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1. Diagnosis 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Entendemos por detección de fallos la tarea de determinar, a partir de las 

observaciones realizadas, cuándo existe un funcionamiento incorrecto del sistema sujeto a 

observación, y por diagnosis cuáles son las causas de ese comportamiento incorrecto. 

La detección y la diagnosis del funcionamiento anómalo de mecanismos y procesos 

son importantes desde el punto de vista estratégico de las empresas, debido a las 

demandas económicas y de conservación del medio ambiente que se requieren para 

permanecer en los mercados competitivos. En parte esto conduce a que sea un campo de 

investigación muy activo. Los fallos producidos en los componentes y procesos pueden 

provocar paradas indeseables  y deterioro de los sistemas, con el consiguiente aumento de 

costos y la disminución de la producción.  Por tanto para mantener los sistemas en niveles 

de seguridad, producción y fiabilidad deseados se necesita desarrollar mecanismos que 

permitan la detección y diagnosis de esos fallos que se producen en los sistemas. 

En este entorno de trabajo, la monitorización debe representar un fiel reflejo del 

sistema y de las desviaciones que se producen del comportamiento esperado. La diagnosis 

permite identificar las partes que fallan. Generalmente los sistemas de diagnosis integran 

la monitorización (suponemos que los sensores funcionan correctamente) y la diagnosis 

(detección e identificación de fallos). La diagnosis determina por qué un sistema diseñado 

correctamente no esta funcionado como se esperaba. La explicación de dicho 

comportamiento erróneo, a partir de una observación determinada, es la principal tarea de 

la diagnosis. 

El concepto de Diagnóstico es muy amplio y cubre prácticamente todos los aspectos 

de la vida cotidiana: medicina, dispositivos electrónicos, procesos químicos, economía, 

ecosistemas, etc. En el presente trabajo nos centraremos en el campo de diagnosis de los 

dispositivos físicos, y más concretamente de las actividades industriales, específicamente 

en sistemas dinámicos. 

Los principales objetivos de los sistemas de diagnóstico para los sistemas industriales 

serán: 
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Evitar situaciones de riesgo, tanto para los seres humanos como para el entorno 

ambiental donde se desarrolla dicho proceso industrial. 

Ayudar al personal de control en el análisis de la información que generan los 

dispositivos de medida. 

Mejorar la calidad del producto final mediante la detección de fallos en el proceso o 

en el producto. 

Facilitar la optimización de la marcha del proceso, mediante la detección de fallos 

que pueden propagarse a otros componentes del sistema o generar productos 

defectuosos. 

Para mejorar y agilizar el proceso de detección de fallos y su posterior  diagnóstico es 

importante que dichos procesos sean rápidos y eficientes, y es necesario para ello 

automatizar el diagnóstico, entendiendo como tal la utilización de los ordenadores para 

reducir o eliminar la intervención humana en el proceso de diagnosis. 

En sus inicios, los dos primeros campos de investigación en diagnóstico automático 

fueron la medicina (el proyecto MYCIN [Bruce84] comienza en 1972) y el diagnóstico de 

dispositivos mecánicos y/o electrónicos (conocido en la literatura específica como 

troubleshooting). Por otra parte en los últimos años se ha extendido el estudio de la 

diagnosis a otros campos como pueden ser los procesos biológicos, la depuración de 

software o los procesos industriales. 

Podemos distinguir, de esta forma, 5 grandes campos de aplicación: 

Medicina, que fue uno de los campos pioneros con el proyecto MYCIN 

[Bruce&Edward84] o el proyecto GASNET/GLAUCOMA 

[Kulikowski&Weiss82]. 

Dispositivos físicos, entendiendo estos como sistemas electrónicos o industriales. 

[Ng91] 

Procesos químicos. DISARM [Vinson et al 92] 

Depuración de Software. [Sabin et al 95] [Wotawa96] 

Sistemas biológicos, que se pueden considerar como procesos biológicos en el 

ámbito industrial o ecosistemas. [Struss&Heller99] 

Por otra parte la diagnosis puede ser realizada en tres tipos de sistemas distintos, cada 

uno de ellos con sus propias características: 

Sistemas estáticos, entendiendo como tales aquellos cuyas salidas dependen 

únicamente de las entradas y de algunos parámetros constantes del sistema. No 

dependen del tiempo en su evolución, como pueden ser la diagnosis de 

componentes electrónicos. [De Kleer et al 92] 

Sistemas dinámicos, entendiendo como tales aquellos sistemas donde existe una 

evolución temporal, y el fallo de algún componente del sistema provoca que su 
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evolución temporal sea diferente. En estos sistemas la salida del sistema depende 

las variables de entrada, los parámetros del sistema y el instante en el que se 

encuentre, lo que conforma el estado del sistema. El comportamiento del sistema 

puede entonces ser descrito en términos de evolución de un estado a otro. 

[Struss97] 

Sistemas híbridos. (Discrete Event System). Los sistemas híbridos son sistemas 

dinámicos complejos, cuyo comportamiento se modela como un sistema híbrido. 

Los modelos híbridos presentan tanto comportamientos discretos como continuos. 

Son representados típicamente como una secuencia de trozos de comportamiento 

continuo intercalados con transiciones discretas. Cada periodo de 

comportamiento continuo representa lo que se llama modo del sistema. Las 

transiciones entre modos dan como resultado cambios en el comportamiento 

continuo del sistema así como el vector de estado que inicializa el 

comportamiento en el nuevo modo. Las transiciones discretas son modeladas 

como autómatas de estados finitos, lógica temporal, funciones de cambio o algún 

otro sistema de transición. El comportamiento continuo dentro de un modo del 

sistema se modela con ecuaciones diferenciales y algebraicas u otros métodos. 

[McIlraith et al 99] 

Cuando hablamos además de sistemas dinámicos, es necesario tener en cuenta que 

debido a la dinámica del sistema los fallos que se pueden detectar son de tres tipos: 

Fallos abruptos, entendiendo como tal el fallo que se produce de forma instantánea en 

un momento dado, y a partir de ese instante permanece presente en el sistema en 

la misma magnitud.  

Fallos incipientes, que son aquellos fallos que, normalmente debido al desgaste de 

algún componente del sistema, comienza como un fallo de magnitud pequeña y 

va evolucionando en el tiempo a una magnitud mayor, hasta alcanzar un máximo.  

Fallos intermitentes, que son los fallos que se producen en el sistema de forma 

intermitente, remitiendo tras un tiempo y volviendo a producirse pasado un 

periodo de tiempo. Son los más difíciles de detectar y constituye uno de los 

principales problemas abiertos en el campo de la diagnosis de sistemas 

dinámicos.  

Esta distinción no ocurre en los sistemas estáticos debido a que en ellos no existe 

dependencia del tiempo, con cual el fallo está o no presente en el momento de la 

detección. 

Dependiendo del momento de detección del fallo los diagnosticadores pueden ser: 

OFF-LINE, que se produce cuando los requisitos de tiempos entre la ocurrencia del 

fallo y la detección del mismo no son considerados importantes. En estos casos el 

diagnosticador puede ser ejecutado a voluntad, sin necesidad de que esté 
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continuamente diagnosticando el sistema. En [Struss et al 97] lo encontramos 

aplicado a la diagnosis del circuito hidráulico del ABS de un vehículo. 

ON-LINE o diagnosis a bordo, donde el sistema de diagnóstico debe reaccionar 

rápidamente ante las anomalías, y ejecutarse con prontitud en función de 

interpretar dichas anomalías y, en su caso, tomar las acciones de recuperación 

oportunas. En estos casos el sistema está continuamente siendo monitorizado y 

diagnosticado ante la posibilidad de un fallo.  En [Cascio et al 99] se presenta el 

uso de la diagnosis basada en modelos y el modelado cualitativo para realizar 

diagnosis a bordo en el campo de la automoción, concretamente en el sistema de 

alimentación de combustible Common Rail. 

Según la forma en la que se realicen las tareas que conforman el proceso de diagnosis 

tendremos: 

Diagnosis centralizada. Hablamos de diagnosis centralizada cuando las tareas que se 

realizan durante el proceso de diagnosis se llevan a cabo de forma secuencial, es 

decir, no se comienza una tarea hasta que no se finaliza la precedente. Este es el 

caso de la mayoría de los diagnosticadores hasta la actualidad. 

Diagnosis distribuida. En este tipo de diagnosticadores las tareas que conforman el 

proceso de diagnosis se realizan en paralelo siempre que sea posible. De esta 

forma los resultados se obtienen con mayor prontitud, debido al ahorro de tiempo 

que supone la realización de tareas simultáneamente. Por contra se hace necesario 

disponer de más de una unidad de procesamiento para la realización de la 

diagnosis, con lo cual aumenta el coste de la misma. En [Heiming&Lunze97] 

podemos encontrar un ejemplo de diagnosis paralela basada en conocimiento 

aplicada a una planta de energía. 

1.2. DIAGNOSIS DE SISTEMAS DINÁMICOS 

Como se ha comentado con anterioridad la diagnosis puede ser aplicada tanto a 

sistemas estáticos como a sistemas dinámicos. En un primer momento los esfuerzos 

estuvieron enfocados en la diagnosis de sistemas estáticos, debido a su menor 

complejidad, y a partir de esas primeras técnicas, desarrolladas para los sistemas estáticos, 

se extendió su aplicación a los sistemas dinámicos. 

La característica común a este tipo de sistemas es su comportamiento dinámico, 

donde el tiempo es un factor muy importante a tener en cuenta, y donde la dinámica de los 

síntomas puede ser comparable a la del propio proceso, de tal forma que no se detectará 

de la misma forma una pequeña fuga de un tanque que la obstrucción total de una válvula. 

Los sistemas dinámicos en general y los procesos continuos en particular disponen de 

una serie de restricciones que los hacen diferentes desde el punto de vista de la diagnosis: 
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Es necesario vigilar la evolución temporal del proceso y comprobar su consistencia 

con el estado, o conjunto de estados, obtenidos a partir de la simulación de los 

modelos. 

Los modelos han de incluir controladores en lazo cerrado. 

La presencia de controladores pueden compensar los fallos, que se manifestarían de 

forma intermitente. 

La dinámica de los sistemas los lleva a moverse a estados estacionarios a través de 

estados transitorios. 

El deterioro progresivo de un sistema donde no se haya diagnosticado a tiempo un 

fallo puede provocar fallos posteriores, con lo cual es necesario imponer 

restricciones temporales en cuanto al tiempo disponible para diagnosticar este 

tipo de sistemas. 

De todo lo anterior podemos obtener las siguientes conclusiones: 

Se necesita dotar al sistema de diagnóstico de capacidades adicionales para la 

inclusión del tiempo. 

El diagnóstico es computacionalmente más costoso, debido a la complejidad 

adicional que supone la dinámica del sistema, lo que lleva en ciertos casos a la 

necesidad de realizar simulaciones temporales. 

Es muy importante seleccionar los puntos de medida. 

Los fallos pueden depender temporalmente unos de otros. 

La diagnosis de un sistema dinámico debe ser una tarea incremental. 

Consideraremos pues sistemas dinámicos aquellos cuyo comportamiento depende del 

tiempo, y en especial a aquellos que tienen estados, donde existe una acumulación de 

energía o información de estados anteriores que condiciona la respuesta ante los estímulos 

actuales.  

1.2.1. Diagnosis de sistemas dinámicos basado en estados versus basado 

en simulación. 

Una de las discusiones más significativas que se han observado en los últimos años 

versa sobre si es suficiente, para llevar a cabo la diagnosis de  los sistemas dinámicos, 

considerar únicamente los estados del sistema, e ignorar lo que sucede entre ellos, o es 

mejor realizar la simulación del sistema para tener en cuenta los cambios entre estados. En 

el primer caso, la diagnosis basada en estados, sólo se razona sobre los estados simples 

del sistema, sin tener en cuenta los cambios de estado, mientras que en el segundo caso, la 

simulación, el comportamiento del sistema se trata de forma continua, tanto en los estados 

como en las transiciones entre ellas. 
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Los defensores de la propuesta basada en estados [Malik&Struss96], [Dressler96] 

arguyen que la simulación numérica no es aplicable si sólo tenemos información parcial o 

cualitativa del sistema y sus condiciones iniciales. En estos casos la simulación puede 

llegar a ser muy compleja, debido a la ambigüedad existente en el conjunto de 

predicciones de comportamiento. En esos casos la diagnosis basada en estados puede 

alcanzar buenos resultados sin la necesidad de recurrir a la simulación numérica o 

cualitativa. En concreto en [Malik&Struss96] se presenta una aproximación basada en 

consistencia y centrada en los estados del sistema para realizar la diagnosis de un sistema 

dinámico. Otra aproximación tal como la de [Dressler96] evita la simulación y genera 

candidatos de diagnostico basados en comprobar la consistencia del modelo con los 

estados observados solamente (como opuesto a los comportamientos observados, o sea a 

la secuencia de estados), sin embargo falta un análisis formal de sus precondiciones y de 

sus consecuencias. 

En [Struss97] se presentan los fundamentos de las diagnosis basada en modelos para 

sistemas dinámicos. En este trabajo se discuten los fundamentos teóricos y los aspectos 

prácticos de la aplicación de la diagnosis basada en modelos (particularmente la diagnosis 

basada en consistencia) para sistemas dinámicos. La mayoría de las aproximaciones 

presentadas requieren la simulación del sistema a ser diagnosticado. En este trabajo se 

presentan las condiciones para evitar el paso de la simulación, que es con frecuencia 

prohibitivo y costoso. Una vez que se tuviese la simulación, habría que realizar una 

comprobación entre la satisfacción del comportamiento y el esperado en ese instante de 

tiempo. Esta idea subyace en varias aproximaciones (MIMIC [Dvorak&Kuipers92]) y se 

mantiene, incluso, cuando la simulación es cualitativa y al haber muchos resultados 

ambiguos, para identificar el fallo se requiere la simulación de muchos escenarios de 

fallos.  

Un trabajo posterior [Panati&Drupé00b] presenta unos resultados opuestos a los 

presentados [Malik&Struss96], [Struss97] para el mismo ejemplo, mostrando que la 

simulación puede ser útil para restringir el uso de posibles diagnósticos. También discute 

como los resultados de la simulación basada en estados en contextos diferentes no 

produce los mismos resultados y muestra como se puede razonar a partir de la causalidad 

del sistema y usando la simulación.  No obstante reconoce la mayor eficiencia de la 

aproximación basada en estados, al no tener que realizar la búsqueda en el espacio de 

estados, aunque en [Panati&Dupre00] se muestra que el uso de dependencias causales en 

la simulación puede hacer factible dicha búsqueda. 

1.3. MONITORIZACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICOS 

De acuerdo con [Alonso et al 01] en un sistema de detección de fallos o diagnóstico es 

fundamental la tarea de monitorización, pero en el campo de la diagnosis mediante 

técnicas de Inteligencia Artificial la monitorización ha sido considerada siempre como un 

problema de menor magnitud. De esta forma se encuentran en la bibliografía del tema 
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muy pocos trabajos que se centran en la tarea de monitorización [Dvorak&Kuipers92]. De 

esto se deduce que la monitorización se percibe como un problema práctico y poco 

interesante desde una perspectiva conceptual. Pero no debemos olvidar que la 

monitorización está estrechamente ligada con la diagnosis, lo que se refleja en que en la 

mayoría de los casos se usa indistintamente el termino monitorización y detección de 

fallos. 

El primer paso para el diseño de un sistema de supervisión de un sistema dinámico 

continuo es decidir el conjunto de tareas que el sistema va a realizar. En 

[Breuker&VandeVelde94] la propuesta realizada sigue una secuencia de tareas de 

planificación, predicción, monitorización, diagnosis y asignación para el control de 

procesos y en general la manipulación de dispositivos. Esta propuesta aporta una 

perspectiva más amplia que la diagnosis y detección de fallos, aunque la planificación 

sugerida normalmente no puede realizarse on-line. Además no todas las tareas de 

supervisión de los sistemas dinámicos pueden realizarse según esta propuesta.  

En [Acosta95] se presenta una propuesta de supervisión global posteriormente 

ampliada en [Acosta et al 01] que introduce ocho tareas para la supervisión on-line de 

procesos continuos. Estas tareas son: Determinación del estado de la planta, 

Monitorización, Diagnosis de Fallos, Modos de Operación, Prognosis, Planificación, 

Interfaz Hombre-Máquina y Validación de Datos. Para el tipo de monitorización que nos 

interesa bastarán las 4 primeras tareas, que pueden ser consideradas el núcleo de un 

sistema de supervisión global. 

El estado de la planta se describe cómo un vector que describe las propiedades de la 

materia prima disponible, las propiedades deseadas del producto final y las restricciones 

físicas o tecnológicas a medio o largo plazo. Se considera el estado válido si se puede 

obtener el producto final a partir de la materia prima disponible. Cada estado válido tiene 

asociado un conjunto de protocolos de operación que permiten obtener el producto 

deseado. La selección del protocolo para un estado válido dependerá de las restricciones 

activas. 

Las cuatro tareas básicas del sistema supervisor serán: 

Determinación del estado. Es la tarea que determina el estado actual de la planta y su 

protocolo de operación. 

Monitorización. Determina todas aquellas variables cuya trayectoria se aparta de la 

trayectoria deseada. 

Modo de operación. Comprueba que la planta se gestiona de acuerdo con el protocolo 

de operación seleccionado. 

Diagnosis de fallo. Localiza los componentes que fallan y adicionalmente identifica 

la causa del fallo. 
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De esta propuesta se deduce que el sistema a monitorizar es capaz de trabajar con 

varios protocolos de operación, lo que conlleva que el sistema a monitorizar se puede 

reconfigurar. 

La generación OLID
1
 de diagnosticadores industriales refleja la evolución de un 

sistema basado en conocimiento para la supervisión global on-line de un proceso 

industrial continuo, una fábrica azucarera. La monitorización se caracteriza porque: 

Se vigilan señales de distinta naturaleza, desde un único sensor a una estimación a 

partir de múltiples sensores. 

Se compara la trayectoria de señales frente a valores esperados fijos. 

Utiliza un esquema de tres umbrales, con un mecanismo de histéresis que exige 

condiciones de persistencia temporal sobre uno de los umbrales, buscando un 

mecanismo de detección estable. 

El proceso de monitorización de una señal puede hacer uso de información y 

conocimiento no local a la señal 

La detección de la desviación de la trayectoria esperada se realiza en dos etapas, que 

divide la tarea de monitorización en dos subtareas: monitorización normal y 

monitorización intensiva. 

En los sistemas OLID la monitorización normal está siempre activa para cada señal, 

mientras que la monitorización intensiva se activa selectivamente tras confirmar la 

primera detección, y puede necesitar información externa a la señal para producir la 

detección definitiva. 

Por otra parte el sistema MORDRED [Pulido&Alonso00], [Pulido et al 01] permite 

realizar Diagnosis Basada en Consistencia de Sistemas Dinámicos continuos. En él se 

extrae el modelo del sistema mediante un grafo de variables y relaciones, se identifican 

cadenas de relaciones susceptibles de generar predicciones redundantes para alguna 

variable del sistema y se recurre al concepto de posible conflicto formado por los 

componentes que aportan relaciones a las cadenas que finalmente son capaces de generar 

las predicciones redundantes. El conjunto de todos los posibles conflictos minimales 

puede determinarse off-line sin más que conocer la estructura, las relaciones existentes 

entre las variables del sistema y las variables que van a ser observadas. 

De forma esquemática la monitorización MORDRED se caracteriza porque: 

Se generan dos trayectorias redundantes para la misma señal. Normalmente una 

trayectoria está formada por los históricos de algún sensor, y la otra se obtiene 

simulando el modelo asociado a un posible conflicto. 

Se compara una trayectoria frente a otra, con lo que superamos el problema de 

monitorizar frente a trayectorias constantes 

                                                 
1
 On-Line Industrial Diagnoser 
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La comparación se realiza integrando durante un intervalo alguna medida de 

distancia entre ellas, buscando un mecanismo de detección estable. 

La señal de error así generada se compara con una tolerancia fija para cada señal. 

