
1. INTRODUCCIÓN 
 
 En esta investigación se describe la implemen-
tación de una estrategia de control robusto basada en 
la filosofía del Control Tolerante a Fallas (Fault Tole-
rant Control - FTC), se plantea considerar todos los 
posibles modelos del sistema en condiciones de opera-
ción normal y operación degradada (ocurrencia de una 
falla) para diseñar el mecanismo que logre realizar el 
diagnostico de las fallas  y la ley de control que decida 
la acción a tomar.  
    Se hace referencia a algunos de los conceptos más 
importantes del control tolerante a fallos y una breve 

descripción de una metodología propuesta por [9] para 
el diseño de sistemas de control tolerante. Seguida-
mente se muestra como la estabilización simultanea 
con múltiples dominios acotados de estabilidad puede 
ser usado como control tolerante a fallas pasivo; el 
procedimiento desarrollado por [2] para el diseño de 
un compensador que estabiliza tres plantas es mostra-
do y la aplicación de este método en un lazo de control 
de flujo se presenta como una aplicación en el campo 
industrial. Se hace referencia a los resultados obteni-
dos en la simulación del ejemplo de aplicación con 
MatLab y los posibles usos de otras técnicas para el 
diagnóstico de fallas. 
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Resumen 
 En este artículo se presenta la estabilización simultánea con múltiples dominios de estabilidad como una 
técnica aplicada al control tolerante a fallas pasivo de un sistema de control de flujo. El procedimiento propuesto 
permite identificar y modelar las posibles fallas del sistema para agruparlas según su probabilidad de ocurrencia 
en un momento dado. Se plantea el uso de los sistemas de diagnostico para reconfigurar el mecanismo de control 
mediante la selección de un compensador previamente diseñado para estabilizar simultáneamente un subconjunto 
de modelos de plantas del conjunto formado por la planta nominal y  los grupos de plantas que modelan el com-
portamiento del sistema afectado por fallas. 
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Fault tolerant control using simultaneous stabilization  
with multiples domains of stability techniques  

 
Abstract 

 This article show the simultaneous stabilization with multiples domains of stability as an applied technique 
in passive fault tolerant control of a flow control system. The proposed procedure allows to identify and to model 
the possible faults of the system to group them according to its probability of occurrence in a given time. The use 
of the diagnostic systems is considered for the reconfiguration of the control mechanism by means of the selection 
of a compensator previously designed for stabilize simultaneously a set of plant models of the set formed by the 
nominal plant and the groups of plants that model the behavior of the system affected by faults. 
 
 Keywords: Simultaneous stabilization, passive fault tolerant control, diagnostic systems.  



2. EL CONTROL TOLERANTE A FALLOS 
Y SU METODOLOGÍA DE DISEÑO 

 
 La definición del control tolerante a fallos des-
de el punto de vista de teoría de sistemas, trata de la 
interacción entre un sistema dado (proceso) y su con-
trol; el termino control debe considerarse en este caso 
en un sentido global, involucrando a la típica ley de 
control realimentado y a los aspectos de toma de deci-
siones que determinan la configuración del control. 
Un problema de control estándar tiene como objetivo 
diseñar una ley de control, partiendo de un conjunto 
de objetivos  y un conjunto de restricciones, que des-
criben el comportamiento dinámico del sistema 
(modelo matemático). El conjunto de restricciones,  
están determinadas por la estructura del modelo mate-
mático y sus parámetros, pero difícilmente un modelo 
matemático representa adecuadamente el comporta-
miento del sistema. Debido a problemas de perturba-
ciones, ruido en las medidas, dinámicas no modela-
das, parámetros variantes en el tiempo e inciertos, 
etc., la solución al problema de control para conseguir 
los objetivos, cuando se considera la incertidumbre en 
el modelo, se puede plantear suponiendo una estruc-
tura fija para el mismo, pero con parámetros descono-
cidos a los cuales se le aplican técnicas de control 
robusto o adaptativo.  
 
    El control robusto trata de diseñar una ley de con-
trol que cumpla todo el conjunto de objetivos  tenien-
do cuenta todo el conjunto de parámetros (conocidos 
y desconocidos). 
 
    El control adaptativo soluciona el problema esti-
mando a cada iteración el valor de los parámetros 
desconocidos del conjunto de todos los posibles pará-
metros del sistema. 
 
