivo”, es decir, que si el estado inicial
de la planta empieza suficientemente cerca del ori-
gen, la probabilidad de que el estado alcance un
conjunto particular de restricciones, tiende a cero
a medida que el tiempo se incrementa. No obstan-
te, pueden existir realizaciones del sistema que no
sean ”contractivas”, eso śı, con probabilidad pe-
queña.

Basado en la anterior discusión dado un mode-
lo arbitrario, el cual puede ser un modelo en lazo
abierto, o como se usará más adelante en lazo ce-
rrado con un controlador preexistente)

xk+1 = Aθ(t)xk (3)

y un conjunto de restricciones Ωmax, el objetivo de
esta sección es la de calcular para el peor caso, la
probabilidad de fallar en H o menos pasos. Se con-
sidera como fallos todas aquellas trayectorias del
sistemas que para un horizonte igual o menos a
H, sobrepasan al conjunto de restricciones Ωmax,
empezando con unas condiciones iniciales perte-
neciente a Ω ⊂ Ωmax (asumido a priori). El peor
de los casos, es debido a que si una de las imáge-
nes de cualquier vértice de Ω se sale del conjunto
definido como restricciones, entonces ese modo de
secuencia es considerado como fallo porque existe
al menos un punto de Ω que puede llevar a fallo
no recuperable.
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Figura 2: Diagrama de flujo del comportamiento
del sistema para horizonte H.

Espećıficamente, dado un horizonte H, un conjun-
to de restricciones Ωmax, un conjunto central Ω, se
propone un algoritmo para computar las siguien-
tes probabilidades, ver Figura 2:

Probabilidad de Fallar (P1): Probabilidad
acumulativa para todas las secuencias de mo-
dos en la cual existe un vértice de Ω, tal que,
una trayectoria desde este, abandona el inte-
rior del conjunto Ωmax en H o menos pasos.

Probabilidad de contracción (P2): Pro-
babilidad acumulada para todos aquellas se-
cuencias de modos que no se salen del con-
juntos Ωmax y la imagen de todos los vértices
de Ω mapean dentro del mismo Ω, luego de
exactamente H pasos.

Probabilidad de estado incierto (P3): Se
obtiene como 1 menos las otras dos probabi-
lidades y, representa la probabilidad acumu-
lativa de todas aquellas secuencias de modos
para los cuales ninguna imagen de los vértices
de Ω abandona el conjunto Ωmax en H o me-
nos pasos, pero tampoco entran todos en el
conjunto Ω, es decir, pertenecen al conjunto
M de la Figura 2.

Ahora se procede a diseñar un algoritmo para cal-
cular las probabilidades descritas anteriormente:

En el Algoritmo 1, la entrada modelosini es la lis-
ta de matrices del modelo (3), que como se dis-
cutió previamente, puede ser un modelo en lazo
abierto o en lazo cerrado, junto con su probabili-
dad inicial asociada.

La función Hijos, dada una lista de (M : matriz,
prob: probabilidad) genera, una nueva lista de (M :
matriz, prob: probabilidad), multiplicando cada
matriz de la lista de entrada por cada matriz de
modo posible en (3), y la probabilidad asociada
por la correspondiente probabilidad de modo des-
de el vector P.

Por ejemplo, en la Figura 3, se puede observar que
un sistema con dos modos de operación, tiene dos

Algoritmo 1 Análisis de confiabilidad para con-
juntos politópicos

Entradas: Ωmax, Ω, H,modelosini,P;

Salidas: P1,P2,P3;

Pseudocódigo:

P1 = P2 = P3 = 0;
V = vertices(Ω); modelolist = modelosini;

para i = 0 to H hacer
ListaHijos = Hijos(modelolist,P);
indice = 0;
para j = 0 to tamaño (ListaHijos) hacer

éxito=verdadero;
para k = 0 to tamaño(V) hacer
Imagen = ListaHijos(j).M ∗ V(k);
si not(Imagen ∈ Ωmax) entonces
P1 = P1 + ListaHijos(j).prob;
éxito=falso; break;

fin si
fin para
si (éxito) entonces
modelolist(indice) = ListaHijos(j);
indece = indece+ 1;

fin si
fin para

fin para
para i = 0 to tamaño(modelolist) hacer

éxito=verdadero;
para j = 0 to tamaño(V) hacer
Imagen = modelolist(i).M ∗ V(j);
si not (Imagen ∈ Ω) entonces