Como propuesta integradora de los sistemas anteriores en la figura 1.1 podemos ver la 

descomposición de alto nivel de la tarea de monitorización, que es soportada por el 

método de tarea de monitorización-dos-fases. Este método soporta una monitorización 

integrada de un sistema de supervisión global bajo distintos protocolos. El método debe 

ser invocado cada vez que se produce un cambio de protocolo, permanece activa desde 

que es invocada hasta que se modifica el protocolo. 

 

 

Figura 1.1. Tareas de Alto Nivel de la monitorización-dos-fases 

 

Se impone un funcionamiento cíclico, de tal modo que en cada ciclo se invoca la 

monitorización normal sobre los parámetros que se desea monitorizar, de acuerdo con una 

frecuencia de monitorización. Si la monitorización normal detecta una diferencia 

significativa, el correspondiente parámetro pasa a ser vigilado mediante monitorización 

intensiva, que se ocupará de él hasta que se restablezca la monitorización normal. 

En este planteamiento Specify1 permite determinar el conjunto de parámetros que hay 

que monitorizar bajo el control actual: parámetros-sistema. La inferencia Select1 obtiene 

los parámetros activos o conjunto de parámetros a monitorizar en el ciclo de 

monitorización actual. Select1 realiza esta selección entre los parámetros activos cuya 

clase de discrepancia tome el valor ninguna, considerando sus frecuencias de 

monitorización. Para cada parámetro activo se invoca la monitorización normal. Si se 

encuentra alguna diferencia con el comportamiento esperado se pone en marcha, en 
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paralelo, la monitorización intensiva. La monitorización intensiva deja de invocarse para 

un parámetro cuando deja de existir la discrepancia, continuándose la vigilancia mediante 

la monitorización normal. 

1.4. DIAGNOSIS Y DIAGNOSTICABILIDAD 

Un factor clave para la diagnosis práctica en la industria es el hecho de instalar el 

mínimo número de sensores, pero obteniendo un alto grado de detección de fallos y 

diagnosis. Para contener los costes los sistemas industriales son configurados típicamente 

con el mínimo número de controles necesarios para el control y la protección. La 

experiencia muestra que este conjunto estándar de sensores tiene muchas limitaciones a la 

hora de diagnosticar correctamente los fallos. 

Estudiar la diagnosticabilidad de un sistema se corresponde con el estudio de si dicho 

sistema puede ser diagnosticado con los sensores disponibles actuales y el número de 

lecturas de dichos sensores. De esta forma se decide el número de fallos que es posible 

diagnosticar y distinguir en el sistema con el número de sensores disponibles y la 

colocación de dichos sensores. Esta es una propiedad interesante que sería muy 

importante en diferentes tareas, por ejemplo durante el proceso de diseño de un sistema 

puede ser utilizado para decidir el número y tipo de sensores, o en el proceso de desarrollo 

de software para la diagnosis puede ser usado para evaluar distintas alternativas de 

modelado. 

En [Scarl94] podemos encontrar un análisis de cómo encontrar la ubicación optima de 

los sensores para conseguir la diagnosticabilidad de un sistema. 

En [Console et al 00] podemos encontrar un estudio de la diagnosis y 

diagnosticabilidad de un sistema a través del álgebra de procesos (process algebra), más 

concretamente PEPA
2
, en el ámbito de la diagnosis basada en modelos. En este artículo 

podemos encontrar la siguiente definición de diagnosticabilidad: Se dice que un sistema 

es diagnosticable con un conjunto de sensores si y solo si: 

 i) Para cualquier combinación relevante de lectura de los sensores hay sólo un 

candidato minimal para la diagnosis. 

 ii) Todos los fallos del sistema se corresponden con un candidato de diagnosis 

para alguna lectura del sensor. 

En [Travé et al 01] se aplica la diagnosticabilidad y colocación de sensores basada en 

modelos a un subsistema de una turbina de gas. Aquí podemos encontrar una definición 

de diagnosticabilidad parcial, que extiende a la proporcionada en [Console et al 00] que 

caracteriza la diagnosticabilidad total, dada anteriormente, y que se expresa como sigue: 

Un Fallo ’F1’ se dice que es discriminable de otro fallo ‘F2’si y solo si existe alguna 

                                                 
2
 Performance Evaluation Process Algebra 
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lectura de los sensores para la cual ’F1’ aparece en algún candidato de diagnosis 

minimal, pero ‘F2’ no aparece y viceversa. Encontramos además definiciones para grado 

de diagnosticabilidad y conjunto de sensores mínimos adicionales para conseguir la 

diagnosticabilidad total. 

1.5. OBJETIVOS 

El campo de la diagnosis es un campo de investigación vigente y con un fuerte 

crecimiento desde hace algún tiempo, debido a las fuertes necesidades que desde diversos 

campos de la ciencia y la ingeniería surgen cada día. Como hemos venido viendo, dentro 

de este capítulo, existe una gran diversidad de factores que influyen sobre los sistemas a 

ser diagnosticados y los diagnosticadores a aplicar. 

El objetivo del presente trabajo es presentar las diversas aproximaciones realizadas 

por el autor con el objeto de poder realizar la diagnosis. El tipo de sistemas que se 

pretende diagnosticar son, en principio, dispositivos físicos, más concretamente sistemas 

industriales con comportamiento dinámico. Hasta el momento tan sólo se van a considerar 

fallos de tipo abrupto, y el tratamiento que se realizará será centralizado. La diagnosis que 

se pretende conseguir es una diagnosis on-line, que permita la detección e identificación 

del fallo en tiempo real. De momento sólo se pretenden diagnosticar fallos simples, 

aunque como línea futura se quieren poder diagnosticar fallos múltiples o aditivos. 

Para poder llevar a cabo la diagnosis la técnica elegida es la diagnosis mediante 

aprendizaje supervisado. De esta forma se pretenden utilizar herramientas provenientes 

desde el campo del aprendizaje supervisado para detectar e identificar fallos en 

dispositivos físicos con comportamiento dinámico, y hacerlo on-line. Hay que dejar muy 

claro que en ningún momento se pretende desarrollar ni mejorar ningún algoritmo de 

aprendizaje, sino servirse de las posibilidades de este campo para aplicarlo al mundo de la 

diagnosis. 

1.6. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

El resto del documento se organiza como sigue: 

Capítulo 2: Técnicas de Diagnosis Automática. 

En este capítulo se presentan las distintas aproximaciones, que han ido apareciendo 

desde los comienzos, para llevar a cabo la diagnosis de los sistemas. Dichas técnicas se 

han dividido en 4 grandes grupos según el enfoque que se ofrece de la diagnosis. De esta 

forma tendremos: la diagnosis basada en conocimiento, diagnosis basada en casos, 

diagnosis basada en modelos y diagnosis basada en aprendizaje. Dentro de estos grupos 

quizás sea la diagnosis basada en modelos la de más amplia difusión y en la que más 

trabajos aparecen desde los más diversos enfoques. Todos estos enfoques serán tenidos en 
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cuenta, y así podemos encontrar desde la forma de representar el espacio de valores: 

cualitativo, cuantitativo o mixto, hasta las diversas formas de razonamiento, pasando por 

la representación de la causalidad, etc .. 

Capítulo 3: Técnicas de Aprendizaje Supervisado. 

Este capítulo versa sobre las distintas técnicas de aprendizaje supervisado que 

podemos encontrar en la bibliografía. Puesto que nuestro objetivo será realizar diagnosis 

de sistemas dinámicos usando herramientas de aprendizaje supervisado, parece oportuno 

dedicarle un capítulo a este tipo de técnicas. Es este capítulo podemos encontrar los 

motivos que nos llevan a clasificar y los tipos de clasificadores que podemos encontrar: 

aproximaciones estadísticas, Machine Learning y Redes Neuronales, la estructura de los 

problemas de clasificación, las formas de comparar resultados o algunos ejemplos de 

clasificadores. 

Capítulo 4: Diagnosis de Sistemas Dinámicos usando Técnicas de Aprendizaje 

Supervisado. 

El objetivo del presente trabajo es presentar las aproximaciones realizadas por el autor 

con objeto de realizar Diagnosis de Sistemas Dinámicos usando Técnicas de Aprendizaje 

Supervisado. En este capítulo se presentan dichas aproximaciones, que parten desde los 

primeros intentos, y que a través del tiempo y las distintas evoluciones van siendo 

mejorados para conseguir resultados más precisos. Finalmente se exponen las 

conclusiones obtenidas y se presentan las líneas abiertas para trabajos futuros. 

Apéndice A: Diagnosis de Software. 

Este apéndice se ha incluido para mostrar que aparte del campo de diagnosis de los 

sistemas físicos o procesos, la diagnosis de software es un campo en el que muy 

recientemente se está comenzando a investigar, y nos ha parecido oportuno, al menos dar 

unas pinceladas sobre el tema. 

Apéndice B: El motor de Diagnosis General (GDE). 

 Como se ha comentado anteriormente la diagnosis basada en modelos es el campo de 

la diagnosis más prolíficamente investigado desde el principio. Aunque prácticamente 

cada día surgen nuevas aproximaciones dentro de este campo, muchas de ellas se siguen 

basando en el motor de diagnosis general (GDE) [De Kleer&Willians87], por lo que nos 

ha parecido oportuno darle su merecido tratamiento dentro de este apéndice. 
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2 

2. Técnicas de Diagnosis Automática 

A continuación expondremos las diferentes técnicas que se utilizan a la hora de realizar 

la diagnosis, según se represente el conocimiento que se tiene del sistema a diagnosticar. 

Dicha representación proporcionará la relación existente entre los síntomas observados y la 

diagnosis obtenida dependiendo de la representación utilizada. 

 

 

Figura 2.1. Técnicas para la diagnosis automática 

 

Desde el punto de vista de cómo podemos conocer la relación entre los síntomas 

observados y su diagnosis, como se representa en el sistema dicha relación y como se usa 

dicha representación para diagnosticar fallos; Balakrishnan y Honavar 

[Balakrishnan&Jonavar98] distinguen las siguientes técnicas de diagnosis: 

Técnicas basadas en conocimiento.  

Técnicas basadas en casos. 

Técnicas basadas en modelos.  

Técnicas basadas en aprendizaje automático. 
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Las posibilidades en el campo del diagnóstico automático están representadas en la 

figura 2.1. 

2.1. DIAGNOSIS BASADA EN CONOCIMIENTO 

En la diagnosis basada en conocimiento, también conocida como diagnosis basada en 

fallos (Fault Base Diagnosis –FBR-) el conocimiento está basado en los manuales de 

mantenimiento y la interacción con los expertos para obtener el conocimiento heurístico 

acerca del mantenimiento y reparación de los dispositivos o procesos. Es habitual 

representar el conocimiento como reglas o estructuras, que se organizan dentro de una 

jerarquía de problemas tal y como se representa en la figura 2.2. En el nivel más alto de la 

jerarquía está el conocimiento general que representa un problema con el dispositivo o 

proceso. Este problema es refinado sistemáticamente hasta los  nodos terminales de la 

jerarquía, que representan reparaciones físicas o ajustes físicos del dispositivo. Después de 

que un técnico realice las reparaciones algunos sistemas comprueban que el fallo 

diagnosticado haya desaparecido mediante el backtracking en la jerarquía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Jerarquía de diagnóstico 

 

Estos sistemas usan la experiencia adquirida en el dominio a diagnosticar que es muy 

útil cuando no existe un modelo del sistema o es difícil de obtener. La técnica más 

significativa en este campo es la utilización de los Sistemas Expertos, que permiten 

representar el conocimiento de múltiples formas (mediante reglas, grafos y/o, etc.) En 

[Guinda&Stefanini92] [Tezafestas87] tenemos recopilaciones al respecto. 

Un campo extensamente usado en este tipo de diagnosticadores ha sido el de la 

medicina, creándose sistemas expertos para diagnosticar las distintas dolencias de los 

pacientes según las especialidades médicas. MYCIN [Bruce&Edward84] desarrollado entre 

1972-1980 fue el pionero en este tipo de sistemas, y se aplicó al tratamiento de las 

infecciones microbianas. MYCIN es un programa interactivo que diagnostica ciertas 
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enfermedades infecciosas, prescribe la terapia antimicrobial, y puede explicar su 

razonamiento en detalle. En una prueba controlada, su rendimiento igualó la actuación que 

de los especialistas. Además, el programa de MYCIN incorporó varios desarrollos de IA 

importantes. MYCIN extendió la noción de que la base de conocimiento debe estar 

separada del motor de inferencia, y su motor de inferencia basado en reglas se construyó 

con una estrategia de control de encadenamiento hacia atrás, o meta-dirigido. Desde que 

se diseñó, como un consultor para médicos, MYCIN tuvo la habilidad de explicar tanto su 

línea de razonamiento como su conocimiento. Debido al rápido desarrollo en el campo de 

la medicina, la base de conocimiento se diseñó para ser ampliada fácilmente. Teniendo en 

cuenta que el diagnóstico médico tiene a menudo un grado de incertidumbre, las reglas de 

MYCIN incorporaron ciertos factores para indicar la importancia (es decir, probabilidad y 

riesgo) de una conclusión.  

Aunque MYCIN nunca se usó rutinariamente, ha servido de inspiración a otros 

sistemas que lo siguieron como EMYCIN [VanMelle82], con un núcleo basado en 

MYCIN, o NEOMYCIN [Clancey84], que tuvo una base de datos extendida, 

NEOANEMIA [Lanzola et al 90] es un sistema experto creado para diagnosticar las 

posibles causas de la anemia, GASNET/GLAUCOMA [Kulikowski&Weiss82],  

INTERNIST [Pople75], ONCOCIN [Shortliffe et al 81] y ROGET [Bennett85] entre 

muchos otros. 

En este tipo de sistemas, el conocimiento que se posee del mundo real esta 

representado de forma que es independiente del método usado para extraer información de 

él, y normalmente proviene de la observación directa o de la información acumulada por 

los expertos a través de su experiencia. 

En [Heimin&Lunze97] podemos encontrar una  aproximación a la diagnosis basada en 

conocimiento, que usa la estructura causal del sistema real para reducir la complejidad del 

algoritmo de diagnosis.  En esta aproximación se usa información cualitativa, que es 

obtenida al dividir el valor continuo de las señales en intervalos. Una vez se tiene la 

información cualitativa, junto con la estructura causal obtenida a partir de la observación, 

se representa lógicamente la relación existente entre las entradas y las salidas. Para 

encontrar la diagnosis, a partir de los síntomas observados, se usan métodos de lógica y 

teoría de probabilidad, todo ello sobre un ordenador con multiprocesamiento y 

computación paralela. 

En el campo de los dispositivos electrónicos, el sistema DART [Genesereth84] 

presenta un diagnosticador automático independiente de los dispositivos, que trabaja 

directamente a partir de las descripciones de diseño, usando un lenguaje lógico 

independiente del dispositivo para describir los dispositivos, y un procedimiento de 

inferencia sobre dicho lenguaje para llevar  a cabo la diagnosis. 

Aunque los Sistemas Expertos siguen siendo ampliamente utilizados, adolecen de unos 

inconvenientes que actualmente no han sido eliminados en su totalidad: la dificultad en la 

adquisición y representación del conocimiento experto, la carencia de una metodología de 
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desarrollo universalmente aceptada, los problemas de mantenimiento ocasionados por su 

fragilidad debida a la falta de estructuración de su conocimiento y, posiblemente la más 

importante, la dependencia del dispositivo. Existen trabajos encaminados a solucionar estos 

problemas [Breuker&VandelVelde94] [Guida&Tasso94], pero el principal escollo es que la 

solución depende del problema para el que fue construido.  

2.2. DIAGNOSIS BASADA EN CASOS 

“Un razonador basado en casos resuelve nuevos problemas por adaptar las soluciones 

que fueron usadas para resolver antiguos problemas” [Riesbeck&Schank89]. La intuición 

detrás del Razonamiento Basado en Casos es usar el conocimiento ganado al resolver 

problemas similares en el pasado como punto de comienzo desde los cuales se resuelven 

problemas actuales. Como generalmente hay algunas diferencias entre el problema objetivo 

(entrada) y el caso o casos recuperados, puede ser necesaria algún tipo de modificación 

para ajustarse a la nueva situación. Este proceso se denomina adaptación. Los casos que 

fueron exitosos pueden ser guardados para nuevas situaciones. 

Un sistema de Razonamiento Basado en Casos (CBR
3
) almacena los episodios de 

problemas pasados como casos que más tarde pueden ser recuperados y usados para ayudar 

a resolver un nuevo problema. CBR se basa en dos observaciones acerca de la naturaleza 

del mundo: que el mundo es regular, y por tanto problemas similares tienen similares 

soluciones, y que los tipos de problemas encontrados tienden a ser recurrentes. Cuando 

estas dos observaciones se sostienen, es conveniente usar este tipo de razonamiento. 

El proceso de un razonador de este tipo comprende cuatro pasos [Aamodt&Plaza94] de 

forma cíclica: 

Recuperar los casos más similares. 

Reusar los casos para resolver los problemas. 

Revisar la solución si es necesario. 

Retener las nuevas soluciones como un caso nuevo. 

La aplicación de esto a problemas reales levanta un conjunto de cuestiones respecto a 

los dominios de aplicación. Estas cuestiones incluyen representación de los casos, 

indexado, almacenamiento, método de recuperación y método de adaptación.  

La representación de los casos considera que información debe contener. Un caso 

puede considerarse como una historia para aprender, como el contexto y la 

solución del problema, o también como un proceso por el cual el problema se 

resuelve. 

                                                 
3
 Del inglés Case Base Reasonig 



Técnicas de diagnosis automática 

18 

El contexto de un caso se describe por los índices de los casos, que describen bajo que 

circunstancias es apropiado almacenar un caso.  

El almacenamiento de casos se centra en guardar aquellos casos que se han 

seleccionado para una recuperación posterior. 

Los métodos de recuperación proporcionan el medio por el cual extraemos aquellos 

casos del caso base que más cerradamente ajusta la descripción del problema 

nuevo. Los algoritmos de recuperación se basan en los índices de caos y la 

organización de los casos almacenados para dirigirlos eficientemente hacia casos 

útiles potenciales. 

La adaptación es el método por el cual los casos se cambian en algo que es útil para 

resolver el nuevo problema. Tres métodos bien conocidos de adaptación son: 

analogía derivacional, sustitución y transformación. En la analogía derivacional, 

se obtiene una solución nueva usando el mismo método por el que fue calculada la 

solución vieja. Los métodos de sustitución escogen e instalan un reemplazado para 

algunas partes de la solución vieja que no se ajustaba a los requisitos de la 

situación actual. Los métodos de transformación usan heurísticas para reemplazar, 

borrar, o añadir componentes a una solución antigua para hacer que la solución 

vieja trabaje en la nueva situación. 

El razonamiento basado en casos ha sido aplicado satisfactoriamente a múltiples 

dominios, que van desde tareas de negocios hasta diseños de arquitectura. Para hacer CBR 

más flexible, los diseñadores han combinado CBR con otras técnicas de IA como pueden 

ser: algoritmos genéticos, razonamiento basado en modelos, técnicas de aprendizaje... En 

el campo de la diagnosis el razonamiento basado en casos no ha tenido excesiva 

repercusión, puesto que la diagnosis basada en conocimiento (que es una técnica anterior) 

puede ser vista como una forma de organización CBR. 

La diagnosis basada en casos utiliza el razonamiento basado en casos como forma de 

discernir la situación en la que se encuentra el sistema, ya sea el comportamiento correcto, 

o cualquiera de las situaciones de fallos descritas en el conocimiento de los casos. 

La diagnosis se realiza mediante la asociación de la nueva situación con uno de los 

casos previamente conocidos, y ofreciendo como resultado el de dicho caso. En este tipo de 

técnicas no existe representación explícita del conocimiento ni del proceso de 

razonamiento con el que se obtiene la solución. En [Lim et al 96], [Nakatami et al 96] 

tenemos ejemplos de este tipo de razonamiento. 