    La aparición de fallos en el sistema puede ocasio-
nar tanto modificaciones en las restricciones del siste-
ma como cambios en los parámetros desconocidos, 
haciendo que el problema de calcular la ley de control 
no tenga solución a no ser que se modifique el con-
junto de objetivos. 
 
 En el caso de control tolerante, la función obje-
tivo puede ser modificada, formulándose unas condi-
ciones de operación óptimas (planta sin fallo) mas 
unas condiciones de operación degradadas (planta 
con fallo). Asumiendo que el funcionamiento del sis-
tema realimentado puede ser descrito mediante las 

variables X1 y X2, la Figura 1 ilustra las diferentes 
regiones que deben ser consideradas en el diseño de 
un control tolerante a fallos [13].  
 

 La región de comportamiento deseado es aque-
lla en la que el sistema debe operar normalmente 
cumpliendo su función. El controlador se encarga de 
mantener sistema en dicha región a pesar de las per-
turbaciones e incertidumbre en el modelo utilizado 
para el diseño del lazo de control, e incluso en caso 
de pequeños fallos, aunque esa no es su función prin-
cipal. La región de comportamiento degradado se co-
rresponde con la región de funcionamiento a la que el 
sistema se desplaza después de la aparición de un fa-
llo. En esta situación el controlador tolerante diseña-
do para reaccionar frente al mismo deberá de activar 
las acciones de recuperación preestablecidas de cara a 
evitar una mayor degradación que desplace al sistema 
hacia la región de comportamiento inadmisible e in-
cluso de peligro. 
 
 En la Figura 2 se presentan las etapas de una 
metodología sistemática para el diseño de sistemas de 
control tolerante siguiendo la propuesta planteada por
[6][9][7]. 
 
 Las etapas de esta metodología se mencionan a 
continuación: 
 
2.1 Análisis del sistema 
 
    Las etapas de diseño del sistema de diagnostico y 
de los mecanismos de tolerancia a fallo precisan reali-
zar un análisis del sistema: 
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Figura. 1. Regiones de comportamiento de un sistema.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A nivel de componentes y sus interconexiones 
para realizar un análisis de propagación de fallos. El 
resultado de dicho análisis permitirá identificar una 
lista de componentes junto con sus modos de fallo que 
deberán de ser detectados y tratados mediante meca-
nismos de tolerancia a fallos. 
 
 A nivel de la estructura del sistema con el obje-
tivo de determinar el nivel de redundancia existente 
en el sistema de cara al aislamiento de los fallos críti-
cos detectados en el análisis a nivel de componentes, 
así como de cara a la aplicación de mecanismos de 
tolerancia a fallos. En ambos casos se analiza el siste-
ma partiendo del nivel más bajo, utilizando el concep-
to de componente, entendiendo como componente la 
unidad física considerada como indivisible, por ejem-
plo, un sensor, una bomba, una tubería, el controlador, 
etc. 
 
2.2 El problema de diagnóstico 
 
 La primera tarea a realizar en un sistema de 
control tolerante activo consiste en el diagnostico del 
fallo en tiempo real, llegando no solo a su detección y 
aislamiento sino también a la estimación de su magni-
tud. Por lo tanto, el diagnóstico de fallo se puede a su 

vez dividir en tres etapas según su profundidad: 
Detección del fallo: decisión de si existe o no un fallo 
así como la determinación de su instante de aparición. 
Aislamiento del fallo: localización del componente en 
el cual se ha producido el fallo. 
Identificación y estimación del fallo: identificación 
del modo de fallo y estimación de su magnitud. 
El Problema de diagnostico podría verse como la de-
terminación de la presencia de un fallo entre el con-
junto de fallos posibles, a partir de una secuencia de 
entradas y salidas obtenidas de los sensores y actuado-
res instalados en el proceso. 
 
2.3 Mecanismos de tolerancia a fallas 
 
 Se consideran dos tipos de control tolerante a 
fallos [12]: el control pasivo y el control activo. El 
primero de ellos, utiliza la propiedad que tienen los 
sistemas realimentados de hacer frente a perturbacio-
nes, cambios en la dinámica del sistema e incluso fa-
llos en el mismo. Un cambio inesperado en el sistema 
crea un efecto sobre el mismo que se transmite al sis-
tema de control que a su vez trata de compensarlo de 
forma más o menos rápida. En este sentido, el control 
tolerante pasivo consiste en un diseño robusto del sis-
tema de control realimentado para hacerlo inmune a 
determinados fallos [12]. Por otro lado, el control to-
lerante activo consiste en el diagnóstico en línea del 
fallo, es decir, en determinar el componente averiado, 
el tipo de avería, su tamaño e instante de aparición y, 
a partir de dicha información, activar algún mecanis-
mo de acomodación del mismo o de reconfiguración 
del control o incluso dependiendo de la gravedad la 
parada del sistema. Este enfoque exige disponer de un 
sistema de diagnóstico de fallos que, en tiempo real, 
pueda dar información a un sistema supervisor para 
que active algún mecanismo de acción correctora [7]. 
 