éxito=falso; break;
fin si

fin para
si (éxito) entonces
P2 = P2 +modelsit(i).prob;

fin si
fin para
P3 = 1− (P1 + P2);
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Figura 3: Posible árbol de trayectorias del estado
(ejemplo).

hijos por cada una de las matrices consideradas
en la iteración anterior. En t = 1 son obtenidos 4
hijos, dos de ellos desde A1 y los otros dos desde
A2 en el paso t = 0. Una vez que ListaHijos es
calculada, se procede a realizar la adecuada com-
probación de los vértices en el algoritmo, dando
como resultado que la imagen de algún vértice de
la última secuencia abandona al conjunto de res-
tricciones, esto es, Imagen = A2A2V(j) /∈ Ωmax,
por lo tanto, está secuencia no será considera para
el siguiente instante t = 2. Luego, seis hijos apa-
recen en el siguiente instante y, aśı sucesivamente
hasta que el final del horizonte H sea alcanzado.

Una vez obtenida cada una de las probabilidades
de la mostradas en la Figura 2, se procede a cal-
cular el tiempo medio entre fallos (MTBF) para
condiciones iniciales x0 ∈ Ω.

3.2. Ecuación del MTBF

Para un funcionamiento confiable de un sistema,
la probabilidad de fallar (P1) debe de ser pequeña,
mientras que la probabilidad de contracción (P2)
suficientemente alta. En un análisis del peor de
los casos, todos los puntos de estados inciertos,
que son aquellos que no abandonan al conjunto
Ωmax pero tampoco entran en Ω, son considerados
que eventualmente conducen al fracaso, que es por
supuesto un enfoque conservador. Note que todas
aquellas trayectorias que pertenezcan a Ω luego de
exactamente H pasos, tendrán una probabilidad

cada vez menor de fracasar.

Con las citadas probabilidades, se propone el si-
guiente estimado:

Teorema 1 Para cualquier estado inicial x0 ∈ Ω,
el tiempo medio entre fallos (MTBFΩ) de un sis-
tema dado por la ecuación (3), con un vector de
probabilidades de modo P, será mayor o igual al
resultado obtenido desde la siguiente ecuación:

MTBFΩ = P2 ·(H+MTBFΩ)+P1 ·1+P3 ·(H+1)
(4)

Demostración: El termino P1 · 1, computa el
MTBF de todas aquellas trayectorias que abando-
nan el conjunto Ωmax, considerándose (peor caso)
que lo hacen en H = 1, por lo tanto su MTBF es
de 1. Por su parte, el termino P3 · (H + 1) calcu-
la aquellas simulaciones que luego de exactamente
H paso, pertenecen al conjunto M (ver Figura 2)
y, se considera, como peor caso posible, que en el
instante siguiente (H + 1) van a fallar. La media
de las tres posibles situaciones debe ser el MTBF
si se comienza en Ω.

4. Ejemplo

Con el fin de evaluar el Algoritmo 1 propuesto,
considere un sistema lineal correspondiente a do-
ble integrador dado por:

G(s) =
1

s2
(5)

El peŕıodo de muestreo es de T=0.05 s. El sistema
está sujeto a las restricciones en los estados: x1 ∈
[−5, 5] y x2 ∈ [−7, 7], de modo que violarlas se
supone es un fallo que obliga a detener el sistema
de control.

Supondremos que la acción de control u(k) se
env́ıa por una red a la planta cada peŕıodo y que
se recibe con retraso despreciable (si es que es reci-
bida). Además se asume que el 90 % de las veces el
env́ıo se completa correctamente y, en un 10 % el
paquete de datos con la acción de control se pier-
de. Por lo tanto, el sistema tiene dos modos de
operación, el primero en el cual la acción de con-
trol se aplica al sistema (Modo 1) y, el segundo en
donde dicha acción se pierde (Modo 2).