Por citar algunos trabajos dentro del campo de la diagnosis con CBR podemos 

destacar: 

CASEY [Koton89], que es un sistema para diagnosticar fallos cardiacos. Usa como 

entradas los síntomas de los pacientes, con los que genera una red causal de los 

posibles estados internos que podrían producir dichos síntomas. Cuando surge un 

nuevo caso CASEY intenta encontrar casos de pacientes con síntomas similares, 
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aunque no necesariamente idénticos. Si el nuevo caso coincide entonces CASEY 

adapta la diagnosis recuperada considerando las diferencias entre los síntomas del 

caso antiguo y el caso nuevo. 

PROTOS [Porter&Bareiss86], que se desarrollo para problemas auditivos. Aprende a 

clasificar los problemas auditivos basándose en descripciones de los síntomas de 

los pacientes, historial y resultados de tests. PROTOS se entrenó con 200 casos 

agrupados en 24 categorías, tras lo cual alcanzó una precisión del 100%. 

CASCADE [Simoudis92], diagnostica las causas de fallo del sistema operativo VMS y 

sugiere una solución. Aunque es simplemente un sistema de recuperación de casos 

y sugerencias (no es adaptativo), ayuda a una recuperación efectiva en las caídas 

del sistema. 

La principal ventaja de los sistemas de Razonamiento basado en casos frente a los 

Sistemas Expertos es que no necesita extraer ni representar de forma explícita el 

conocimiento del que se dispone. Sin embargo, las soluciones que aportan dependen 

totalmente del problema a resolver. Además, no se explica el mecanismo de razonamiento. 

En [Sqalli&Freuder98] se usa el razonamiento basado en casos junto con la 

satisfacción de restricciones para el testeo de interoperatividad en redes ATM. En este caso 

el sistema se modela como un CSP (Constraint Satisfaction Problem) y el razonamiento 

basado en casos (CBR) soporta el proceso de aprendizaje a través del suministro de nuevos 

casos que pueden en el futuro servir para solucionar casos similares. El CBR es usado 

también para actualizar el modelo CSP y hacerlo más robusto con objeto de poder 

solucionar más problemas. 

2.3. DIAGNOSIS BASADA EN MODELOS 

La diagnosis basada en modelos es el área más extensa de investigación en el campo de 

la diagnosis en las últimas décadas, y donde han aparecido las aproximaciones más 

relevantes. Razonan a partir de un modelo que representa de forma explícita el sistema a 

diagnosticar. Si el comportamiento de la situación observada no se ajusta a la estimación 

realizada por el modelo para dicha situación se concluye que hay un fallo, y en un análisis 

posterior de las diferencias se intenta identificar el componente concreto del fallo. En 

[Hamscher92] [Gertler98] tenemos casos para esta técnica. 

Parece lógico suponer que, si los dispositivos que deben ser diagnosticados han sido 

diseñados y construidos por seres humanos, podamos obtener modelos más o menos 

precisos de su funcionamiento. 

La mayoría de las aproximaciones aparecidas en la última década para realizar 

diagnosis se han basado en el uso de modelos (DBM
4
). Estos modelos se apoyan en el 

                                                 
4
 Diagnosis Basada en Modelos 
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conocimiento del sistema a diagnosticar, que puede estar bien estructurado formalmente y 

de acuerdo con teorías bien conocidas o puede ser conocido a través de la experiencia de un 

experto y datos del sistema o proceso. También se presentan algunas veces combinación de 

ambos tipos de información. 

 

 

Figura 2.3. Metodología de la Diagnosis Basada en Modelos  

 

La DBM se basa en la comparación de las observaciones que se tienen sobre el 

funcionamiento de un dispositivo y las predicciones hechas por un modelo del dispositivo 

sobre su funcionamiento y se resume en la figura 2.3. Las observaciones indican como se 

comporta el dispositivo, mientras que el modelo nos dice como debería hacerlo si 

funcionase normalmente. Por tanto si existe una discrepancia entre las observaciones y las 

predicciones podemos concluir que el dispositivo no está trabajando correctamente. 

La información disponible para realizar las predicciones en la DBM será: 

Una descripción local del comportamiento correcto de cada componente. 

Una descripción de la estructura interna del sistema, es decir, la conexión existente 

entre cada componente del sistema 

Un conjunto de observaciones, generalmente medidas. 

Cuando se detecta un síntoma, esto es, se produce una discrepancia entre lo observado 

y lo predicho, se deduce que alguno de los componentes involucrados en la predicción del 

valor discrepante de las observaciones funciona de forma incorrecta. 

La DBM es independiente del dispositivo, por lo que no es necesaria la acumulación  

de experiencia sobre un sistema para poder diagnosticarlo. 

La diagnosis mediante esta técnica se basa, pues, en un proceso iterativo consistente 

en: 

a. Generación de la hipótesis de diagnóstico. En este paso se enuncia el 

conjunto de componentes sospechosos en función de las discrepancias 

observadas. 
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b. Comprobación de la hipótesis. Consistente en encontrar los candidatos a 

partir de los sospechosos. 

c. Discriminación de la hipótesis. Donde refinaremos el conjunto de 

candidatos si tras la fase anterior existe más de uno. 

En el área de la Inteligencia Artificial un trabajo pionero en este campo fue presentado 

con objeto de diagnosticar sistemas de componentes basándose en la estructura y su 

comportamiento [Davis84]. Las primeras implementaciones para llevar a cabo diagnosis 

fueron DART [Genesereth84] y GDE [De Kleer&Willians87], que utilizaban diferentes 

mecanismos de inferencia para detectar los posibles fallos. Las formalizaciones de la 

diagnosis se presentan por [Reiter87], [De Kleer et al. 92], donde se propone una teoría 

general para el problema de explicar las discrepancias entre los comportamientos 

observados y correctos de los mecanismos. Apoyándose en ellas, la mayoría de las 

aproximaciones de diagnosis basadas en modelos para componentes caracterizan la 

diagnosis de un sistema como una colección de conjuntos mínimos de componentes 

fallando que explican los comportamientos observados (síntomas). De esto se deriva la 

importancia de disponer de un buen modelo para hacer diagnosis basada en modelos.  

Algunos métodos de diagnóstico usan modelos que requieren que los ingenieros 

desarrollen modelos de fallos además de desarrollar también el modelo de operación 

normal.  Construir modelos de fallos en un sistema es útil cuando los fallos son bien 

conocidos y fáciles de modelar, pero ello limita el sistema de diagnosis a fallos conocidos y 

no permite ningún tipo de error en el modelado. 

Una revisión de las aproximaciones acerca de la automatización de las tareas de 

diagnosis se puede encontrar en [Dressler&Struss96] y para una discusión de las 

aplicaciones de la diagnosis basada en modelos se puede consultar [Console&Dressler99]. 

La generalización de la diagnosis basada en la consistencia se ha propuesto para cubrir 

sistemas que contienen procesos y que cambian su estructura dinámicamente en 

[Heller&Struss01]. 

Los sistemas de diagnostico basados en modelos han llegado a ser claramente exitosos 

y empiezan a aplicarse a problemas industriales. Muchos, si no la mayoría pueden ser 

considerados como una variante de General Diagnosis Engine(GDE) siguiendo el principio 

de diagnosis basada en consistencia [Dressler&Struss96]. 

No hay que perder de vista de todas formas que razonar en base a un modelo tiene la 

limitación de que el modelo no es el dispositivo o el sistema, sino una abstracción del 

mismo, por lo que todos los modelos son necesariamente erróneos, debido a que pueden 

perder propiedades que sean básicas para el sistema. Por otra parte los modelos estarán 

condicionados según el fin para el que sean construidos.  

Otra desventaja de esta técnica es que no es aplicable donde no se tenga un modelo del 

sistema a diagnosticar. En esos casos es más aconsejable recurrir a la diagnosis basada en 

casos o a las técnicas de aprendizaje automático. En [Travé&Milne98] podemos encontrar 
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los problemas con los que se encuentran estas técnicas al ser aplicados a problemas 

industriales. 

2.3.1. Comunidades FDI y DX 

Desde hace más de una década se ha manifestado un interés creciente en la comunidad 

científica por la diagnosis  de sistemas físicos. Dos comunidades científicas diferentes han 

desarrollado  dos aproximaciones diferentes. Por una parte la comunidad bajo el nombre de 

Identificación y Detección de Fallos(FDI) que utiliza técnicas procedentes de la teoría de 

control y análisis estadístico. De entre ellas pueden destacarse la estimación de estados 

[Frank87], de parámetros [Iserman87] y la técnica de redundancia analítica [Gertler91]. 

En los últimos años han aparecido diferentes monografías sobre el tema [Frank96], 

[Iserman97] y [Patton et al 00]. En esta última cita se reflejan algunos de los trabajos 

desarrollados por la otra comunidad científica, que surgió más recientemente y que se basa 

principalmente en técnicas derivadas de la Inteligencia Artificial, llamada DX. 

 Dentro de esta comunidad (DX) y principalmente en la década de los 80 se produce 

una evolución de los sistemas expertos que hasta entonces llevaban a cabo la diagnosis de 

los sistemas a una nueva aproximación llamada diagnosis basada en modelos (DBM),   

[Reiter87], [De Kleer et al 92]. El motor de diagnosis general, GDE [De 

Kleer&Willians87] determinó un marco de trabajo para la diagnosis, que subsecuentemente 

influenciará casi todos los trabajos en el campo de la diagnosis basada en modelos. El 

dominio de aplicación principal de este tipo de diagnosis era sobre sistemas estáticos, esto 

es, sistemas que no evolucionaban en el tiempo.  

 Los primeros trabajos que aparecen sobre sistemas que evolucionan en el tiempo 

extienden los algoritmos de los sistemas estáticos (GDE) y consideran QSIM [Kuipers86] 

como herramienta para detectar los conflictos en estos sistemas [Ng90], [Ng91]. En 

trabajos posteriores se ha seguido utilizando QSIM [Dvorak&Kuipers92]  y se ha mostrado 

[Dressler&Freitag94] como ATMS
5
 sirve como un elemento para tratar 

computacionalmente etiquetas temporales y permite integrarlas con las etiquetas lógicas. 

También se ha utilizado el conocimiento de las consecuencias de los diferentes modos de 

comportamiento de los componentes y un modelo de evolución de tales modos [Console et 

al 94]. Puede encontrarse una caracterización general para la diagnosis basada en modelos 

teniendo en cuenta el tiempo en [Brusoni et al 98]. Otras aproximaciones han usado los 

grafos causales para llevar a cabo la diagnosis [Bousson&Trave-Massuyes92] y los grafos 

causales temporales [Mosterman97].  

Para una revisión de las técnicas desarrolladas en el área de la Inteligencia Artificial 

puede consultarse [Price99]. Las tendencias  sobre la diagnosis  basada en modelos y los 

retos en el futuro se recogen en [Console&Dressler99]. 

 

                                                 
5
 Sistemas de mantenimiento de la razón 
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Figura 2.4  Circuito de ejemplo 

 

En el congreso de IA del año 2000, ECAI2000, se ha presentado un trabajo [Cordier et 

al 00] donde se clarifica el enlace entre las ecuaciones de paridad o relaciones analíticas 

redundantes (ARR) y los conflictos para introducir la noción de conflictos potenciales o 

ARR supports.  

Los supuestos de exoneración y no-compensación que están implícitos en FDI se hacen 

claros y la prueba teórica de la equivalencia de las dos aproximaciones se incluyen, de 

acuerdo a los supuestos adoptados 

A continuación se van a exponer las ideas fundamentales de dichas teorías y se verá la 

equivalencia de ambas aproximaciones. 

El grupo IMALIA pretende aunar la terminología de ambos enfoques y encontrar las 

similitudes y complementariedades de cada uno. 

El ejemplo elegido para la comparativa es el de la figura 2.4, suponiendo un entorno 

sin ruido ni perturbaciones. Se ha elegido este modelo estático por motivos de claridad, 

aunque ambos pueden funcionar con modelos dinámicos continuos basándose en métodos 

diferenciales o modelos recurrentes. El modelo representa tres multiplicadores (M1, M2 y 

M3) conectados en su salida a dos sumadores (A1 y A2) según se muestra en la figura 2.4. 

2.3.1.1. El enfoque FDI:  Diagnosis basada en redundancias 

En este enfoque el comportamiento del modelo (BM) se deriva de su estructura, que 

muestra los enlaces entre componentes (modelo estructural) y el comportamiento de cada 

componente. 
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Definición 1: El modelo del sistema (SM) se define como el modelo de conducta (BM), 

por ejemplo, el conjunto de relaciones del modelo junto con el modelo observado (OM). 

Para nuestro caso de ejemplo el modelo del sistema (SM) será: 

Modelo de comportamiento (BM), que consiste en el conjunto de relaciones entre los 

componentes del sistema: 

 RM1: x = a * c  RM2: y = b * d   RM3: z = c * e 

  RA1: f = x * y  RA2: g = y + z 

Modelo observacional (OM), que consiste en los valores observados a través de los 

sensores conectados al sistema. 

RSa: a = aobs RSb: b = bobs RSc: c = cobs RSd: d = dobs RSe: e = eobs 

RSf: f = fobs RSg: g = gobs 

Definición 2: Un problema de diagnosis se define por: El modelo del sistema (SM), Un 

conjunto de observaciones de las variables (OBS) y un conjunto de fallos (F). 

Para el caso de nuestro ejemplo tendremos: 

Conjunto de valores observados 

OBS={ aobs =2; bobs =2; cobs =3; dobs =3; eobs =2; fobs =10; gobs =12} 

Conjunto de fallos, donde distinguiremos el conjunto de fallos simples (SF) 

SF = { FA1, FA2, FA3, FM1, FM2 }  

 Y donde el conjunto total de fallos será F=2
SF

 

Definición 3: La estructura del sistema se define a través de una aplicación binaria:  

s:SM x V  {0,1}, donde V = X  O es el conjunto de variables y s(rel,v) = 1 si solo si v 

aparece en la relación rel. 

Definición 4: Una Relación de Redundancia Analítica (ARR) es una relación 

establecida por SM que contiene sólo variables observadas y que pueden por tanto ser 

evaluadas por OBS. Se denota por r = 0, donde r es el residuo de ARR. Para un OBS dado 

la instanciación del residuo se denota por val(r,OBS), abreviado val(r) que será igual a 0 si 

se satisfacen las observaciones para el ARR. 

Se pueden obtener los ARRs a partir del modelo eliminando las variables 

desconocidas. 

Para nuestro caso de ejemplo podemos obtener las siguientes ARRs: 

ARR1: r1 = 0, donde r1  fobs - aobs * cobs - bobs * dobs 

ARR2: r2 = 0, donde r2  gobs - bobs * dobs - cobs * eobs 

Asumiendo que los sensores están libres de fallos podemos escribir las ARRs como: 

ARR1: f – (a * c + b * d) = 0 
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ARR2: g – (b * d + c * e) = 0 

Se pueden obtener ARRs adicionales mediante combinaciones de los ARRs 

elementales. 

En nuestro caso podemos obtener una tercera ARR, si restamos las dos anteriores 

ARR3: f – g – a * c + c * e 

Hay que notar que los componentes involucrados en esta tercera ARR no es la 

combinación de los usados en las dos anteriores. 

Definición 5: Dado un conjunto R = { ARR1, ARR2 ,.. , ARRn} de n ARR y un conjunto 

F={ F1, .... , Fm} de m fallos, la Signatura de Fallos Fj viene dada por el vector binario FSj 

= [s1j, ..,snj]
T
 donde sij viene dado por (ARRi, Fj)  sij = 1 si algún componente de Fj está 

involucrado en ARRi. (ARRi, Fj)  sij = 0 en caso contrario. 

Esto especifica si la ocurrencia del fallo afecta o no a la ARR correspondiente. 

Definición.6: Dado un conjunto R de n ARR la signatura de un conjunto F de m fallos 

todos juntos se llama matriz de signatura. 

En nuestro ejemplo la matriz de signaturas para los fallos simples (SF) será la 

presentada en la tabla 2.1: 

 

Tabla 2.1. Matriz de signaturas para fallos simples 

 FA1 FA1 FA1 FA1 FA1 

ARR1 1 0 1 1 0 

ARR2 0 1 0 1 1 

ARR3 1 1 1 0 1 

 

Para el caso de fallos múltiples tan sólo debemos añadir las combinaciones de fallos 

como columnas de la matriz de signatura. 

La diagnosis en esta aproximación (FDI) se basa en la interpretación de las columnas 

de la matriz de signatura, y consiste en comparar la signatura de observación con la 

signatura de fallo. Esta decisión se trata como un problema de toma de decisión. 

Definición 7: La signatura de observación OBS es un vector binario OS=[OS1,..,OSn]
T
 

donde Osi = 0 si solo si val(rj,OBS) = 0. 

El primer paso (paso de detección) es construir la signatura de observación. (Un 

problema es ver cuando es cero y cuando no, debido al ruido y las perturbaciones). 
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En nuestro ejemplo la signatura de observación será OS=[1, 0, 1]
T
. Si los valores 

fuesen  f=10 y g=10 la signatura de observación sería OS=[1, 1, 0]
T
, y en el caso de f=10 y 

g=14 sería OS=[1, 1, 1]
T
. 

El segundo paso (paso de aislamiento) es comparar la signatura de observación con la 

signatura de fallo. La solución para esta decisión es definir un criterio de fallo como sigue: 

Definición 8: Una ejemplo la diagnosis que conseguimos es: 

OS=[1, 0, 1]T  FA1, o FM1 o F{A1,M1  

Para el caso de f=10 y g=10 la diagnosis sería 

OS=[1, 1, 0]T  FM2 

2.3.1.2. El enfoque DX: Diagnosis basada en la lógica 

Reiter en [Reiter87] propone una teoría lógica para la diagnosis, conocida como 

diagnosis basada en consistencia. Esta teoría fue posteriormente extendida y formalizada 

en [De Kleer et al 92]. Nosotros desarrollaremos la idea original, sin entrar en extensiones 

posteriores.  

La descripción del comportamiento del sistema es orientada a componentes, y el resto 

se trata con lógica de primer orden. 

Definición 1: Un modelo del sistema es un par (SD,COMPS), donde SD (descripción 

del sistema) es un conjunto de predicados de primer orden y COMPS (los componentes del 

sistema) un conjunto finito de constantes. La descripción del sistema (SD) usa el predicado 

AB, para representar el comportamiento anormal del sistema, y el predicado  usa AB(c), 

donde c es el componente, para representar el comportamiento correcto del componente. 

Para nuestro ejemplo tendremos: 

 COMPS = { A1, A2, M1, M2, M3 

 SD = { ADD(x)  AB(x)  Salida(x) = Entrada1(x) + Entrada2(x), 

  MULT(x)  AB(x)  Salida(x) = Entrada1(x)   Entrada2(x), 

  ADD(A1), ADD(A2), MULT(M1),MULT(M2),MULT(M3), 

  Salida(M1) = Entrada1(A1), Salida(M2) = Entrada2(A1), 

  Salida(M2) = Entrada1(A2), Salida(M3) = Entrada2(A2), 

  Entrada2(M1) = Entrada1(M3) } 

El problema de diagnosis consiste pues en la discrepancia existente entre el conjunto de 

observaciones que se tienen y el comportamiento normal del sistema descrito en el modelo. 

Definición 2: Un conjunto de observaciones OBS, es un conjunto de predicados de 

primer orden. 
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Para nuestro ejemplo tenemos: 

OBS = { Entrada1(M1) =2, Entrada2(M1) = 3, Entrada1(M2) =2, 

 Entrada2(M2) = 3, Entrada2(M3) =2, Salida(A1) = 10, Salida(A2) = 12 } 

Definición 3: Un problema de diagnosis es una tripleta{SD, COMPS, OBS, donde 

{SD,COMPS es el modelo del sistema y OBS un conjunto de observaciones. 

La diagnosis es una conjetura sobre el funcionamiento anormal de algún componente. 

Esta conjetura debe ser consistente con el conocimiento que tenemos del sistema y el 

conjunto de observaciones. 