 La estrategia de tolerancia a aplicar depende del 
componente del lazo de control que se vea afectado 
por el fallo. En primer lugar, si el proceso controlado 
dispone de redundancia física, más de un componente 
(sensor, actuador, elemento del proceso) para realizar 
la misma función, entonces la estrategia de tolerancia 
consistirá simplemente en sustituir el componente en 
fallo por otro igual que funcione bien. Esta estrategia 
es costosa ya que supone duplicar o triplicar los com-
ponentes críticos de un proceso controlado y no siem-
pre es posible incorporarlos físicamente en un espacio 
reducido. 
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Figura 2. Metodología sistemática para el diseño de siste-
mas de control tolerante.  



 En el caso de que no exista redundancia física, 
distinguiremos entre fallos en sensores, actuadores y 
en la propia planta. Para acomodar fallos en sensores 
se suelen utilizar los denominados sensores virtuales 
que se basan en la estimación de la medida del sensor 
en fallo a partir del esto de sensores existentes en el 
sistema. Para acomodar fallos en actuadores y/o la 
propia planta se opta por el rediseño de controladores, 
utilizándose, principalmente, dos mecanismos: la aco-
modación al fallo y la reconfiguración, según se cam-
bie la ley o la estructura de control, respectivamente
[7]. 
 
 Dentro de un lazo de control tolerante se puede 
considerar que existe tolerancia a fallos al contar con 
Mecanismos que introduzcan redundancia en los sen-
sores y/o actuadores o estrategias de adaptación de la 
ley de control que gobierna el lazo.  
 

2.4 El sistema supervisor 
 
     El sistema supervisor es un sistema basado en 
eventos discretos, mientras que el sistema supervisado 
es un sistema en tiempo continuo. El nivel supervisor 
intercambia información con el sistema supervisado 
mediante el diagnosticador, el cual le proporciona 
información sobre la existencia de fallos y sus carac-
terísticas, y actúa sobre el mismo mediante la activa-
ción de los mecanismos de acomodación y reconfigu-
ración frente a los fallos. La implementación del nivel 
de supervisión en un sistema de control requiere de 
una arquitectura apropiada que deberá de ser capaz de 
diagnosticar los fallos mediante su detección, aisla-
miento y estimación de su tamaño, además de ejecutar  
las acciones correctoras que acomoden el sistema, 
controlado al fallo y permitiendo su funcionamiento 
con un grado de degradación aceptable mientras sea 
posible [13]. 
 

3. LA ESTABILIZACIÓN SIMULTÁNEA 
COMO MECANISMO DE TOLERANCIA A 

FALLAS 
 
     En la sección anterior se mencionan las caracte-
rísticas generales de una metodología ya existente 
para alcanzar la tolerancia a fallas  en sistemas de 
control, la cual tiene como principal objetivo construir 
un marco de trabajo generalizado y capaz de proveer 
información de forma sistemática a medida que el 
sistema aumenta su complejidad. 
 

 Excelentes contribuciones han sido realizadas 
en el campo del análisis estructural y el análisis basa-
do en componentes [7][9][10], hasta llegar al diseño 
de herramientas de software como el DTSA 
(herramienta de diseño para el análisis estructural) 
desarrollado en la universidad de Aalborg [11]. 
 
     El principal objetivo de aplicar el método de 
análisis estructural y el análisis basado en componen-
tes es identificar los subsistemas con información re-
dundante [10] teniendo total conocimiento de las posi-
bles fallas, posibilidades de detección, aislamiento de 
falla severas y posibilidades de reconfiguración [9]. 
Basado en la información obtenida del análisis del 
sistema, muchas técnicas son propuestas por diferen-
tes investigadores para realizar el diagnostico de las 
fallas [8]; estas técnicas evalúan la consistencia entre 
el sistema real y el sistema modelado con métodos 
como la realización de la diferencia entre la salida real 
y la simulada, observadores de estado y el uso de al-
goritmos neuro difusos de identificación de señales. 
  