Luego de discretizar el sistema con periodo de
muestreo de 0,05 segundo, la representación en es-
pacio de estado es
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x1(k + 1) =

(
1 0,05
0 1

)
x(k) +

(
0,00125

0,05

)
u(k)

x2(k + 1) =

(
1 0,05
0 1

)
x(k) +

(
0
0

)
u(k)

(6)

donde, x1(k+1) y x2(k+1) representan el siguien-
te estado del sistema para el Modo 1 y Modo 2
respectivamente.

La ley de control aplicar al sistema corresponde a
una realimentación del estado u = −Fx(k) con la
siguiente ganancia de realimentación

F =
[

8,999 5,7750
]

obtenida aplicando la bien conocida técnica de
asignación de polos, forzando que dichos polos en
lazos cerrado sean 0,85 en el caso nominal de re-
cepción correcta de la acción de control.

En cuanto a la elección de los conjuntos necesarios
para alimentar el Algoritmo 1, se partirá del con-
junto inicial de restricciones en los estados (Ωmax,
rojo en la figura 4). A partir de este se hace un
zoom interno de 0,75 % para conseguir el conjun-
to Ω (ver Figura 4). Se asume que las condiciones
iniciales estarán en dicho conjunto Ω (azul en la
figura 4).
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Figura 4: Plano de fase para los estados del siste-
ma.

Una vez obtenidos los mencionados conjuntos, se
utiliza el algoritmo 1 para calcular las probabili-
dades de fallar (P1), de contraer (P2) y la de los
estados inciertos (P3). Con dichas probabilidad y
aplicando la ecuación (4) se calcula el MTBF, pa-
ra todos aquellos estados iniciales que pertenezcan
al conjunto Ω. En la Tabla 1 se muestran los re-
sultados para diferentes horizontes del Teorema 1.

Cuadro 1: Tiempo Medio para Fallar
Horizonte MTBF
H = 1 2
H = 2 3
H = 3 4
H = 4 5
H = 5 18.9669
H = 6 46.0386
H = 7 182.3716
H = 8 526.7702
H = 9 1073.8324
H = 10 1402.9231
H = 11 1479.8284

En la Tabla 1 se puede observar que el MTBF para
simulaciones con horizonte entre H = 1 y H = 4,
es exactamente H + 1. La razón de esto es porque
como se mencionó anteriormente, todas aquellas
simulaciones que no salen del conjunto Ωmax, pero
tampoco consiguen entrar al conjunto Ω, se con-
sideran que fallaran en el instante siguiente. Esto
puede observarse En la Figura 4 en donde la si-
mulación etiquetada como Sim1, logra entra en el
conjunto Ω a partir la quinta muestra, por lo tan-
to, toda simulación con un horizonte H < 5 Y par-
tiendo desde la misma condición inicial, hará que
el sistema permanezca entre ambos conjuntos (zo-
na roja de la Figura 4).

Otro aspecto a resaltar de los resultados mostra-
dos en la Tabla 1, es que a medida que aumenta
el horizonte H, se incrementa también el MTBF.

A continuación se presenta los resultados de un
simulación, en la cual el estado inicial corresponde
al vértice x0 = [3,5 4,89] del conjunto Ω.
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Figura 5: Linea Solida corresponde al patrón de
fallo de la red WiFi. Linea discontinuas represen-
tan la posición y Velocidad del sistema
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Con el patrón esporádico de fallo, en efecto el sis-
tema es estable. No obstante, según los resulta-
dos obtenidos, existen puntos en la frontera de Ω
que fallarán con un MTBF de 1479 muestras (o
mayor). Si este MTBF no se considera adecua-
do, puede prescribirse un conjunto inicial Ω más
pequeño o recalcularse un mejor estimado con ho-
rizonte mayor, si se dispone de recursos compu-
tacionales suficientes.

5. Conclusiones

Este trabajo ha presentado un análisis de confiabi-
lidad para sistemas lineales con fallos esporádicos
y con modos inestables. Dichos fallos están aso-
ciados a un vector de probabilidad de ocurrencia.
Se ha presentado un algoritmo para calcular las
probabilidades de que las trayectorias del siste-
mas toquen un conjunto de restricciones Ωmax, o
entren a un conjunto más pequeño Ω luego de un
horizonte H prefijado. Una vez calculadas dichas
probabilidades, se presenta un método para obte-
ner el tiempo medio entre fallos para un conjunto
de condiciones iniciales perteneciente al conjunto
Ω.
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