Definición 4: Una diagnosis para {SD, COMPS, OBS es un conjunto de componentes 

  COMPS, tales que satisfacen que SD  OBS  {AB(c) | c  }   {AB(c) | c  

COMPS  }. Una diagnosis mínima  es una diagnosis  tal que ’  , ‟ no es una 

diagnosis. 

 Obviamente las diagnosis mínimas son las que estamos buscando. En [Reiter87] se 

propone el concepto de conflicto para generar diagnosis mínimas, y es la base de la 

mayoría de las aproximaciones DX. 

Definición 5: Un R-conflicto para {SD, COMPS, OBS es un conjunto de componentes 

C= {c1, c2, ..., Cn}   COMPS, tal que SD  OBS  {AB(c) | c  C} es inconsistente. 

Un R-conflicto minimal es un R-conflicto que no incluye ningún otro R-conflicto. La forma 

de interpretar un R-conflicto es que según las observaciones al menos uno de los 

componentes del R-conflicto está fallando. 

En nuestro ejemplo según las observaciones los R-conflictos minimales que tenemos 

son:  {A1,M1,M2} y {A1,A2,M1,M3}, ambos según el valor anormal de 10 para f. 

Usando el concepto de R-conflicto minimal somos capaces de dar el concepto de 

diagnosis mínima. 

Proposición 1:  es una diagnosis minimal para {SD, COMPS,OBS si y sólo si  es 

un conjunto mínimo afectado
6
 en la colección de R-conflictos minimales de {SD, 

COMPS,OBS. 

En nuestro ejemplo con f=10 y g=12 hay cuatro diagnosis minimales dadas por los 

conjuntos minimales afectados {{A1,M1,M2,{A1,A2,M1,M3 que son: 1={A1}, 

2={M1}, 3={A2,M2}, 4={M2,M3}. 

2.3.1.3. Marco unificado para los enfoques FDI y DX. 

ARRs vs R-Conflictos 

                                                 
6
 Un conjunto afectado para una colección de conjuntos es aquel que intersecta a cualquier conjunto de 

la colección. 
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En ambas aproximaciones la diagnosis se lleva a cabo mediante las discrepancias entre 

las observaciones y el modelo correcto de comportamiento. En FDI a través de la 

discrepancia de las ARRs con las observaciones y en DX mediante los R-conflictos. 

Definición: El soporte de una ARR es el conjunto de componentes involucrados en 

dicha ARR. También es llamado un R-conflicto potencial. 

Proposición: Sea OBS un conjunto de observaciones para un sistema modelado 

mediante SM o SD respectivamente. Existe una identidad entre el conjunto de R-conflictos 

minimales para OBS y el conjunto de R-conflictos minimales potenciales asociados a las 

ARRs que no satisfacen las observaciones OBS. 

Ejemplo: Los R-conflictos potenciales son C1={A1,M1,M2 (soporte de ARR1), 

C2={A2,M2,M3} (soporte de ARR2) y C3={A1,A2,M1,M3} (soporte de ARR3}. Con f=10 

y g=12 ARR1 y ARR3 no se satisfacen, y da lugar a los R-conflicto minimales C1 y C3. 

Desde un punto de vista computacional la principal diferencia entre las aproximaciones 

FDI y DX es que en la primera la mayoría del trabajo se realiza off-line. Las ARR se 

obtienen a partir de las combinaciones de restricciones del modelo eliminando aquellas 

variables que no son observadas. Lo único que debe hacer el enfoque FDI de forma on-line 

es comparar los valores observados con las ARRs. 

Asunciones de exoneración y no compensación. 

La originalidad de ambas aproximaciones se basa en que las dos están basadas sólo en 

el correcto funcionamiento de los componentes, y no necesitan un modelo de fallo. No 

obstante, por defecto, cada aproximación adopta diferentes asunciones concernientes a la 

manifestación del fallo a través de las observaciones. Estas asunciones son: 

Las manifestaciones de los fallos a través de las observaciones 

El caso de fallos simultáneos y sus interacciones. 

Además de que resulta obvio que un fallo no puede afectar a una ARR en la que no 

está involucrado, la idea usada en FDI es que un fallo se manifiesta afectando a la ARR en 

la que está involucrada, y causando que ésta no se satisfaga según las observaciones. Así 

pues estamos dando por sentado no sólo que cualquier columna involucrada en una ARR 

que no se satisface es un candidato de fallo, sino que cualquier columna involucrada en una 

ARR que se satisface es automáticamente exonerada (por tanto también participan en el 

proceso de razonamiento). 

Definición: (asunción de exoneración basada en ARR) Un conjunto de componentes 

que fallan muestra necesariamente su comportamiento de fallo. O lo que es lo mismo, 

provocan que no se satisfaga la ARR en la que están involucrados. Si la ARR en la que 

están involucrados se satisfacen, dichos componentes son exonerados. 

De la definición anterior tenemos que: 
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La asunción de exoneración de un fallo simple, es decir, cada componente 

individualmente muestra su comportamiento de fallo. 

La asunción de no compensación, es decir, los efectos individuales de un componente 

en fallo nunca compensa ningún otro. 

El uso generalizado de la asunción de exoneración para cada componente puede ser 

llamado el caso de exoneración y no compensación(exo/no-comp) y es asumido por defecto 

por el enfoque FDI, mientras que la carencia total de exoneración, puede ser llamado el 

caso de no exoneración y compensación (no-exo/comp) y se corresponde a la asunción 

tomada por defecto por el enfoque DX. 

Eso explicaría las diferencias ofrecidas en la diagnosis por los distintos enfoques para 

el caso de nuestro ejemplo. 

En nuestro ejemplo, para f=10 y g=12, la diagnosis ofrecida por el enfoque FDI es de 

que falla {A1} ó {M1} o el superconjunto {A1,M1}, el resto de componentes son exonerados 

puesto la ARR2 se satisface, así pues A2,M2 y M3 son exonerados. En el caso de la 

diagnosis ofrecida por el enfoque DX, se asume que falla {A1} ó {M1} ó {A2,M2} ó 

{M2,M3} y los 22 superconjuntos que forman. En este caso las diagnosis de {A2,M2} y 

{M2,M3} se corresponde con diagnosis de fallos compensados de dichas componentes, 

según la asunción de no-exo/comp seguida por éste enfoque. 

2.3.2. El problema del modelado 

Para experimentación, análisis o diseño, las ciencias y la ingeniería siempre han 

necesitado representar el mundo real a través de modelos, que pueden ser usados como 

sustitutos del sistema físico con respecto a las características relevantes para la tarea a 

realizar. 

Un sistema físico puede ser visto desde distintas perspectivas según los fenómenos que 

tengan lugar en él. En particular debemos distinguir entre modelos estáticos y dinámicos. 

Si un sistema físico es considerado un conjunto de variables exógenas y un conjunto de 

variables endógenas, la evolución del estado del sistema, dado por los valores de las 

variables endógenas,  es condicionado por el valor de las variables exógenas en el tiempo. 

Los modelos estáticos proporcionan una imagen de los estados de equilibrio del 

sistema, mientras que los modelos dinámicos dan también una descripción de los estados 

transitorios entre dos estados de equilibrio. 

El primer concepto clave de la Diagnosis Basada en Modelos es que el conocimiento 

acerca de la estructura interna y el comportamiento correcto de un „artefacto‟ diseñado 

puede ser usada para diagnosticar dicho artefacto. La tarea básica de la diagnosis es, así 

pues, comparar el comportamiento observado del dispositivo con el comportamiento 

predicho, derivado del modelo del dispositivo, y detectar discrepancias entre ellos. Bajo la 

asunción de que el modelo es correcto, todas las discrepancias entre la observación y la 
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predicción se toman como fallos del dispositivo. La Diagnosis Basada en Modelos permite 

realizar la diagnosis de esta forma basándose exclusivamente en: 

1- La descripción de la estructura interna del dispositivo, usualmente una lista de 

los componentes usados y sus conexiones 

2- Los modelos de comportamiento correcto de los componentes del dispositivo. 

3- Las observaciones 

Esta aproximación comenzó con los programas INTER [DeKleer76] y SOPHIE 

[Burton&Dekleer82] para el diagnóstico de circuitos electrónicos y DART [Genesereth82] 

y HT [Davis90] para la diagnosis de circuitos digitales. 

El segundo concepto clave de la Diagnosis Basada en Modelos se refiere a las tres 

tareas fundamentales de la diagnosis: Generación de hipótesis, Comprobación de hipótesis 

y Discriminación de hipótesis. Reiter [Reiter87] ofrece una teoría general de diagnosis 

basada en fundamentos lógicos: la diagnosis se define como un conjunto de componentes, 

de tal forma que, la asunción de que uno de los componentes está fallando, junto con la 

asunción de que el resto de los componentes del sistema están funcionando correctamente, 

es consistente con la descripción del sistema y las observaciones. Posteriores trabajos 

incorporan también modelos de fallo, como por ejemplo SHERLOCK 

[DeKleer&Willians92]. 

El tercer concepto clave de la Diagnosis Basada en Modelos es que el modelado es la 

parte más dura para la DBM. La mayoría de los trabajos para formalizar el proceso de 

diagnosis y construir algoritmos de diagnosis asumen que se ha dado de antemano la 

descripción del sistema, tanto estructural como de comportamiento. Cuando se empiezan a 

aplicar estas técnicas a problemas de la vida real es cuando queda evidente que el 

modelado es la parte más dura. Es evidente que el Razonamiento Cualitativo puede ofrecer 

conceptos y técnicas para abordar la tarea del modelado, lo cual explica los fuertes 

intercambios existentes entre ambas comunidades. 

De lo expuesto anteriormente es obvio que los principios presentados de la Diagnosis 

Basada en Modelos se encuentran en una aproximación centrada en componentes. Esto 

explica que la mayoría de las aplicaciones se enfoquen a circuitos electrónicos, que son 

modelados de forma muy natural en términos de componentes y conexiones, y para los 

cuales existe un conjunto definido de componentes. Pero hay ocasiones en el que el sistema 

a diagnosticar no se corresponde con un conjunto de componentes interconectados. En 

estos casos es necesario acudir a un modelado diferente, donde la base de modelado son los 

procesos que actúan en el sistema. De esta forma podemos diferenciar dos tipos de 

modelado: 

Modelado basado en componentes. Considerando el paradigma de modelado 

tenemos, por una parte la aproximación basada en componentes, donde un sistema 

es modelado a partir de sus componentes y conexiones. El sistema es descrito en 

función de las relaciones de entrada-salida de sus componentes. Esta aproximación 
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es también conocida como modelado basado en dispositivos. Se usa para la 

diagnosis de dispositivos físicos, donde los componentes son fácilmente 

localizables.  

Modelado basado en procesos. Por otra parte la aproximación centrada en procesos 

que es más general, en el sentido de que, no solamente son modelados 

explícitamente los componentes individuales, sino también los procesos que actúan 

sobre ellos. En esta aproximación se describe explícitamente los procesos que 

tienen lugar dentro de cada componente específico. Es usado cuando no se dispone 

de un modelo de componentes, como puede ser en los procesos químicos o 

biológicos.  

El modelado debe ser categorizado de diferentes formas: 

1- La tarea en sí. El modelado que es adecuado con propósitos de diseño puede no 

ser adecuado con propósitos de diagnosis. 

2- La naturaleza del sistema a ser diagnosticado, de acuerdo al tipo de espacio 

donde las variables toman sus valores: discreto o continuo, y a su 

comportamiento a través del tiempo: estático o dinámico. La complejidad del 

modelado se incrementa para los sistemas continuos. 

3- La granularidad del espacio de valores de las variables adoptada por los 

sistemas continuos: signos, particiones de los números reales, intervalos; y la 

granularidad del tiempo adoptada en los sistemas dinámicos. 

4- Los distintos niveles de abstracción que se pueden considerar: estructural, de 

comportamiento, funcional, etc. 

Para aplicaciones reales se necesita un multi-modelado así como un proceso de multi-

razonamiento dentro del propio proceso de diagnosis. 

2.3.3. Niveles de abstracción en el modelado 

Dependiendo de los aspectos del sistema a diagnosticar el modelado del mismo puede 

llevarse a cabo mediante la descripción de diferentes aspectos del  mismo, en función de la 

información que quiera ser representada y que resulte útil a la hora de abordar la tarea de 

diagnóstico. A continuación presentamos las abstracciones más habituales: 

Modelado según la estructura y la función. Por estructura entendemos la 

información acerca de las interconexiones de los elementos que conforman el 

sistema a modelar. Dicho de otra forma es la información que quedaría al eliminar 

todas las informaciones textuales de un esquema. Hay dos formas diferentes de 

organizar dicha información, la funcional y la física. La información funcional de 

un sistema nos proporciona la organización del sistema de acuerdo a como sus 

diferentes componentes interactúan, mientras que la física nos indica como están 

agrupados. 
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Modelado según el comportamiento. Por comportamiento entendemos la descripción 

de caja negra de un componente del sistema a modelar, es decir, como la 

información sale del componente en relación con la información que ha entrado en 

el mismo. Las técnicas para describir el comportamiento han sido muy variadas, y 

van desde simples reglas para mapear las entradas y salidas hasta las redes de 

Petri. 

Modelado híbrido. En este tipo de modelado se tienen en cuenta no solamente uno de 

los aspectos del sistema a modelar como los mencionados anteriormente, sino 

todos ellos o al menos más de uno. Así en [Davis84] se presenta una forma de 

razonamiento enfocada a la diagnosis de circuitos electrónicos basada en la 

estructura y comportamiento de los mismos. 

2.3.4. Relaciones Causa-Efecto 

Existen dos aproximaciones para representar las relaciones dentro de un modelo. La 

primera es la aproximación no causal, porque no es necesario representar la dirección 

específica de la causalidad cuando se modela el sistema. La segunda es la aproximación 

causal, porque se basa en un modelo causal explícito, generalmente soportado por un grafo 

orientado [Travé-Massuyes et al 93]. No obstante la definición de causalidad relacionado 

con los fenómenos físicos no parece estar muy clara, aunque la opinión general si parece 

estar de acuerdo en las tres propiedades siguientes: orden temporal, localidad y necesidad. 

[DeKleer90], [DeKleer&Brown90]. 

2.3.4.1. No causales 

Normalmente los ingenieros describen el comportamiento de un sistema en modo 

estacionario con un modelo algebraico simplificado de la forma F(X)=0, donde X es el 

vector de variables del modelo. Por linearización se puede obtener el comportamiento 

lineal del sistema en la cercanía de un punto de operación nominal X0: 

0
0









dXx

xdX

dF
 

Los parámetros de este modelo linearizado aparecen como derivadas parciales de F. 

2.3.4.2. Causales 

La representación actual para representar la causalidad es un grafo orientado, llamado 

Grafo Causal, donde los nodos representan las variables del sistema y los arcos dirigidos 

las relaciones funcionales entre las variables. 

El análisis del sistema consiste en: 

1) Identificar las variables relevantes para describir el sistema 
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2) Representar sus dependencias causa-efecto como un grafo 

3) Identificar las correspondientes relaciones funcionales 

4) Propagar las influencias a través del grafo 

En la aproximación estática en contra de lo que ocurre en la dinámica, se asume que no 

hay retraso en la propagación de las influencias. 

A continuación se describen tres aproximaciones diferentes: 

1.- SDG (Signed Directed Graph). Los nodos de un SDG toman valores dentro de un 

espacio cuantitativo de tres valores {-,0,+}, donde 0 denota el estado normal de la variable 

y + y – denotan respectivamente los estados donde las variables toman valores por encima 

y por debajo de su valor normal. Los arcos se etiquetan con un signo {+,-} según la 

influencia de las variables que relacionan sea directa o inversa. 

Dado un conjunto de nodos observados (medidos) sus estados se identifica de acuerdo 

a  algunos valores y los posibles estados anormales son propagados hacia atrás y hacia 

delante a través del grafo a nodos no observables, dando como resultado el estado del 

sistema. 

Cuando hay, al menos, un camino consistente entre un nodo n y todos los nodos 

anormales observados entonces n, la raíz del árbol resultante, es considerado como un 

posible candidato para la causa del fallo. 

SDG ha sido aplicado en [Bourseau93] a la diagnosis de fallos en los procesos 

químicos. 

2.- SIMAO: Es un sistema para interpretar Medidas y Observaciones. Se basa también 

en los grafos causales. SIMAO se aplicó a la interpretación de datos heterogéneos en un 

sistema hidrológico [Guerrin91],[Guerrin92]. 

Cada variable toma valores dentro de un espacio cuantitativo de 5 símbolos 

QS={pp,p,m,f,ff} que está totalmente ordenado, y donde m representa el estado normal. 

Sobre QS se definen 6 operaciones, tres unarias (incremento, decremento e inversa) y 

tres binarias (+,- y *). Además el usuario puede construir sus propios operadores creando 

tablas ad-hoc con el interface generador de modelos SIMAO. 

Se ha definido un marco de especificación para codificar conocimiento en términos de 

Reglas de Transferencia (TR), correspondientes a relaciones funcionales de tres tipos: 

1) TR-m, para trasladar valores de entrada numéricos a valores cualitativos. 

2) TR-o, para trasladar términos lingüísticos a valores cualitativos. 

3) TR-q, para posibilitar propagar valores cualitativos a través de la red causal, 

calculando los valores de las variables afectadas a partir de los valores de sus 

causas, usando los operadores citados anteriormente o las tablas ad-hoc de 

combinaciones binarias.  
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Cuando se alcanzan los valores de propagación las explicaciones pueden ser derivadas 

enunciando todas las relaciones funcionales entre variables involucradas. 

3.- Razonamiento sobre estados estándar de procesos. Adopta una representación 

similar a SIMAO (grafo causal y espacio cuantitativo de 5 valores). Steyer [Steyer91] lo 

aplica al razonar estáticamente sobre varias variables describiendo la evolución dinámica 

como valores de las variables, tendencias e influencias. 

Definen 10 operadores binarios ad-hoc  que están basados en descripciones estáticas de 

los comportamientos dinámicos normales de las variables. 

De esta forma razonar sobre los estados estándares en un momento dado significa 

comparar los valores cualitativos de las variables observados con los esperados. 

Causales dinámicos 

Una de las características de una relación causal es el orden temporal [DeKleer90]. 

Una relación causal A  B, incluso en su forma más simple, siempre conlleva 

conocimiento temporal. El comportamiento de B en un instante dado depende del 

comportamiento de A en un instante previo.  

En el caso de los modelos dinámicos, cada relación causal tiene la siguiente 

información asociada: 

Una función que describe la forma en la que el cambio de una variable (la causa) es 

propagada a otra (el efecto). 

Un retardo de tiempo eventual. 

Un tiempo de estabilización. 

El mecanismo de simulación, esencialmente propaga perturbaciones a través del grafo 

causal, comenzando por las perturbaciones exógenas. Cuando una variable sufre una 

perturbación, dicha perturbación es propagada a todas las variables unidas por una relación 

causa-efecto, según la función de propagación. El resultado de la propagación es un 

conjunto de pares del tipo (momento, valor) llamado la influencia. El termino valor 

representa la magnitud del cambio desde el último ocurrido. 

A continuación enunciamos dos sistemas que usan los grafos causales: 

PROTEE. Es un simulador basado en eventos. Se desarrolló para la supervisión de 

procesos industriales continuos. Su objetivo es ayudar al operador a interpretar el 

comportamiento de un proceso de forma que éste pueda ser observado más 

eficientemente. Este sistema aplicado a la diagnosis lo podemos encontrar en 

DIAPASON. 

DPS. (Disturbance Propagation System). Además de usar el grafo causal la principal 

característica de DPS [Vescovi91] son los aspectos composicionales del modelo y 

el uso de intervalos borrosos para soportar la representación de los valores de las 

variables. 
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2.3.4.3. Híbridos 

La tarea de supervisión de un proceso físico que no es totalmente conocido significa 

tener que llevar a cabo distintas tareas que se solapan, como pueden ser predecir y rastrear 

el comportamiento del proceso, elegir las acciones correctivas adecuadas cuando el proceso 

no tiene un comportamiento correcto, estimar los comportamientos de las variables no 

medibles, etc. 