     Como complemento a las técnicas existentes en 
el análisis estructural y el análisis basado en compo-
nentes, se plantea realizar un análisis del conjunto 
total de fallas F que presenta el sistema, para poste-
riormente agruparlas en los subconjuntos Fcn . La Fi-
gura 3 muestra una representación de lo que seria un 
análisis de la trayectoria de las fallas, en el cual se 
ubican todas las fallas  fm є F agrupadas en subconjun-
tos Fcn . La regla de agrupación obedece la existencia 
de particularidades en algunos sistemas, en los cuales 
la aparición de las fallas dependen  del estado de de-
gradación al que esta sometido; siendo imposible la 
ocurrencia de una falla fm si antes el sistema no se ha 
degradado lo suficiente como para que las fallas ante-
riores a esta ocurran. Un ejemplo de esto podría ser 
las fallas ocasionadas por corrosión, antes de desgas-
tarse por completo o producirse fracturas del material 
deben manifestarse fallas asociadas al incremento de 
la fuerza de roce (Subconjunto de fallas) entre los ma-
teriales donde se manifiesta la corrosión, y una vez 
que esas fallas son diagnosticadas el sistema debería 
estar preparado para una degradación mayor del siste-
ma hasta llegar a la avería. 
 
 La idea de agrupar en conjuntos las fallas, es 
subdividir el problema de controlar un sistema con m 
fallas, a controlar n sistemas con una cantidad de fa-
llas menores a m. 
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 En este contexto, la descripción de la planta 
puede representarse por la función de transferencia p0 
(planta operando en condiciones nominales), y p1, p2, 
p3,…, pm representan la descripción de la planta en la 
presencia de varias fallas fm , tales como la pérdida de 
sensores, actuadores, transductores, etc. Si un conjun-
to de plantas p0, p1, p2, p3, …, pm asociadas a un con-
junto de fallas   f0, f1, f2, f3,…, fm  puede ser estabiliza-
da por un compensador común c, entonces el compen-
sador c mantendrá la estabilidad del sistema ante la 
ocurrencia de una falla perteneciente al conjunto  F . 

 
 
 
     Aquellos casos donde se asume que las plantas 
tienen el mismo dominio de estabilidad D, pueden 
estar enmarcados en lo que se denomina el problema 
convencional de estabilidad simultánea, en la Figura 4 
se muestra el plano complejo s y la región de estabili-
dad D, la cual puede estar definida por todas las regio-
nes Dm, asociadas a pm y a los objetivos adicionales de 
las condiciones de diseño reflejados en θ y σ. Un con-
junto de condiciones necesarias y suficientes son pre-
sentadas por [15], mostrando que el problema de esta-
bilizar simultáneamente m + 1 plantas usando un con-
trolador común es equivalente a estabilizar m plantas 
auxiliares usando un controlador común estable. 
 

4. PROCEDIMIENTO PARA LA ESTABI-
LIZACIÓN SIMULTÁNEA DE TRES  

MODELOS DE PLANTAS 
 
    El objetivo de este procedimiento es determinar 
siempre que sea posible,  un compensador que estabi-
lice a las plantas p0, p1 y p2 simultáneamente. Los pa-
sos para el procedimiento se basan en conceptos y 
teoremas desarrollados en investigaciones anteriores, 
donde se  resalta el uso de la factorización coprima 
para dominios acotados [14], el teorema de la estabili-
zación fuerte, la propiedad de paridad interlazada 
(p.i.p) [2], y la extensión de la propiedad de paridad 
interlazada desarrollada por Arteaga en [2]. 
El procedimiento usa la nomenclatura descrita por  
Arteaga en sus investigaciones [2] [16] y los pasos 
pueden ser resumidos de la siguiente manera: 
Paso 1. Formar los Sistemas Asociados 

y por la 
parametrización de la soluciones particulares , 
con i = 0, 1, 2 tal como indica el Teorema de la estabi-
lización simultánea [2]. 
Paso 2. Verificar la Di-Estabilización Fuerte (i = 1, 2) 
para cada una de las plantas asociadas  

y usando los re-
sultados del Teorema de estabilización fuerte y la ex-
tensión de la propiedad de paridad interlazada 
(Arteaga, 1995). Si las plantas asociadas son fuerte-
mente Di-estabilizable, entonces determinar a r0 ∈ SD1 
y a ∈ SD2, tal que, u01 ∈ u(SD1 ) y u02 ∈ u(SD2). 
Note que si las plantas asociadas son fuertemente Di-
estabilizables, se garantiza la existencia de un r0 ∈ SD1 
tal que u01 ∈ u(SD1) y un ∈ SD2 tal que u02 ∈ u
(SD2). 
Paso 3. Con r0 y calculados anteriormente, 
siendo estos los compensadores estabilizantes para los 
sistemas asociados p01 y p02 [2], determinar los com-
pensadores Di-estabilizantes para las plantas [1] y for-
mar el nivel de Sistemas Asociados Aux1 [16] con 
cualquiera de las alternativas (Aux1a ó Aux1b).  
Paso 4a. Verificar la Estabilización fuerte de la planta 