El sistema CA-EN [Bousson93], [Bousson&Travé93], intenta mimetizar a un operador 

humano que realice dichas tareas, especialmente aquellas que son por lo general muy 

tediosas. 

CA-EN usa como base de tiempo un paso lógico fijo. Dicho paso de tiempo es 

constante y se establece de acuerdo con la velocidad del proceso. Entre otras cosas esta 

escala temporal permite evaluar fácilmente la duración de los estados y los instantes de los 

eventos y ser síncronos con las observaciones provenientes, en tiempo real, del sistema 

[Travé92].  

Las variables del proceso pueden ser numéricas o simbólicas. El espacio cualitativo de 

una variable numérica está compuesto por un conjunto de valores cualitativos referidos a 

un intervalo cerrado de los números reales. El valor de una variable puede ser un número 

real o un subintervalo de su espacio cualitativo. El espacio cualitativo de una variable 

simbólica es un conjunto finito de símbolos. Las variaciones de una variable numérica se 

define como el cambio de su valor dentro de un periodo de tiempo. La variación puede ser 

un número real o cualquier intervalo de reales. Las variables simbólicas no tienen 

variación. 

El modelo de un proceso se representa como dos niveles de restricciones: un nivel de 

restricciones local, soportado por un grafo causal, y un nivel de restricciones global que 

está compuesto por ecuaciones físicas. 

Los resultados de la simulación producidos por la herramienta CA-EN están 

representados por las variables de interés. Estos resultados representan los límites superior 

e inferior de los valores de las variables en cada instante de tiempo representado. Como 

consecuencia del razonamiento basado en intervalos usados en CA-EN los resultados 

obtenidos son completos, pero no válidos. 

Dos aplicaciones de CA-EN aplicados al campo de la diagnosis son: 

BIOTECH [Steyer91] es un sistema experto en tiempo real aplicado a la 

monitorización y diagnosis de un proceso de fermentación. El sistema puede 

evaluar el estado del proceso desde el punto de vista biológico, detectando, de esta 

forma, comportamientos anormales y proporcionando avisos permanentes al 

operador sobre las operaciones a realizar para solucionar la situación crítica. 

TIGER [Milne92],[Milne&Travé93] tiene como propósito monitorizar y diagnosticar 

el funcionamiento de una turbina de gas. La herramienta usada es una versión más 
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reciente de predictor CA-EN que la usada en BIOTECH, y que incluye más 

razonamiento numérico. 

2.3.5. Representación del espacio de valores 

2.3.5.1. Modelado Cuantitativo 

En estos modelos el sistema es descrito mediante ecuaciones algebraicas que permiten 

la manipulación numérica del mismo. Estos modelos han sido y siguen siendo usados muy 

prolíficamente dentro de la comunidad FDI, donde la mayoría de sus aproximaciones se 

basan en este tipo de modelos, como las ya comentadas estimación de estados  o 

estimación de parámetros. 

Los modelos son ecuaciones diferenciales que describen las dependencias entre las 

señales de forma cuantitativa, como el modelo del espacio de estados: 

                                          x  = f (x,u,t) (2.1) 

                                          y  = g (x,u,t) (2.2)  

Los fallos son interpretados como señales de entrada externa o desviación de los 

parámetros. La tarea de diagnosis se solventa a través de la estimación del estado real o la 

estimación de los valores reales de los parámetros. Estas aproximaciones son útiles si las 

ecuaciones diferenciales (2.1) y (2.2) son conocidas y las señales son medidas 

cuantitativamente, es decir, sus valores son valores numéricos exactos.  

El uso de los modelos cuantitativos, aplicados a la diagnosis, tiene una serie de 

inconvenientes, pues cuando son usados existe una complejidad del modelado y 

simulación, además de que si hay imprecisión o incertidumbre se necesita redefinir el 

concepto de consistencia. Pero sin embargo, estos modelos pueden evitar el problema del 

bucle realimentado [Dressler&Struss94].  

2.3.5.2. Modelado Cualitativo 

La simulación cualitativa persigue derivar descripciones cualitativas del 

comportamiento a través del tiempo de un sistema a partir de un modelo general del 

sistema. Aunque los algoritmos difieren en la forma de representar el comportamiento, 

todos se basan en las siguientes ideas: 

El dominio de las variables que representan parámetros físicos pueden ser divididos en 

un pequeño número de marcas e intervalos entre ellas que representan las 

distinciones cualitativas reales de la magnitud de la variable. 

Conocer la dirección de cambio de la variable, junto a su magnitud cualitativa, es con 

frecuencia suficiente para determinar su evolución cualitativa. 
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Para restringir el comportamiento de las variables es, a menudo, suficiente con 

conocer algunas de sus propiedades, como puede ser la monotonía. 

El tiempo no es cuantificado a priori. Los puntos de tiempo vienen determinados por 

„acontecimientos significativos‟, como puede ser que una variable pase una de las 

marcas. 

Históricamente hay tres aproximaciones principales al modelado cualitativo y 

razonamiento sobre sistemas dinámicos: 

ENVISION [DeKleer&Brown90b]. Creado por De Kleer y Brown es la aproximación 

basada en componentes. La idea es desarrollar una versión cualitativa del campo 

de los sistemas dinámicos donde una situación física es vista como un dispositivo 

compuesto por componentes individuales conectados entre ellos. Se pretende 

desarrollar una librería de modelos de componentes, genéricas para un dominio 

dado, cada una con una descripción de comportamiento. Se acuña el termino 

envisioning para describir el proceso de inferir la descripción del comportamiento 

de un sistema en términos de sus estados permitidos, el valor de sus variables y la 

dirección de cambio de dichas variables. 

QSIM (Qualitative Simulation) [Kuipers90]. Desarrollado por Kuipers es la 

aproximación basada en restricciones. El modelo cualitativo del sistema consiste 

en las variables que componen el sistema en un nivel dado de abstracción y las 

restricciones que relacionan las variables. Las principales características son la 

provisión de representación cualitativa para las cantidades, un algoritmo eficiente 

de simulación cualitativa, un método para seleccionar transiciones de estados y las 

cuestiones de completitud y validez de los comportamientos cualitativos 

QPT (Qualitative Process Theory) [Forbus90]. Elaborado por Forbus es la 

aproximación basada en procesos. Se tratan tanto los problemas de modelado 

como de simulación. De las tres aproximaciones es la que tiene el mecanismo de 

modelado más sofisticado. Como en otras aproximaciones encontramos formas de 

representar espacios cualitativos, ecuaciones diferenciales y descripción de 

funciones, pero también una forma de ver colecciones de satisfacciones 

individuales de condiciones seguras, como agregados con propiedades de 

comportamiento particulares y una representación explícita para procesos. En 

[Forbus90b], [Forbus92] Forbus describe el Qualitative Proccess Engine QPE, una 

implementación de QPT, que usa ATMS para hacer envisioning. 

Considerando la formalización cualitativa, ENVISION usa sólo signos y confluencias, 

mientras que QSIM y QPT usan espacios cuantitativos más refinados, con varias marcas de 

división y propiedades de relaciones funcionales, como la monotonía, que ofrecen más 

potencia expresiva y predictiva. 

Un campo importante de aplicación para el razonamiento cualitativo es la diagnosis, 

especialmente a partir del desarrollo a finales de los 70 de la Diagnosis Basada en Modelos 

(MBD).  Con esta técnica se han tratado diversos problemas, pero la mayoría de ellas, salvo 
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algunos trabajos en diagnosis médica, han sido aplicados a problemas donde intervienen 

„artefactos‟. 

Tradicionalmente se hicieron pocos intentos de aplicar el uso de técnicas cualitativas, 

entre ellas el uso de „envisioning’ o la utilización de grafos causales. Como ejemplo el 

proyecto Kardio [Bratko et al 86], [Bratko et al 89], [Mozetic87], creado para ayudar en el 

diagnóstico de desórdenes del corazón a partir de los datos de un electrocardiograma, usa 

un modelo de componentes cualitativos del sistema de control eléctrico del corazón, donde 

las señales eléctricas no son representadas como voltaje sino simbólicamente, 

especificando características cualitativas de la señal. 

Algunos sistemas de diagnóstico basado en modelos, donde el modelado cualitativo 

juega un papel importante son SOPHIE III y DEDALE [Dague et al 92], [Dague94] para la 

diagnosis de circuitos analógicos. En ellos la diagnosis se entiende como diagnosis estática, 

los fallos existen desde el principio y no evolucionan durante la diagnosis y no aparecen 

nuevos fallos.  

La diagnosis de circuitos electrónicos en modo dinámico ha sido también abordada 

desde el punto de vista del modelado cualitativo. Así en XDE [Hamscher92] se 

diagnostican complejos circuitos digitales secuenciales, que son dispositivos dinámicos, 

más concretamente dispositivos con estados, y en CATS/DIANA [Dague94] se 

diagnostican fallos en circuitos analógicos en modo dinámico. 

Pero el modelado cualitativo no se ha aplicado únicamente a la diagnosis de circuitos 

electrónicos. Para solucionar el problema de la falta de modelo del sistema muchos autores 

están recurriendo al uso del modelado cualitativo y la programación con restricciones para 

casos en los que no existe modelo del sistema o el sistema es excesivamente complejo. Un 

enfoque de aplicación de modelos cualitativos a la supervisión lo podemos encontrar en 

[Lunze98], y un ejemplo de diagnosis aplicada a una planta química (DISARM) lo tenemos 

en [Vinson et al 92] donde se proponen los modelos cualitativos para la descripción de los 

comportamientos de una planta química en un nivel muy abstracto, permitiendo la 

diagnosis de un rango amplio de fallos con menos modelado explícito de los posibles 

fallos. DISARM esta basado en modelos y experiencia. 

El sistema CRACK [Roddis&Martin92] fue diseñado para aplicar el razonamiento 

cualitativo al análisis de la fatiga y fractura en puentes de acero. Su arquitectura incluye 

tres niveles de razonamiento: heurística, cualitativa y cuantitativa, unidas por la 

representación de la estructura física del puente. 

En [Dressler96] podemos encontrar un aproximación que usa el modelado cualitativo 

para realizar diagnosis basada en consistencias de sistemas dinámicos on-line. 

El sistema QDOCS [Subramanian&Mooney96] utiliza modelos QSIM para 

diagnosticar fallos múltiples en sistemas dinámicos continuos. Incluye un método para 

propagar dependencias resolviendo un problema general de satisfacción de restricciones y 

un método para verificar la consistencia del comportamiento con un modelo temporal. 
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2.3.5.3. Modelado híbrido (semicualitativo) 

Como hemos visto el modelado cualitativo soluciona en muchas ocasiones el problema 

de la falta de modelo, pero por el contrario se hace más impreciso en sus soluciones, debido 

a la falta de precisión que lleva implícito este tipo de modelado. A su vez el modelado 

cuantitativo es mucho más preciso, pero mucho más difícil de manejar, y necesita acudir a 

métodos numéricos muy complejos, en la mayoría de las ocasiones, y que necesitan una 

gran capacidad de cómputo. 

De esta forma el modelado híbrido o semicualitativo propone quedarse con las ventajas 

de cada uno de esos tipos de modelado y eliminar los inconvenientes. Así pues cuando no 

se dispone de información cuantitativa suficiente, o esta es difícil de obtener, se recurre al 

modelado cualitativo, pero sin despreciar la información cuantitativa disponible. 

En [Biswas et al 99] se presenta una metodología sistemática para la diagnosis de 

sistemas de ingeniería complejos combinando un análisis cualitativo y cuantitativo para 

generar candidatos de fallos más precisos. Los candidatos iniciales son generados a partir 

de técnicas de  satisfacción de restricciones cualitativas, y son posteriormente refinados 

introduciendo selectivamente información semicuantitativa derivada del modelo analítico. 

En [Sainz et al 02] podemos encontrar el uso del análisis intervalar modal [SIGLA99] 

para conseguir estimaciones de envolventes con el objeto de detectar e identificar fallos en 

un sistema de tres tanques interconectados. El análisis intervalar modal extiende los 

números reales a intervalos, y a diferencia del análisis intervalar clásico, que identifica un 

intervalo a partir de un conjunto de números reales, el análisis intervalar modal identifica el 

intervalo a partir de un conjunto de predicados que están totalmente cubiertos por los 

números reales. 

2.3.6. Razonamiento para la diagnosis 

2.3.6.1. Razonamiento basado en consistencia 

La diagnosis basada en consistencia usa modelos de comportamiento correcto del 

sistema a diagnosticar para llevar a cabo la detección y localización de los componentes de 

fallo. La inclusión de modelos de modos de fallos será usada para identificar los fallos, y en 

ese caso se conoce como diagnóstico basado en consistencia con modos de fallo. Puesto 

que las ideas para la diagnosis en sistemas estáticos han sido presentada como principal 

exponente de la comunidad DX, extenderemos dichas ideas para la diagnosis de sistemas 

dinámicos.  

La clave de este tipo de diagnosis se encuentra en comprobar si un conjunto de 

observaciones OBS contradice los modelos de ciertos modos de comportamiento del 

mecanismo, el comportamiento correcto (para detectar un fallo) o los comportamientos con 

fallos (para identificar el fallo) que resultan de ciertos componentes defectuosos y/o fallos 

estructurales en el mecanismo. Si un modelo de comportamientos de un modo modelo 
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(modo), y un conjunto de OBS se consideran como teorías lógicas, la tarea es comprobar la 

consistencia de la unión: 

  Modelo(modo)  OBS |?  

Si el modelo de comportamientos no captura los aspectos temporales, es un conjunto 

de restricciones, restricciones-estado, que restringe el conjunto de estados posibles bajo el 

modo respectivo. Se puede pensar que el modelo se representa como Estados(modo).  

 

 

Figura 2.5. Detección de discrepancias 

 

Pero para caracterizar la evolución en el tiempo no solamente debe haber restricciones 

de los estados sino restricciones de las relaciones entre estados a través del tiempo: 

 Modelo(modo)= restricciones-estado(modo) restricciones-temporales(modo) 

La representación de un modelo puede ser: 

 {V, Dom(V),T} 

Donde V son las variables, Dom(V) describe el conjunto de todos los estados posibles, 

y T es el universo de los instantes de tiempo. Un comportamiento es un mapeo de: 

 T   Estados  DOM(V) 

O como un grafo de este mapeo 

 {t,v(t)| t  T} 

Las restricciones de estado restringen los estados, y las temporales restringen los 

posibles mapeos. Si se escoge un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE) 

para modelar el modo de comportamiento, entonces éstas constituyen las restricciones de 

estado, aunque esto pueda parecer sorprendente, puesto que expresan un comportamiento 

temporal. No obstante las ecuaciones restringen las variables y sus derivadas en cada 

instante de tiempo. Las restricciones de la evolución temporal del sistema descrito se basan 

Predicción de 

comportamiento 

esperado 

Observaciones del 

comportamiento 

actual 

Discrepancias 
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en reglas que capturan las propiedades de continuidad, integración y derivación (CID). 

Generalmente estas restricciones son representadas solamente de forma implícita en los 

procedimientos, por ejemplo la integración numérica. Para nuestro análisis tenemos que 

hacerlas explícitas en un conjunto al que se llama restricciones-CID. 

Es importante caracterizar las diferentes formas y contenidos de las diferentes partes de 

un modelo: 

Restricciones de estado: que caracteriza lo específico del mecanismo bajo el modo de 

comportamiento. 

Restricciones CID: que son restricciones generales, independientes no sólo del modo, 

sino aún del mecanismo y del tiempo.  

Esta partición de los modelos dinámicos en dos conjuntos ortogonales de restricciones 

que limitan los posibles estados y la posible evolución de los estados, respectivamente, 

sugiere que la consistencia de un comportamiento con un modelo puede comprobarse por 

la comprobación de ambos aspectos independientemente. 

Definición (Modelo Separable): Un modelo dinámico modelo(modo) se dice separable, 

si se cumple: Un comportamiento, b, es un comportamiento admisible bajo el modelo si y 

sólo si sus estados son admisibles bajo restricciones-estado y satisface sus restricciones-

temporales. 

Pero Struss se plantea evitar la simulación y comprobar el estado de mecanismo real 

para consistencia con un solo modelo, especialmente para la detección de fallos. Establece 

el teorema de discriminación de modo por comprobación de estado en la que dice que si 

modelo(modo) es un modelo estrictamente continuo y b es la descripción de un 

comportamiento real en la misma representación, satisfaciendo las restricciones CID 

entonces el comportamiento b es admisible bajo el modelo(modo) si y sólo si contiene sólo 

estados admisibles bajo las restricciones-estado(modo). 

Esto significa que los sistemas de diagnostico tiene que hacerse basándose en las 

restricciones de estado  e ignorando las restricciones temporales, en particular no se debe 

realizar la simulación del comportamiento modelado. Ello simplemente no podría revelar 

contradicciones adicionales. También significa que basta con detectar un simple estado que 

sea inconsistente con el modelo. Esto suena muy bien pero debemos considerar 

precondiciones pragmáticas para poderlo llevar a cabo. 

La definición que realizan de estado y comportamiento, o más precisamente su 

descripción en una representación particular requiere completitud: un estado asigna un 

valor a cada variable (y derivada) que existe en la representación. En muchas aplicaciones, 

la medición limitada del mecanismo o proceso a ser diagnosticado nos proporciona 

solamente una descripción parcial de los estados. Un sistema dinámico, por definición, 

tiene estados internos que dependen de entradas previas y estados de los que podemos no 

tener información, y los hace incompletos. 

Hay tres limitaciones relevantes a estas mediciones: 
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Las medidas de las variables tienen una precisión limitada. 

Solamente un subconjunto de las variables puede medirse. 

Podemos obtener medidas sólo para un subconjunto del universo temporal. 

Entonces se podrían usar las restricciones CID para complementar la descripción 

parcial del estado. 

Aunque la diagnosis basada en consistencia fue la técnica pionera en la diagnosis 

basada en modelos, no por ello deja de evolucionar y presentar nuevas alternativas. De esta 

forma en un  reciente trabajo [Gasca et al 01], se presenta una aproximación para mejorar y 

automatizar el proceso de diagnosis en sistemas cuyos modelos se componen de 

restricciones de igualdad polinómica. Para ello se utilizan algoritmos de procesamiento 

simbólico del modelo inicial (bases de Gröbner), que generan un modelo reducido. Este 

modelo será tratado por algoritmos incrementales con el objeto de aumentar la eficiencia 

del proceso de diagnosis. En la misma línea un trabajo contemporáneo [Pulido et al 01] usa 

modelos cuantitativos y registros de dependencias off-line  para reducir el cálculo de los 

posibles conflictos. 

2.3.6.2. Razonamiento basado en restricciones 

La aproximación basada en restricciones no propone una técnica de modelado 

particular, sino que todo el sistema se describe como un conjunto de restricciones, de tal 

forma que dichas restricciones pueden ser asociadas tanto a componentes como a procesos. 

De manera general un Problema de Satisfacción de Restricciones (CSP)
7
 parte de un 

conjunto de variables X pertenecientes a un dominio D, y un conjunto de restricciones C 

que limitan el conjunto de valores permitidos para esas variables. 

Este tipo de razonamiento orienta el problema hacia un problema de satisfacción de 

restricciones (CSP) por las ventajas que ofrece: 

Este modo de razonamiento proporciona un mismo marco de trabajo para el modelado 

y la resolución.  

CSP proporciona una forma muy simple y conveniente de representar los problemas 

puesto que es una aproximación natural y declarativa del modelado. 

CSP también es independiente del dominio porque puede ocultar muchas 

características especificas de los dominios y ser usado en un nivel más abstracto. 

Cuando un sistema se representa como un CSP puede resolverse independientemente 

del contexto inicial o dominio de aplicación. 

CSP proporciona muchos algoritmos avanzados para solucionar problemas duros. 

                                                 
7
 Constraint Satisfaction Problem 
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Figura 2.6. Solución de un problema CSP 

 

Cuando se tiene una representación de un problema CSP, podemos usar diferentes 

métodos para resolverlo independientemente del contexto de la aplicación. Las técnicas 

principales de resolución son: Búsqueda e Inferencia. Hay muchos algoritmos para realizar 

la búsqueda tales como: 

Backtracking 

Branch and Bound 

Programación lineal, entera y mixta 

La inferencia se realiza de acuerdo con las diferentes técnicas de consistencia que 

existen, y que realizan la propagación de los nuevos dominios por toda la red de 

restricciones. 

La complejidad de los algoritmos se ha considerado siempre inversamente 

proporcional a la imprecisión. 

En un modelo de satisfacción de restricciones, de un problema de diagnosis, las 

restricciones capturan la estructura y comportamiento del sistema a modelar, y representan 

las relaciones entre los atributos de los componentes del sistema. 

Un atributo de un componente es modelado como una variable CSP, caracterizada por 

los valores posibles con los que la variable puede ser instanciada, de acuerdo a las 

especificaciones de diseño o las medidas de observación del atributo modelado. El sistema 

de diagnóstico encuentra un fallo si alguna restricción no puede ser satisfecha, indicando 

además, la restricción violada, la causa del fallo. 

En [Sabin&Freuder96] se propone la arquitectura de un sistema de diagnóstico 

automático para servicios de red (ADNET). ADNET construye automáticamente 

programas de diagnóstico especializados a partir de una librería de herramientas de pruebas 

de redes, librerías de herramientas de diagnosis basada en restricciones y el modelado CSP 

(Constraint Satisfaction Problem). 

En [Sabin et al 95] se propone el uso de los CSP parciales (PCSP o Partial Constraint 

Satisfaction Problem) para diagnosticar problemas de software en redes de ordenadores. 

Para hacer esto modela cada una de las capas de la red como un CSP y localiza el error 
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encontrando la restricción o restricciones que no se cumplen. En un CSP parcial se permite 

que no se satisfagan algunas de las restricciones debido a que el problema está 

sobrerestringido o porque la solución completa requeriría demasiado tiempo de cómputo. 

La diagnosis minimal se corresponderá, por tanto, con la solución del PCSP que deja 

menos restricciones sin satisfacer. 

2.3.6.3. Razonamiento probabilístico y bayesiano 

El razonamiento probabilístico es un caso dentro del razonamiento no monótono. 

Cuando la probabilidad que la verdad de una oración haya cambiado con respecto a su 

valor inicial (por ejemplo 1), otras oraciones que anteriormente tenían alta probabilidad, 

pueden decaer hasta tener probabilidad pequeña o nula. Cuando se configuran los modelos 

probabilísticos, esto es, cuando se define el espacio para una muestra de "eventos" 

susceptibles de recibir diferentes valores de probabilidad, se está apelando a un 

razonamiento no-monótono más general, pero la convención es que esto no lo hace la 

computadora sino una persona que razona informalmente.  

Resulta aparente que en una situación informática abierta de sentido común, no existe 

espacio general alguno para una muestra de eventos. Apenas se le ponen límites a dicho 

espacio general de eventos considerados y se le aplica alguna distribución, se está 

procediendo a generar teorías probabilísticas. Las técnicas de razonamiento no-monótono 

consisten en técnicas desarrolladas para limitar los fenómenos tenidos en cuenta.  

En [Lunze&Schiller99] encontramos un ejemplo de diagnosis usando un modelo lógico 

probabilística con información cualitativa. Los modelos probabilísticos no sólo describen, 

en el campo del diagnóstico, las relaciones causa-efecto activadas por los fallos, sino 

también la incertidumbre que ocurre dentro de dichas relaciones por las siguientes cuatro 

razones: 

Ambigüedad de la solución. La solución al problema de diagnostico consiste en un 

conjunto de alternativas de fallo, puesto que diferentes fallos y entradas pueden 

causar la misma salida. Las alternativas de fallos tienen diferentes frecuencias de 

ocurrencia para una observación dada que deben ser descritas en el modelo. 

Incertidumbre del  modelo. Las dependencias en el modelo son inciertas porque las 

señales y las relaciones causa-efecto están descritas cualitativamente, y además 

ocurren perturbaciones desconocidas. 

Descomposición del modelo. El modelado de un proceso complejo requiere la división 

de dicho proceso en subprocesos más pequeños y sus modelos separados. 

Incertidumbre de las medidas cualitativas. Los valores medidos de entrada y salida son 

sólo conocidos de manera incierta. 

Por su parte las redes de Bayes proporcionan una forma de computar a posteriori 

probabilidades sobre las hipótesis (que permiten fácil discriminación). Este tipo de 
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aproximaciones es usada frecuentemente en medicina, pero muy usada también en la 

generación de sistemas expertos. 

Una red de Bayes consiste en una seria de variables estimadas discretas X1, X2,...,Xn.  

La red de Bayes es una representación estructurada del conjunto de distribuciones P(X1,X2, 

..., Xn) de esas variables. Cualquier distribución del conjunto P(X1, X2, ... ,Xn) puede 

siempre ser factorizado como:    

 

P(X1,X2,X3, ..., Xn) =  P(X1|X2, … ,Xn) x    

P(X2|X3, … ,Xn) x    

... x P(Xj|Xj+1, … ,Xn) x 

... x P(Xn)    

 

Sabemos que la distribución de probabilidad de Xj es independiente de las variables   

Xj+3, Xj+4, ...y Xn dados los valores de las variables Xj+1 y Xj+2. Podemos usar este 

conocimiento de independencia en la ecuación anterior simplificando el factor P(Xj | Xj+1, 

... ,Xn) para ser simplemente P(Xj | Xj+1,Xj+2). Podemos hacer esto para cada variable Xj. 

Esto proporciona una representación estructurada y simplificada del conjunto de 

distribuciones. La estructura proviene del reconocimiento explícito de independencias 

condicionales.    

Una red de Bayes es un grafo acíclico dirigido que proporciona una representación para 

la información de independencia condicional. Cada variable Xj se corresponde con un  

nodo en el grafo. La distribución condicional de un nodo dados sus padres se guarda dentro 

del nodo.  

La semántica de independencia de una red de Bayes proporciona un esquema legítimo 

para calcular independencias condicionales inferidas a partir de las declaradas 

explícitamente (por ejemplo por la estructura de la red). Cuando construimos una red de 

Bayes para un dominio, el orden de las variables Xj se selecciona siguiendo la dirección 

„causal‟, es decir, los antecesores de un nodo son las causas y los descendientes los efectos. 

Esta es la forma más natural de elegir el orden para modelar el dominio. 

Si la red de Bayes es un grafo totalmente conectado no hay independencias que 

aprovechar y el tiempo de computación es exponencial al número de nodos. En el otro 

extremo si la red tiene una estructura arborescente el tiempo de computación es lineal. Más 

información acerca de las redes de Bayes se puede encontrar en [Pearl98] o [Charniak91]. 

Se han aplicado las redes de Bayes a la construcción de sistemas expertos de diagnosis 

en dominios donde es crucial un manejo coherente de la incertidumbre sobre el 

diagnóstico. Uno de los mayores factores de motivación para esta aplicación es que la 

extensión de los sistemas basados en reglas al ocuparse de la incertidumbre, como los 

factores de certeza,  no puede dar una semántica clara a menos que se impongan 
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limitaciones muy fuertes en la estructura de la base de conocimiento 

[Horvitz&Heckerman86]. 

De la misma forma que los sistemas expertos basados en reglas, la mayoría de los 

sistemas de diagnóstico basado en redes de Bayes fueron construidos a mano por los 

expertos. En el campo de la diagnosis médica se han construido varias aplicaciones 

significativas, por ejemplo [Heckerman et al. 90]. Últimamente hay una creciente 

generalización de la sinergia entre las técnicas de redes de Bayes y los métodos usados en 

diagnosis basada en modelos probabilísticos [Srinivas94], [Darwiche95] 

2.3.6.4. Razonamiento basado en abducción 

La formalización de diagnosis usando modelos de dominio causal se conoce 

generalmente como diagnosis abductiva. Como típico ejemplo de este tipo de diagnosis 

tenemos a [Console et al 89], [Console&Torasso91] en cuyas teorías de diagnosis 

abductiva el comportamiento normal o anormal de un sistema es modelado en términos de 

conocimiento causal con estados normales o anormales y resultados predichos. En esta 

teoría se distinguen dos tipos de conocimiento causal. En el primer tipo de conocimiento 

causal se asume que, cuando está presente un conjunto de fallos, deben estar presente 

también todos los resultados asociados. A esta noción de causalidad se le llama causalidad 

fuerte. El segundo tipo de conocimiento causal, los resultados relacionados con la 

causalidad no necesariamente deben estar presentes cuando se presentan sus fallos 

asociados. Esta noción menos estricta de causalidad se conoce como causalidad débil, y 

representa las relaciones de dudosa imprecisión entre la causa y el efecto. 

Las relaciones de causalidad fuerte entre fallos, y entre fallos y resultados observables 

se denotan en la teoría de la diagnosis abductiva por una implicación lógica de la forma: 

 d1 ^  . . . . ^ dn  d   

Y 

d1 ^  . . . . ^ dn  f 

que expresan que la ocurrencia combinada de los fallos d1,...,dn provoca el fallo d y el 

resultado f. Los fallos d y los resultados f son representados como predicados lógicos. 

Una especificación causal C = (Δ,Φ,R) se define como un conjunto de literales de 

fallos Δ, literales de resultados Φ y una colección de implicaciones lógicas R relacionando 

literales de fallos y de resultados de la forma que se ha visto anteriormente. Las 

implicaciones lógicas R son conocidas normalmente como axiomas de anormalidad, 

debido a que representan sólo el conocimiento causal de la anormalidad. 

Sea A = (C, E) un problema de diagnosis abductiva, donde C son implicaciones 

causales y E resultados observados, entonces el conjunto de fallos H  Δ  se dice que es 

una diagnosis de A si y sólo si: 

1.  f  E:  R  H ╞ f (Condición de cobertura)  y 
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2.  f  E
c 
: R  H ╞ f (Condición de consistencia)  

donde E
c
, el conjunto de resultados observables se asume que está ausente, se define en 

términos de E como sigue: 

E
c
 = {f   Φ | f  E, f es un literal positivo.} 

Esto significa que una diagnosis H debe predecir todos los resultados observados, pero 

no puede predecir los resultados que se asume que están ausentes. 

Esto puede ser transformado de la siguiente forma: Sea P el problema de diagnosis 

correspondiente con el problema abductivo, así que P = т (A), donde т lleva de un 

problema de diagnosis abductiva A a un problema de diagnóstico P. Para distinguir entre 

elementos de un problema de diagnosis abductiva A y un problema de diagnóstico P se le 

colocarán subíndices A y P a los elementos. El significado de una especificación causal C 

de un problema de diagnosis abductiva A es capturado por una función de evidencia e con 

dominio (Ap) como sigue: Para cada DA ΔA : 

1. Si R DA es satisfacible, entonces e(DP) = { т (f) | R  DA╞ f, f  ΦA} 

2. en otro caso, e(DP) = ┴. 

Donde DP = т(DA). La condición (1) interpreta el conocimiento causal en términos de 

resultados observables predichos. 

En adelante no se distinguirá entre fallos т(d)  ΔP y literales de fallo d ΔA y tampoco 

entre resultados т(f)   ΦP y literales de resultados  f  ΦA. 

La diagnosis abductiva tal como se definió anteriormente en términos de condiciones 

de cobertura y consistencia puede ser ahora definida como un concepto de diagnosis. El 

correspondiente concepto de diagnosis se llama el concepto de diagnosis de causalidad 

fuerte (SC) y se define como sigue: 

ucasootroen

EHsiH
ESC

He

He




)(
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|

|,  

Es decir, es necesario que todos los resultados observables e(H) se observen (condición 

de consistencia) y viceversa (condición de cobertura) para aceptar la hipótesis H como 

diagnosis. 

La noción de causalidad débil llega añadiendo literales de suposición   a las formas 

de anormalidad individual. Estos literales son empleados para expresar que las relaciones 

causales son inciertas. Así los axiomas de anormalidad R de un problema de diagnosis 

abductiva A toman una de las dos formas siguientes: 

 d1 ^  . . . . ^ dn ^ d  d   

d1 ^  . . . . ^ dn ^ f  f 
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que expresan que la ocurrencia combinada de los fallos d1,...,dn puede provocar el fallo d y 

el resultado f. La transformación т introducida anteriormente debe ser extendida para 

recoger los literales de suposición que expresan la causalidad débil. Para ello el axioma de 

anormalidad R se traduce en una función de evidencia e, donde los literales de suposición 

en una solución H se toman como fallos, es decir, si para f E 

R   H ╞ f 

Y R   H es satisfacible, entonces f e(H), donde H es un conjunto de fallos, 

posiblemente incluyendo literales de suposición .. De esta forma la noción de diagnosis 

SC, introducida anteriormente para la causalidad fuerte, podría ser empleada como 

interpretación de diagnosis de la función de evidencia e resultante. Obviamente la 

causalidad débil es expresada a nivel de base de conocimientos. 

El concepto diagnosis que corresponde a la diagnosis abductiva con relaciones de 

causalidad débil como las introducidas anteriormente se conoce como el concepto de 

diagnosis de causalidad débil y se denota por WC. Se define como sigue: 

ucasootroen
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La diagnosis de causalidad débil considera todos los resultados observados, aunque no 

todos los resultados observables  necesitan ser observados. 

La diagnosis abductiva ha sido utilizada en varios desarrollos como pueden ser [Poole 

et al 87], [Konolige94] o [Poole94]. 

2.4. DIAGNOSIS USANDO TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

AUTOMÁTICO 

Existen dos enfoques fundamentales en el campo del aprendizaje: el primero incorpora 

nueva información al conocimiento ya adquirido (aprendizaje mediante el análisis de 

diferencias o aprendizaje mediante la aplicación de experiencias), mientras que el segundo 

extrae conocimiento de la regularidad de los datos (programación lógica, técnicas 

conexionistas, programación genética o clasificación automática).  

Con estas técnicas la diagnosis se consigue mediante la comparación de la evolución 

del sistema a diagnosticar con el conocimiento aprendido que se tiene del mismo, 

evaluando de esta forma el comportamiento del sistema. Para la adquisición del 

conocimiento se suele recurrir a experiencias previas almacenadas o a la simulación del 

comportamiento del sistema a diagnosticar en las distintas situaciones que se pueden 

presentar. 

Las técnicas de aprendizaje se basan en inducir el conocimiento a partir de los 

ejemplos de los que se dispone. Dicho conocimiento puede dar lugar a un modelo explícito 
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o no. Un ejemplo del primer caso es el aprendizaje simbólico. Como representación del 

segundo tenemos las técnicas con Redes Neuronales Artificiales. Las técnicas inductivas 

generan una solución dependiente del problema a resolver y requieren una gran cantidad de 

ejemplos para conseguir clasificadores precisos. Generalmente, no suelen estar disponibles 

tantos ejemplos de situaciones reales de fallo, por lo que deben recurrir a simulaciones 

[Balakrishnan&Jonavar98] de los mismos. 

Una forma muy usada para adquirir el conocimiento ha sido mediante el uso de Redes 

Neuronales, que son usadas como clasificadores de comportamiento para los datos de 

entrada o entrenamiento, de tal forma que una vez entrenadas son capaces de clasificar los 

datos de entrada de acuerdo con uno de los patrones de comportamiento para los que han 

sido entrenadas. Esto misma forma de operar es posible conseguirlo, también, usando otras 

técnicas de aprendizaje, como pueden ser el uso de técnicas de programación genética o la 

clasificación automática. 

Desde hace algún tiempo las técnicas de aprendizaje vienen siendo aplicadas al campo 

de la diagnosis de muy diversas formas, como pueden ser los  métodos estocásticos 

[Pouliezos&Stavrakakis94], técnicas de tipo conexionista [Venkatusubramanian&Chan95] 

y sistemas de clasificación [Leonhart&Ayoubi97].  

El campo de aplicación de las redes neuronales aplicadas a la diagnosis es muy amplio, 

así como el tipo de red empleada para llevarla a cabo. De esta manera en [Pacheco et al 01] 

podemos encontrar una red de tipo perceptrón multicapa para llevar a cabo la detección de 

fallos en los robots de soldadura de una factoría de automóviles o en [Saludes et al 01] se 

usa una red de Kohonen o red Self Organising Map (SOM) para la detección de fallos en 

un grupo hidroeléctrico. 

En [Fuente01] se exponen tres formas distintas de aplicar las Redes Neuronales 

Artificiales al campo de la detección y diagnóstico de fallos. En primer lugar la red 

neuronal es empleada para identificar un modelo no lineal de una planta a partir de los 

datos de entrada-salida, usando posteriormente dicho modelo para la generación de 

residuos y la matriz de incidencias, usando de esta forma técnicas tradicionales de la 

comunidad FDI para llevar a cabo la diagnosis. En segundo lugar las redes neuronales son 

usadas como clasificador de información, de tal forma que a partir de los datos medidos del 

proceso se entrena la red para clasificar y diferenciar patrones de operación normales de la 

planta de patrones de operación con fallo. Para ello usa un ejemplo sobre un reactor 

químico donde induce los fallos que posteriormente se quieren diagnosticar para que la red 

neuronal aprenda a clasificarlos. La tercera aplicación que realiza de las redes neuronales 

en el campo de la detección y diagnóstico de fallos es estudiar el contenido en frecuencias 

de una señal representativa del proceso, que tiene información tanto de los fallos como de 

las perturbaciones y el ruido que afectan al proceso. Así pues la red debe aprender a 

clasificar patrones de fallos de los patrones de perturbación e intentar encontrar un modelo 

robusto. 
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En [Simón01] podemos encontrar técnicas conexionistas combinadas con lógica 

borrosa y sistemas basados en conocimiento para llevar a cabo la diagnosis del glaucoma. 

Esta técnica transforma los parámetros que usa el oftalmólogo para llevar a cabo su 

diagnóstico en conjuntos borrosos, y recoge la información de uno de ellos, el campo 

visual, a partir de un sistema de clasificación basada en redes neuronales artificiales. Todo 

este conocimiento se representa finalmente mediante hechos y reglas de producción. 

En [Aguado&Aguilar99] encontramos un método de clasificación de autoaprendizaje, 

que trabaja con información cuantitativa y cualitativa que puede funcionar tanto en modo 

supervisado como no supervisado, aplicado a dos ejemplos, uno sobre datos reales de una 

planta piloto de dos tanques de agua interconectados, y el otro sobre un  modelo que simula 

el comportamiento de una red de comunicaciones. Este algoritmo está basado en el poder 

de generalización de la lógica borrosa [Zadeh65] y la capacidad de interpolación de las 

conectivas lógicas híbridas [Piera87] 

En [Cascio et al 99] se presenta un caso de aplicación de aprendizaje supervisado 

usando árboles de decisión aplicado a la diagnosis a bordo del sistema de inyección de 

combustible Common-Rail de un automóvil. La justificación expuesta para el uso de los 

árboles de decisión se fundamenta en que para la diagnosis on-board es mucho más 

eficiente usar este tipo de tecnologías, que pueden ser fácilmente implementadas con pocas 

necesidades de memoria y cuyo tiempo de computación es muy bajo. 

Una de las grandes ventajas de las técnicas de Aprendizaje Automático es que evitan 

los problemas relacionados con el desarrollo de un modelo explícito de conocimiento o la 

obtención de algún tipo de modelo, requeridos por las aproximaciones basadas en 

conocimiento o basadas en casos, respectivamente. Por el contrario su gran inconveniente 

radica en la necesidad de un conjunto de datos de entrenamiento, normalmente extenso, 

que no suele estar disponible en los sistemas reales, por lo que es necesario acudir, con 

excesiva frecuencia, a simulaciones de los mismos. Otra de las desventajas que presentan 

estos sistemas aplicados a la diagnosis es la imposibilidad de reconocer situaciones para los 

que no han sido entrenados. 

2.5. PROBLEMAS ABIERTOS 

A pesar de la diversidad de técnicas utilizadas y los diferentes enfoques que se aplican 

al campo de la diagnosis, existen aún una serie de problemas que no están totalmente 

resueltos o presentan un amplio campo de discusión. Entre ellos destacaremos los 

siguientes: 

La capacidad de aplicación de estas técnicas a sistemas más grandes o más complejos. 