(ó ) del nivel auxi-
liar Aux1. Si la planta p012 es fuertemente D2-
estabilizable, entonces determine r01 que pertenece a 
SD2 tal que u012 ∈ u(SD2).  
Paso 4b. Determinar si el r01 ∈ SD2 obtenido en el Pa-
so 4a  produce un compensador c01 ∈ SD0. Si se logra, 
continuar con el Paso 5. Si no, regrese al Paso 4a.  

0101001 ubra =+ 0202002 ' ubra =+
ic

010101 / abp = 020202 / abp =

0'r

0'r

0'r

012012012 / abp = 021021021 / abp =
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Figura 3. Agrupación de la fallas según la probabilidad  
de ocurrencia e interdependencia de aparición. 

Figura 4. Dominio generalizado de estabilidad. 



Paso 5. Determinar el compensador estable c01 que 
estabiliza simultáneamente a las plantas asociadas p01 
y p02 sustituyendo r01 en la expresión dada por el con-
junto de todos los compensadores que D1-estabilizan a 
p01 [1]  
Paso 6. Reemplazar con c01 como el parámetro 
libre en la parametrización del compensador estabili-
zante para la planta p0. Este es el compensador que 
Di-estabiliza simultáneamente a las plantas p0, p1 y p2. 
Paso 7. Realizar el lazo-cerrado entre el compensador 
común obtenido en el paso anterior con cada uno de 
los modelos de las plantas y comprobar la Di-
estabilización simultánea de ellas. 
 

5. CASO DE ESTUDIO 
 

     En un lazo de control de flujo, el porcentaje de 
apertura de la servo válvula es manipulado para man-
tener un caudal estable, pero por efectos de la corro-
sión en el vástago, el desgaste de los asientos del 
cuerpo de la válvula y la fatiga en los materiales del 
resorte de reposición del vástago, la válvula presenta 
el comportamiento descrito en la Figura 5, donde en 
comportamiento optimo, el caudal para una máxima 
apertura es de 1.5 L/seg. y en comportamiento degra-
dado el caudal puede llegar a ser de 4 L/seg. para una 
apertura máxima. 
 
  El modelo matemático de la servo válvula esta 
representado por p0  cuando la servo válvula opera en 
comportamiento óptimo y por p1 y p2 cuando opera en 
comportamiento degradado.  

 ,        

      Figura 5. Caudal Vs. % de apertura de la válvula en 
comportamiento óptimo y degradado. 

 
  Siguiendo las pasos descritos en la sección 4 
puede ser calculado un  compensador  C de tercer  

orden para estabilizar simultáneamente las tres plantas 
[4]. El modelo del compensador reducido a su mínima 
expresión es el siguiente: 
 
 
 
 
 La Figura 6 muestra el diagrama de bloques imple-
mentado en Simulink para simular las fallas por me-
dio de un switch multipuerto que alterna entre los mo-
delos p0, p1 y p2.  

  En la Figura 7 se presenta la respuesta al esca-
lón del lazo de control formado por el compensador 
calculado y cada uno de los modelos de planta.  
 
 El cálculo de  un único compensador que esta-
bilice a las tres plantas al mismo tiempo  puede estar 
sacrificando el desempeño de la respuesta del sistema 
en cuanto al sobreimpulso y el tiempo de estableci-
miento; siendo este un factor critico cuando la ocu-
rrencia de las fallas se presenta en un periodo menor 
al del tiempo de establecimiento diseñado para el 
compensador. Las Figuras 8 y 9 muestran las señales r
(t) y y(t) indicadas en el dominio de la frecuencia del 
diagrama de bloques de la Figura 6 como R(s) y Y(s).  
 