Aunque muchas de las técnicas presentadas son novedosas y solucionan 

elegantemente el problema que plantean, no es menos cierto que en bastantes 

ocasiones dichas técnicas sólo han sido probadas con modelos o en pequeñas 
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aplicaciones, sin tener en cuenta el problema que conllevaría trasladar dichas 

aproximaciones a sistemas más grandes y complejos. 

El modelado del sistema. En cuanto al enfoque más prolíficamente usado en el campo 

de la diagnosis, la Diagnosis Basada en Modelos, todas las propuestas se basan en 

la existencia de un  modelo previo, pero nadie se plantea el problema del modelado 

del sistema como una de las tareas más importantes y fundamentales en este tipo 

de aplicaciones. De hecho deberíamos seleccionar el modelo de acuerdo al costo 

computacional y exactitud requeridos según el tipo de sistema a diagnosticar. 

La dinámica de los fallos. Los fallos pueden cambiar dinámicamente, y nosotros 

podemos encarar el problema de modelar fallos intermitentes o aprovecharnos de 

la suposición de que no existen fallos intermitentes. Un fallo intermitente puede 

causar también una desviación permanente en el comportamiento del sistema 

donde un fallo permanente crearía síntomas sólo ocasionalmente. Por otra parte 

asumir la monotonía de un fallo incipiente supone una simplificación que no 

siempre nos podemos permitir. 

Diagnosis en tiempo real o diagnosis on-board. El comportamiento cambiante en el 

tiempo de los sistemas, en conjunción con los requisitos para prevenir o minimizar 

el daño y el coste, pueden imponer restricciones sobre el tiempo disponible para 

realizar la diagnosis. Se necesita pues una arquitectura real de tiempo real que se 

guíe por el objetivo de tener una diagnosis útil (potencialmente refinable) 

disponible en cualquier momento. 

Diagnosis y reparación. Los procesos reales de diagnóstico incluyen razonar y actuar 

así como la idea de restablecer el funcionamiento deseado. Pero todo lo que hemos 

venido discutiendo se centra en la idea de encontrar el fallo, no de repararlo. El 

hecho de que la diagnosis debería servir como tarea reparadora debe tener un 

impacto en el sistema de diagnóstico. Por ejemplo, no tiene ningún sentido gastar 

energías en distinguir dos fallos que necesitan la misma reparación. Las acciones 

de reparación podrían apoyar la localización del fallo (por ejemplo reemplazando 

un componente dañado o punteándolo mediante un cambio estructural), y 

necesitaríamos teorías y sistemas que integrasen ambas tareas. 

Fallos estructurales. El concepto de diagnosis que hemos venido usando se centra en la 

conservación de la estructura original del sistema que se quiere diagnosticar. A 

través de la definición de diagnosis como un modo de asignación, los fallos se 

limitan a componentes „rotos‟ y se asume que la estructura del sistema siempre 

permanece intacta. Pero el fallo puede ser precisamente una violación de dicha 

estructura, por ejemplo, que se rompa una de las conexiones de un circuito 

electrónico, o un calentamiento imprevisto de un componente por una fuente de 

calor. Una solución para las conexiones rotas puede ser modelar dichas conexiones 

como componentes del sistema que también pueden fallar, lo cual incrementa la 
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complejidad, pero no servirían para conexiones accidentales de componentes o 

interacciones imprevistas entre ellos debido a múltiples causas. 

Fallos aditivos o múltiples y fallos compensados. Muchos de los trabajos asumen 

como punto de partida que sólo va a ocurrir un fallo en el sistema al mismo 

tiempo. Si eliminamos esta simplificación la complejidad se dispara a la hora de 

tener que diagnosticar la posibilidad de detectar más de un fallo al mismo tiempo, 

debido a que la combinación de dos o más fallos puede provocar que el conjunto 

de posibilidades a evaluar crezca en exceso. Además en estos casos siempre cabe 

la posibilidad de que un determinado comportamiento del sistema se pueda 

corresponder con distintas combinaciones de fallo. Bajo estas características un 

problema adicional ocurre cuando se producen fallos compensados, que son 

aquellos en los cuales un fallo tapa la ocurrencia del otro, por ejemplo una 

obstrucción en una conducción y una fuga de la misma magnitud. 
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3 

 3. Técnicas de Aprendizaje Supervisado 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La clasificación ocurre en un amplio rango de actividades humanas. Este amplio 

término cubre cualquier contexto en el cual se toman decisiones o se hacen previsiones 

basándose en la información disponible actual. Asociado a esto un procedimiento de 

clasificación es algún método formal que nos permite tomar repetidamente decisiones ante 

una nueva situación. El término clasificación también es conocido como reconocimiento de 

patrones, discriminación o aprendizaje supervisado. 

 

 

Figura 3.1. Técnicas para la clasificación automática 

 

Para llevar a cabo la clasificación se han desarrollado distintos métodos que pueden ser 

agrupados en varios campos de trabajo: métodos estadísticos, Machine Learning y métodos 

conexionistas. Aunque siguiendo distintas técnicas todos tienen como objetivo común 

construir procedimientos que sean capaces de: 

 Igualar o mejorar la actividad humana consistente en tomar decisiones. 

 Manejar una amplia variedad de problemas. 

 Ser usados en casos prácticos, y con datos suficientes, ser generales. 

Técnicas de 

Clasificación 

 

 

 
Redes 

Neuronales 

 

 

 

Machine 

Learning 

 

 

 

Métodos 

Estadísticos 

 

 

 



Técnicas de Aprendizaje Supervisado 

55 

3.1.1. Aproximaciones estadísticas. 

Podemos identificar dos líneas en el trabajo de clasificación dentro de la comunidad 

estadística. 

La  primera de ellas, la línea „clásica‟ está basada en trabajos derivados de los primeros 

trabajos de Fisher en discriminación lineal. 

La segunda, la línea „moderna‟, usa clases más flexibles de modelos, muchos de los 

cuales intentan proporcionar una estimación de las distribuciones de las características 

dentro de cada clase para proporcionar una regla de clasificación. 

Las aproximaciones estadísticas se caracterizan generalmente por tener un modelo 

explícito de probabilidad subyacente, que proporciona la probabilidad de pertenecer a cada 

clase. Además se asume normalmente que las técnicas serán usadas por estadísticos, de 

forma que la selección de variables, transformación y estructura general del problema 

puede ser realizada por personas.  

3.1.2. Machine Learning 

La técnica de Machine Learning comprende procedimientos automatizados por 

ordenador basados en operaciones binarias o lógicas que aprenden una tarea de una serie de 

ejemplos. En la clasificación concretamente la atención se ha centrado en aproximaciones 

con árboles de decisión en los cuales la clasificación es el resultado de una serie de pasos 

lógicos. Estas aproximaciones son capaces de representar los problemas más complejos si 

existen suficientes datos. 

Existen otras técnicas en desarrollo, como algoritmos genéticos y procedimientos de 

lógica inductiva (ILP), que, en principio, nos deberían permitir trabajar con tipos de datos 

más generales, incluyendo ocasiones en los que el tipo y número de casos puede variar, y 

donde se superponen distintas capas de aprendizaje con estructuras jerárquicas de atributos 

y clases. 

La idea de las técnicas de Machine Learning es generar expresiones de clasificación 

que sean fácilmente comprensibles por los humanos. Al igual que las aproximaciones 

estadísticas el conocimiento del humano debe ser aprovechado en el desarrollo, pero la 

clasificación final debe realizarse sin intervención humana. 

3.1.3. Redes Neuronales 

El campo de las Redes Neuronales ha surgido por la fascinación del género humano en 

entender y emular al cerebro humando y va encaminado a  resolver problemas relacionados 

con las habilidades humanas, como pueden ser el uso del lenguaje, reconocimiento de 

patrones, modelado, predicción, etc . 
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Este campo al igual que ocurre con el Machine Learning, requiere un fuerte apoyo 

tecnológico, y el avance en dicha tecnología se aplica al reto de reproducir la inteligencia 

en sí misma. 

Generalmente las Redes Neuronales consisten en un conjunto de capas con nodos 

interconectados, cada uno de los cuales devuelve el resultado de una función no lineal de 

sus entradas. Las entradas de cada nodo pueden ser las salidas de otros nodos o 

directamente los datos de entrada. 

La salida de algunos de los nodos es la salida de la red neuronal. La red neuronal 

completa representa por tanto un conjunto muy complejo de interdependencias que pueden 

incorporar cualquier grado de no-linealidad permitiendo modelar funciones muy generales. 

En las redes más simples la salida de uno de los nodos se conecta con la entrada de otro 

nodo para propagar el „mensaje‟ a través de las distintas capas de interconexión de nodos. 

Se pueden modelar comportamientos más complejos mediante redes donde la salida final 

se conecta con la entrada de nodos precedentes, con lo cual el sistema toma características 

de sistemas altamente no lineales con realimentación. Con esto se intenta simular la 

relación existente entre las neuronas de un cerebro humano. 

Las aproximaciones mediante redes neuronales combinan la complejidad de algunas de 

las técnicas estadísticas con el objetivo de las técnicas de Machine Learning de imitar la 

inteligencia humana.  

3.2. CLASIFICACIÓN 

El término clasificación puede tomar dos significados distintos. En el primero de ellos 

proporcionamos un conjunto de observaciones con la idea de establecer la existencia de 

clases o „clusters‟ dentro de dichas observaciones. A esta primera aproximación se le 

conoce como „Clustering‟ o Aprendizaje no Supervisado. En la segunda acepción dado un 

conjunto de información, donde se conocen las clases en que se divide dicha información, 

el objetivo es establecer un conjunto de reglas para poder asociar una nueva observación a 

una de las clases establecidas. A esta segunda aproximación se le da el nombre de 

Aprendizaje Supervisado. En la literatura estadística se puede encontrar también referida 

como discriminación. 

La existencia de datos correctamente clasificados presupone que „alguien‟ es capaz de 

clasificarlos sin error. Por tanto la cuestión es: ¿por qué es necesario reemplazar esta 

clasificación exacta por una aproximación?. 

 3.2.1. Motivos para clasificar 

Las razones por las que podríamos desear tener un procedimiento de clasificación 

automática pueden ser: 
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1. Los procedimientos de clasificación automática pueden ser mucho más 

rápidos. Por ejemplo un clasificador mecánico de correspondencia puede 

clasificar la mayoría de las cartas, dejando para el humano los casos más 

difíciles. 

2. El clasificador automático no se ve afectado por cuestiones subjetivas, ni 

toma en cuenta información no relevante.  

3. En el campo médico podemos evitar que la cirugía sea la única forma de 

realizar un diagnóstico exacto, y podemos preguntarnos si es posible realizar 

un diagnóstico exacto basado únicamente en los síntomas externos. 

4. En problemas de previsión normalmente hay que basarse en un conjunto de 

datos históricos, que en este caso debe proporcionarse para realizar la 

predicción. 

3.2.2. Características  

Algunas de las características que nos ofrecen los clasificadores son 

 Precisión. La fiabilidad de la regla es representada normalmente por la 

proporción de clasificaciones correctas, aunque puede ser que haya errores más 

importantes que otros, por tanto, sería importante controlar la tasa de errores 

para algunas clases.  

 Velocidad. En algunas circunstancias la velocidad del clasificador es una 

característica importante. A veces se prefiere un clasificador con menor 

fiabilidad si es más rápido que otro con mayor fiabilidad pero más lento.  

 Comprensibilidad. Si es un operador humano el que debe aplicar el método de 

clasificación es importante que dicho método sea fácilmente entendible para 

evitar errores al aplicar el método. Es importante también que la persona confíe 

en los resultados obtenidos. 

 Tiempo de aprendizaje. Sobre todo si estamos en entornos muy cambiantes, se 

necesita que el tiempo que se tarda en aprender a realizar la clasificación sea 

muy corto, o sea capaz de ajustar las reglas existentes a las nuevas 

circunstancias. El concepto de velocidad puede ser considerado como que se 

necesitan pocos casos nuevos para establecer la nueva clasificación. 

3.2.3. Definiciones de Clases 

Una cuestión importante que es necesario entender en cualquier estudio de 

clasificación es la naturaleza de las clases del problema y la forma en que se definen. 

Podemos distinguir tres casos comunes, sólo la primera llevaría a lo que los estadísticos 

llamarían clasificación: 
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1. Clases que se corresponden con etiquetas para diferentes poblaciones. Los 

miembros de una clase o población vienen determinados por una autoridad 

independiente y la localización en una clase viene determinada 

independientemente de cualquier atributo particular o variable. Por ejemplo: 

perros y gatos. 

2. Clases resultantes de un problema de predicción. Aquí la clase es esencialmente 

un resultado que debe ser predicho del conocimiento de los atributos. En 

términos estadísticos la clase es una variable aleatoria. 

3. Las clases son predefinidas mediante una división del espacio de ejemplos, por 

ejemplo, de los propios atributos. De esta forma un artículo manufacturado 

puede tomar la clase de „incorrecto‟ si alguno de sus atributos está fuera de los 

límites predeterminados o tomar la clase „correcto‟ en caso contrario. 

En la práctica los conjuntos de datos serán una mezcla de los tipos anteriores. 

3.2.4. Precisión 

Para establecer la precisión deberíamos tener siempre presentes que no es lo mismo 

medirla sobre el conjunto de entrenamiento que sobre nuevos datos observados. 

De hecho no es nada raro, especialmente en las aplicaciones de Machine Learning, que 

tengamos una precisión muy buena sobre el conjunto de entrenamiento, y sin embargo 

dicha precisión sea muy inferior en los datos observados. Normalmente la precisión que 

nos interesa es la obtenida de los datos observados cuando la clasificación correcta no se 

conoce. La forma más aceptada de estimar la precisión es usar los datos de entrenamiento, 

donde conocemos las clases de todos los casos y actuar de la siguiente forma: Primero se 

separa una proporción grande de los datos de entrenamiento para entrenar el 

procedimiento. Las reglas obtenidas se chequean sobre el resto de datos no usados en el 

entrenamiento pero de los que sí conocemos los resultados correctos. La proporción 

obtenida de aciertos será una estimación imparcial de la precisión obtenida con dichas 

reglas.  

3.3. EJEMPLOS DE CLASIFICADORES 

Para ilustrar los tipos básicos de clasificadores vamos a usar la base de datos Iris, de 

sobra conocida en el mundo de la clasificación y dada por [Kendall et al 83]. En ella 

encontramos tres variedades de Lirios: Setosa, Versicolor y Virginica. Se midieron la 

longitud y anchura de los pétalos y sépalos de 50 flores de cada variedad. El problema 

planteado es clasificar un nuevo Lirio dentro de una de las tres variedades basándose en los 

4 atributos medidos (anchura y longitud de sépalos y pétalos). 



Técnicas de Aprendizaje Supervisado 

59 

Para simplificar el ejemplo nos vamos a fijar solamente en dos medidas: la anchura y 

longitud de los pétalos. Así pues tenemos 50 pares de medidas de cada variedad para 

realizar la clasificación. 

3.3.1. Discriminante lineal de Fisher. 

Es uno de los procedimientos de clasificación más antiguos. La idea es dividir el 

espacio de ejemplo a través de una serie de líneas si trabajamos en dos dimensiones, planos 

si trabajamos en 3 dimensiones e hiperplanos para más de tres dimensiones.  

La línea que divide dos clases se dibuja para dividir la línea que junta los centros de 

dichas clases. La dirección de la línea se determina por la forma del cluster de puntos. Por 

ejemplo, para diferenciar entre Versicolor y Virginica en el ejemplo dado se aplica la 

siguiente regla: 

 Si Anchura de pétalo < 3.272 –0.3254xLongitud de pétalo  Versicolor 

 Si Anchura de pétalo > 3.272 –0.3254xLongitud de pétalo  Versicolor 

El discriminante linear de Fisher aplicado a la base de datos Iris se muestra en la figura 

3.2. Seis de las observaciones no están correctamente clasificadas. 

 

 

Figura 3.2. Clasificación de la base de datos Iris mediante discriminantes lineales 
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3.3.2. Árboles de decisión y métodos basados en reglas 

Este tipo de clasificación está basado en el particionado recursivo del espacio de 

ejemplos. Se divide el espacio de ejemplos en dos cajas, y en cada paso del procedimiento 

se examina cada caja para ver si puede ser dividida en dos nuevas cajas. La división suele 

ser paralela a los ejes de coordenadas. 

Para el ejemplo de la base de datos Iris tenemos: 

 Si Longitud de pétalo < 2.65  Setosa 

 Si Longitud de pétalo > 4.95 Virginica 

 Si 2.65 < Longitud de pétalo < 4.95  

 Si Anchura de pétalo < 1.65  Versicolor; 

 Si Anchura de pétalo > 1.65  Virginica. 

Los resultados pueden verse en la figura 3.3. En este caso la clasificación presenta tres 

casos que están mal clasificados. 

 

 

Figura 3.3. Clasificación de la base de datos Iris mediante árboles de decisión 

 

[Weiss&Kapouleas89] ofrecen un conjunto de reglas de decisión alternativas para 

nuestro ejemplo que está directamente relacionado con la figura 3.3. Estas reglas pueden 
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ser obtenidas a partir de la figura 3.3 si alargamos la línea discontinua hacia la izquierda y 

quedarían de la siguiente forma: 
  

 Si Longitud de pétalo < 2.65  Setosa 

 Si Longitud de pétalo > 4.95 o anchura de pétalo > 1.65  Virginica. 

 En otro Caso  Versicolor. 

Aunque la regla es equivalente a la anterior es más concisa, y por tanto esta notación es 

preferible. Hay que resaltar que la regla es ambigua si la longitud de pétalo es menor 2.65 y 

la anchura de pétalo es mayor que 1.65. Esta ambigüedad puede ser eliminada aplicando la 

regla en un determinado orden, y será entonces una reescritura del árbol de decisión 

anterior. 

Recientemente se ha desarrollado en la Universidad de Sevilla un clasificador llamado 

COGITO [Riquelme et al 97], [Aguilar et al 98], [Aguilar01] que usa un método de 

búsqueda evolutivo para obtener conocimiento que es representado mediante reglas 

jerárquicas de decisión. COGITO difiere de otras aproximaciones en que no divide el 

espacio por un atributo, sino que extrae secuencialmente una región del espacio. 

 

 

Figura 3.4. Clasificación de la base de datos Iris mediante los 5 vecinos más cercanos 
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3.3.3. Los k-vecinos más cercanos 

En esta técnica la idea es que una observación tiende a estar cerca de su población. De 

esta forma buscaremos las k observaciones almacenadas más cercanas a la de la 

observación que se quiere clasificar y la clasificaremos como la de la clase de vecinos más 

frecuente entre los k observados. En la figura 3.4 la nueva observación está marcada con el 

signo +, y las 5 observaciones más cercanas están encerradas en el círculo centrado en el 

signo +. La apariencia elíptica se debe a la diferencia de escala entre los ejes horizontal y 

vertical, pues una de las mayores dificultades de este método es el correcto escalado de las 

observaciones. 

La figura 3.4 muestra la observación centrada en el signo  +, y será clasificada como 

correspondiente a la clase Virginica, puesto que la mayoría de sus 5 vecinos más cercanos 

pertenecen a dicha clase (4 de ellos). 

3.4. ELECCIÓN DE VARIABLES 

Tal y como se ha visto en el caso de los k-vecinos más cercanos puede ser necesario 

ajustar el peso de ciertas variables para poder realizar un escalado satisfactorio. Por otra 

parte también podríamos eliminar ciertas variables si estas no contribuyen de forma útil a la 

clasificación, aunque esto siempre es difícil de decidir. Hay procedimientos establecidos 

para eliminar variables innecesarias en la técnica de discriminantes lineales, pero para 

bases de datos grandes el rendimiento de la técnica de discriminantes lineales no se ve muy 

afectada al incluir variables innecesarias. Por el contrario en la técnica de los k-vecinos 

más cercanos la presencia de variables innecesarias es siempre un problema 

independientemente del tamaño de la base de datos. 