 Las fallas ocurridas en los segundos 2, 15, 40, 
60, 70 y 90 , es representada mediante SF, la cual es 
una señal cuadrada y  aperiódica, dibujada  encima de 
la onda senoidal, y al igual que la salida D del sistema 
de diagnóstico representa el cambio entre el primer 
modelo, segundo modelo y tercer modelo. La falla 
ocurrida en el segundo 15 afecta notablemente al sis-
tema debido a que el tiempo de establecimiento para 
esa falla en particular es mayor que el periodo de ocu-
rrencia de las fallas simuladas en las Figuras 7 y 8.    
 
 Se diseño un sistema de diagnostico que identi-
fica las fallas ocurridas por diferencia entre el sistema 

0'r

( )80
4

0 .ss +
=p ( )4.2

4
1 +

=
ss

p
22

4
s

=p

Arteaga, Rodríguez, Obediente, Arias, Cornieles y Sanz 

Rev. INGENIERÍA UC. Vol. 11, No  3, Diciembre  2004      67 

( )( )( )
( )( )( )77.108.1325.0

26.1956.0541.026.2
+++

+++
=

sss
sssC

Figura 6. Estabilización simultánea de 3 plantas con un 
compensador c 



real y el sistema modelado, obteniendo una señal que 
permite discriminar cuado se presenta la falla modela-
da como p2.  La Figura 10 muestra el sistema de dia-
gnóstico agregado diagrama de bloques implementado 
en Simulink  con y las Figuras 11 y 12 las respuestas 
mejoradas ante la misma aparición de fallas. 
 
 Para conseguir las respuestas del sistema ante la 
entrada senoidal mostrada en las Figuras 11 y 12, se 
diseñó el sistema de diagnóstico para identificar la 
ocurrencia de la falla modelada como  p2  y posterior-
mente reconfigurar el sistema de forma que se pueda  

compensar de manera particular a p2 con  el siguiente 
compensador:  
 
 

   Donde C2  ha sido calculado previamente con la so-
lución particular  indicada en el paso 1, del pro-
cedimiento de la estabilización simultánea menciona-
da en la sección 4 de este artículo. Es notable la dife-
rencia entre el tiempo de estabilización de las señales 
de la Figura 9 y la Figura 12, ante la aparición de fa-
llas.  Ante  una  entrada  senoidal  el  sistema  de  la  
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Figura 7. Respuesta al escalón de las tres plantas con un 
solo compensador estabilizante 

Figura 8. Respuesta del sistema ante una entrada senoidal y 
aparición de fallas 

Figura 9. Respuesta del sistema ante una entrada senoidal y 
aparición de fallas 

Figura 10. Estabilización simultanea de 3 plantas con se-
lección del compensador por medio del diagnóstico de 

       la   falla 
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Figura 12. Respuesta del sistema con mecanismos de 
diagnostico de fallas y reconfiguración ante una entra-
da senoidal. 

Figura 11. Respuesta del sistema con mecanismos de 
diagnostico de fallos y reconfiguración ante una entra-
da senoidal. 



Figura 6 tarda mas de 20 segundos en estabilizarse, lo 
cual es mostrado en la Figura 9; mientras que el siste-
ma propuesto en la Figura 10 presenta un tiempo de 
estabilización menor a 5 segundos ante la presencia de 
la misma falla, tal y como se muestra en la Figura 12. 
 

6. CONCLUSIONES  
  
  El uso del análisis estructural y el análisis basa-
do en componentes puede ser complementado con un 
análisis de la trayectoria de las fallas, la cual agrupa 
las fallas según la probabilidad de ocurrencia e inter-
dependencia de aparición, desde el comportamiento 
óptimo hasta el comportamiento inadmisible del siste-
ma. Con la información generada, se puede focalizar 
separadamente el método de la estabilización simultá-
nea a los dominios de estabilidad  de los subconjuntos 
de fallas que mas tienen probabilidad de ocurrir en un 
momento dado. 
 
  El uso de técnicas de diagnóstico, permite la 
selección del compensador mas adecuado, dependien-
do del subconjunto al que pertenece la falla. 
 
     Se pudo comprobar el funcionamiento de este 
método, al estabilizar el modelo de un lazo de control 
de flujo en el cual se simuló la ocurrencia de tres 
eventos de falla,  para que un sistema de diagnóstico 
seleccionara cual era el compensador mas adecuado 
entre dos compensadores previamente diseñados.  
 
  Próximas investigaciones refinarán de forma 
neuro difusa los métodos de diagnóstico a utilizar y el 
uso de dominios acotados para la estabilización simul-
tánea pueden ser complementados con técnicas de 
control en modo deslizante. 
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