3.4.1. Combinaciones y transformaciones de variables 

Normalmente los problemas pueden ser paliados mediante una juiciosa transformación 

de variables. En los procedimientos estadísticos la idea es transformar los atributos de tal 

forma que su densidad marginal sea aproximadamente normal, usualmente aplicando una 

transformación monotónica del tipo elevar a una potencia. Las transformaciones 

monotónicas no afectan a los métodos de Machine Learning, pero sí que pueden resultar 

beneficiosos para ellos la combinación de variables, por ejemplo tomando porcentajes de 

diferencias entre variables clave. El conocimiento específico del problema es la forma de 

determinar que tipo de transformación o combinación a usar. Por ejemplo en la base de 

datos Iris el producto de las variables longitud del pétalo y anchura del pétalo nos devuelve 

un atributo con la dimensión del área y podría ser etiquetado como área del pétalo. Si 

hacemos esto podemos obtener un clasificador basado en reglas de decisión con sólo 4 

errores basándonos únicamente en dicho atributo. 
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 Si Área de pétalo < 2.0  Cetosa 

 Si 2.0 < Área de pétalo < 7.4  Versicolor 

 Si Área de pétalo > 7.4  Virginica 

Este árbol tiene un sólo error más que el presentado con anterioridad, pero por el 

contrario es más simple conceptualmente al incluir un solo concepto llamado área del 

pétalo. 

3.5. ESTRUCTURA GENERAL DE LOS PROBLEMAS DE 

CLASIFICACIÓN 

Hay tres componentes esenciales en un problema de clasificación: 

1. La frecuencia relativa con que las clases aparecen en la población de 

estudio, expresada formalmente como la distribución de probabilidad 

principal 

2. Un criterio implícito o explícito para separar las clases. 

3. El coste asociado a realizar una clasificación incorrecta.  

La mayoría de las técnicas implícitamente confunden casos y, por ejemplo, producen 

unas reglas de clasificación que se derivan de la distribución  especifica del conjunto de 

aprendizaje y no pueden ser fácilmente adaptadas cuando se produce un cambio en la 

frecuencia de las clases. En cambio, en teoría, cada uno de esos casos puede ser 

individualmente estudiado y de esta forma combinar los resultados en una sola regla de 

clasificación. A continuación describiremos dicho desarrollo. 

3.5.1. Probabilidad a priori y la regla por defecto. 

Necesitaremos introducir algunas notaciones previas. Sean las clases Ai, i=1,...q y sea 

la probabilidad pi de cada clase pi = p(Ai). Siempre es posible encontrar la regla por 

defecto, es decir, clasificar una nueva observación como Ak independientemente de los 

atributos del ejemplo. Esta regla por defecto puede ser incluso adoptada en la práctica si el 

coste de adquisición de los datos es excesivamente alto. La regla por defecto cuenta tan 

sólo con el conocimiento de la probabilidad a priori, y claramente la regla de decisión que 

tiene la probabilidad más grande es la clase más frecuente. En cambio si hay errores en la 

clasificación que son más problemáticos que otros adoptaremos la regla de mínimo riesgo 

que es la clase con menor coste en vez de la clase más frecuente como regla por defecto. 

3.5.2. Separación de clases 

Supongamos que podemos hacer observaciones individuales y que conocemos que la 

distribución de probabilidad de cada clase Ai es P(x|Ai). Entonces para dos clases 
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cualesquiera la razón de probabilidad P(x|Ai)/P(x|Ai) es la forma óptima teórica de 

diferencias las clases basándose en los datos. 

3.5.3. Coste de errar la clasificación 

Supongamos que el costo asociado a clasificar un objeto de la clase Ai como 

perteneciente a la clase Aj es c(i,j). La decisión debería basarse en el principio de que el 

coste total de realizar una clasificación errónea debería ser minimizado. Para una nueva 

observación esto significa minimizar el coste esperado de una clasificación errónea.  

Primero consideremos el coste de aplicar la regla por defecto: asociar cualquier 

observación nueva a la clase Ad, asumiendo que d es la etiqueta de la clase. Cuando se toma 

la decisión Ad para todos los nuevos casos, para los casos de la clase Ai tenemos un coste 

c(i,d) con una probabilidad pi. De esta forma el coste esperado Cd de tomar la decisión Ad 

es: 

 

(3.1) 

La regla de Bayes del mínimo coste elige la clase del mínimo coste esperado. Para ver 

la relación entre las reglas del mínimo error y el mínimo coste supongamos que el coste de 

clasificar erróneamente es el mismo para todos los errores, y cero cuando la clasificación es 

correcta. 

De esta forma el coste esperado será: 

 

 

(3.2) 

Y la regla del mínimo coste es localizar a la clase con menor probabilidad a priori. 

En la práctica el coste de errar en la clasificación es muy difícil de obtener, incluso en 

casos en los que es muy claro la desigualdad existente entre las recompensas o 

penalizaciones por tomar una decisión correcta o incorrecta. 

3.6. MÉTODOS PARA LA COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

3.6.1. Estimación de los porcentajes de error en las reglas de clasificación. 

Es de sobra conocido que si estimamos los porcentajes de error con el mismo conjunto 

de datos con los que se ha realizado la clasificación los resultados no son muy fiables. Por 

una parte si permitimos un árbol de clasificación lo suficientemente complejo, es decir, con 


i

id dicpC ),(

)1(),( d

di di

ii

i

id pcpccpdicpC   
 



Técnicas de Aprendizaje Supervisado 

65 

el suficiente número de niveles y hojas, posiblemente podamos obtener una tasa de acierto 

del 100% sobre los mismos datos usados para generar las reglas. 

 En la práctica estas estructuras tan complejas no clasifican bien sobre datos distintos a 

los del entrenamiento, y este es uno de los principales problemas de „sobreajustar‟ los 

datos. El fenómeno de sobreajuste es más preocupante aún cuando, sobre los datos de 

entrenamiento, es imposible obtener un porcentaje de acierto del 100% debido a la 

existencia de casos conflictivos, aunque también es preocupante aunque esto no ocurra. 

Como regla general deberemos usar estructuras de clasificación simples para casos en los 

que los datos de entrenamiento contengan casos imposibles de clasificar correctamente, y 

dejar las estructuras más complejas para casos en los que la clasificación de los datos de 

entrenamiento es posible hacerla con el 100% de acierto. 

Para evitar el efecto de producir porcentajes de acierto excesivamente optimistas sobre 

los datos de entrenamiento podemos usar dos tipos distintos de datos para el entrenamiento, 

uno para obtener las reglas y el otro para validarlas. Un método mejor para ejemplos de 

tamaño medio (sobre 1000) es la validación cruzada [Lachenbruch&Mickey68]. Otro 

método muy relacionado es la validación por secuencia (bootstrap) [Efron83]. A 

continuación describiremos brevemente estos tres métodos. 

3.6.1.1. Entrenamiento y Test. 

La idea básica es obtener unas reglas de clasificación a partir de un conjunto de datos 

de entrenamiento, y conocer el porcentaje de errores que se obtienen al clasificar un 

conjunto de datos distintos a los empleados para generar las reglas, y sobre los que no se 

conoce la clasificación correcta. Para realizar esto vamos a testar las reglas con un conjunto 

de datos distintos a los de entrenamientos y sobre los que si se conoce la clasificación. Para 

poder hacer esto vamos a separar del conjunto de entrenamiento un subconjunto aleatorio 

(normalmente el 20 o 30% de casos) de casos que no serán usados en el entrenamiento y 

nos servirán posteriormente para realizar los tests. Hay una perdida de eficiencia al no 

entrenar la clasificación con todos los casos disponibles, pero en bases de datos grandes 

tampoco supone mucho problema. Podremos usar este procedimiento cuando el número de 

casos sea mucho mayor de 1000 y podamos usar un conjunto de test de aproximadamente 

1000 casos.  

3.6.1.2. Validación cruzada (Cross-validation) 

Para casos en los que el tamaño de los casos sea moderado el método empleado es el de 

validación cruzada. El método consiste en dividir los datos disponibles en subconjuntos. 

Cada subconjunto se predice con las reglas de clasificación obtenidas de los (m-1) 

subconjuntos restantes. De esta manera el error se calcula de forma imparcial y eficiente. 

Finalmente se utilizan todos los datos para obtener las reglas definitivas. [Stone74] 

describe los métodos de validación cruzada para dar estimaciones imparciales de la 

proporción del error.  
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Una dificultad para usar el método de validación cruzada en métodos que requieren 

altos grados de tiempo de computación, como pueden ser las redes neuronales, es la 

repetición del entrenamiento para cada subconjunto, lo que puede producir tiempos de 

computación excesivos. 

3.6.1.3. Validación por secuencia (Bootstrap) 

La principal objeción impuesta al método de validación cruzada es que produce una 

estimación del error demasiado dispersa, ya que los intervalos de confianza para la tasa de 

error real son demasiado amplios. El procedimiento de validación cruzada produce un 

intervalo de confianza mucho más estrecho, pero el precio a pagar es que las tasas de error 

estimadas están optimizadas. Normalmente es preferible el uso de validación en secuencia 

cuando el tamaño de la base de datos es pequeño, mientras que para bases de datos más 

grandes es preferible el método de validación cruzada. El método consiste en analizar 

repetidamente subconjuntos de datos. Cada subconjunto se toma al azar con reemplazo a 

partir del original.  

[Efron83] proporciona las siguientes propiedades de la validación por secuencia como 

un estimador de la tasa de error: 

Tomando un número de subconjuntos muy grande la varianza estadística en la media 

de la tasa de error es pequeña, y para ejemplos de tamaño pequeño esto significa 

que la validación por secuencia tendrá mucha menor varianza estadísticamente que 

la estimación por validación cruzada. 

La validación por secuencia y la validación cruzada son muy parecidas para ejemplos 

de tamaño grande y el porcentaje entre las dos estimaciones tiende a 1 cuando el 

tamaño del ejemplo tiende a infinito. 

El tamaño efectivo del ejemplo viene determinado por el número en el grupo de 

clasificación más pequeño. En [Efrom83] se cita un ejemplo medico con 155 

casos, pero el interés primario se centra en los 33 pacientes que mueren. Así pues 

el tamaño efectivo del ejemplo es de 33. 

3.6.2. Optimización de parámetros 

Algunas veces es deseable afinar algunos parámetros para obtener el mejor rendimiento 

de un algoritmo, por ejemplo la cantidad de nodos que se podan en un árbol de decisión o 

el número de capas ocultas en un perceptrón multicapa. Cuando el objetivo es minimizar la 

tasa de error de dicho árbol o perceptrón los datos de entrenamiento deben ser divididos en 

dos partes: uno para entrenamiento y otro para medir la tasa de error. El mejor valor para el 

parámetro será aquel que minimice el porcentaje de error. En cambio el porcentaje de error 

correspondiente a este valor del parámetro es una estimación parcial de la tasa de error de 

las reglas de clasificación cuando se prueban sobre datos nuevos. Cuando es necesario 
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optimizar un parámetro de esta forma se recomienda un proceso de tres pasos para bases de 

datos grandes:  

1. Separar más o menos un 20% para test. 

2. Dividir los casos restantes en dos conjuntos. Uno de ellos se usa para construir 

la regla y el otro para la elección del parámetro. 

3. Usar el parámetro elegido para construir las reglas de clasificación sobre el 

conjunto completo (conteniendo el 80% de los datos originales) y probar estas 

reglas con el conjunto para test. 

3.6.3. Medidas de rendimiento 

Un clasificador  es en lo sucesivo visto como una función tal que cuando se aplica a 

un ejemplo e   D asigna una clasificación Ď(e) a e. La clasificación correcta de e se 

denota con D(e). 

3.6.3.1. Matriz de confusión 

Una matriz de confusión C es una matriz de m x m enteros que contienen el 

rendimiento de un clasificador , aplicado a los ejemplos de una base de datos. La entrada 

C(i,j) cuenta el número de realmente pertenecen a la clase i, pero que fueron clasificados 

por  como pertenecientes a la clase j. 

 

 

    (3.3) 

Obviamente es deseable que los elementos de la diagonal principal tengan los valores 

tan grandes como sea posible. Las probabilidades se estiman fácilmente a partir de la 

matriz C dividiendo cada entrada por la suma de las filas o columnas donde aparece la 

entrada. 
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    (3.6) 

 

La proporción de ejemplos correctamente clasificados se denomina exactitud de 

predicción (ecuación 3.6) y es sin duda la medida de rendimiento más popular en el área de 

aprendizaje automático 

3.6.3.2. Test de McNemar 

Cuando dos clasificadores  y ‟ se aplican a los mismos datos, el test de McNemar es 

el test estadístico apropiado para intentar detectar diferencias estadísticamente 

significativas en la exactitud de la predicción. El test de McNemar cuenta el número de 

ejemplos que  clasifica correctamente cuando ’ lo hace mal. Así se obtiene la tabla 

siguiente: 

Tabla 3.1: Test de McNemar 

 Errores(D) Aciertos(D) 

Errores(D‟) Na Nb 

Aciertos(D‟) Nc Nd 

 

Bajo la hipótesis nula de que no existen diferencias entre los rendimientos de  y ’, 

podemos esperar que Nb y Nc  sean iguales. El test de McNemar utiliza el estadístico Z, que 

bajo la hipótesis nula sigue una distribución Normal estándar. 

Altman [Altman91] discutió con detalle el test de McNemar y Salzberg [Salzberg97] 

recomendaba que el test de McNemar debería utilizarse para comparar la exactitud de 

predicción de los algoritmos de clasificación. 

3.6.3.3. Intervalos de confianza 

La teoría estadística proporciona los fundamentos para estimar el error E cometido por 

un conjunto de reglas R. La variable E obedece a una distribución Binomial. En general, 

podemos aproximar la desviación del error cometido por: 
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4 

4. Diagnosis de Sistemas Dinámicos usando 

Técnicas de Aprendizaje Supervisado 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha comentado con anterioridad la diagnosis de los sistemas dinámicos 

presenta una serie de problemas inherentes a su propia estructura y características que hace 

muy interesante este campo de investigación. 

Para poder realizar diagnosis de este tipo de sistemas se propone una aproximación 

metodológica, basada en técnicas de aprendizaje supervisado, que será capaz de realizar la 

diagnosis aprendiendo de la forma en que el sistema dinámico evoluciona, tanto para su 

comportamiento correcto como para los distintos modos de fallos que se quieren 

diagnosticar. 

Para mostrar la validez de la aproximación se aplica la metodología propuesta a un 

ejemplo ofreciendo las posibilidades de diagnostico del mismo. 

A través del resto del capítulo se van a presentar las distintas variantes de esta 

aproximación, cada una de las cuales será discutida en detalle y que han sido presentadas y 

debatidas en [Abad et al 01], [Suárez et al 01] y [Abad et al 02]. 

4.2. DIAGNOSIS DE SISTEMAS DINÁMICOS BASADA EN 

APRENDIZAJE SUPERVISADO OFF-LINE 

El trabajo que se expone a continuación es el presentado en [Abad et al 01]. 

4.2.1. Descripción del problema 

Como problema ejemplo de sistema dinámico cuyo comportamiento debe ser 

diagnosticado se ha elegido el presentado en [Panati&Drupé00], que es una modificación 

del presentado en un trabajo previo [Malik&Struss96].  
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El modelo del sistema dinámico considerado se representa en la Figura 4.1. Dicho 

sistema consta de un Motor Eléctrico (M), que estará girando a una determinada velocidad 

angular (w). La velocidad de giro del motor (w) será recogida por un Sensor (S) que 

proporcionará la velocidad angular medida (wm) a un controlador (C). El controlador (C) 

actuará proporcionando un voltaje (V) al motor (M) para adecuar la velocidad de giro del 

mismo a la velocidad angular deseada (d) en función de la velocidad angular medida (wm).  

 

 

Figura 4.1.  Sistema de ejemplo 

 

En [Malik&Struss96] se considera un controlador proporcional (P) para el modelo, 

mientras que en el trabajo de [Panati&Drupé00] se considera un sistema dinámico con un 

controlador proporcional integral (PI), que será el mismo que consideraremos para nuestro 

ejemplo. 

Las ecuaciones que rigen el modelo son:  

 

wvc
dt

dw
TMotor m  **:  (4.1) 

 

(4.2) 

wcwSensor sm *:   (4.3) 

 

)(*: mc wdc
dt

dv
PIrControlado 
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Las causas de fallo que vamos a considerar en nuestro modelo son provocadas por el 

funcionamiento anómalo de alguno de los componentes. Esto es provocado principalmente 

por la desviación del valor nominal de las constantes relacionadas con el componente. 

Estas constantes se desvían del rango de los valores considerados como correctos. Alguno 

de dichos fallos hace que esas constantes tengan valores que estén por encima de los 

valores correctos y otros harán que las constantes estén por debajo. Al efectuar la 

diagnosis, pues, no sólo se deberá indicar el componente que está fallando, sino también si 

la constante que rige dicho componente se sitúa en valores por encima o por debajo del 

rango correcto.  

Las posibles causas de fallos que deseamos identificar son por tanto: 

 Que la constante del motor se sitúe por encima o por debajo de los valores que 

consideramos como correctos. A estos comportamientos los identificaremos 

como  CmAlta y CmBaja respectivamente. 

 Que la constante del sensor se sitúe por encima o por debajo de los valores que 

consideramos como correctos. A estos comportamientos los identificaremos 

como  CsAlta y CsBaja respectivamente. 

 Que la constante del controlador se sitúe por encima o por debajo de los valores 

que consideramos como correctos. A estos comportamientos los 

identificaremos como  CcAlta y CcBaja respectivamente. 

Para describir el funcionamiento correcto del sistema vamos a considerar que los 

valores de las constantes de los componentes no van a tener un único valor correcto, sino 

que vamos a permitir que dichos valores puedan tener una tolerancia dentro de un rango de 

valores que consideraremos correctos para cada una de las constantes. De esta forma se 

permite una flexibilidad de funcionamiento al sistema que se acerca más a lo que será un 

comportamiento real, donde no existe un único valor correcto, sino que dicho valor puede 

oscilar entre unos márgenes de corrección flexibles. Esto provoca que nuestro sistema no 

tendrá un único comportamiento correcto, sino una familia de comportamientos correctos 

que se corresponderán con todas aquellas combinaciones de las constantes de los 

componentes que se encuentren dentro de los límites de tolerancia considerados. 

Esto dificulta la diagnosis al no tener un valor de referencia fijo y unívoco que 

represente un comportamiento correcto sobre el que medir las posibles desviaciones que se 

puedan producir, pero por el contrario proporciona una visión más realista del sistema. 

Los supuestos que se hacen al llevar a cabo la diagnosis, y que se consideran presentes 

en nuestro sistema son: 

1. El fallo está presente desde el principio. 

2. El cambio de comportamiento se supone que se realiza instantáneamente y a 

partir de aquí no evoluciona en el tiempo. 
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3. Una vez que se ha indicado la velocidad angular deseada, no se vuelve a alterar 

hasta que no se alcance dicha velocidad angular, si el sistema funciona 

correctamente, o se detecte el fallo en caso de un mal funcionamiento. 

4. El tiempo de muestreo es establecido previamente. 

De esta forma la diagnosis se realizará en el momento en que se cambie la velocidad 

angular deseada (d), comprobando la forma en que el sistema va a alcanzar dicha 

velocidad. Hay que tener en cuenta que a pesar de la existencia de un fallo en alguno de los 

componentes, el controlador es capaz de actuar sobre el motor para alcanzar la velocidad 

final requerida, aunque la forma en la que se consigue, por supuesto, varía de la forma en 

que se conseguiría con el sistema funcionando correctamente. Dicha diferencia de 

comportamiento nos permitirá realizar la diagnosis. 

4.2.2. Generación de Reglas de Decisión 

Para realizar la diagnosis de los sistemas dinámicos debemos generar las reglas de 

decisión a partir de las trayectorias que se conozcan del sistema o las simulaciones que 

generemos a partir de un modelo. Para llevar a cabo esto necesitamos un conjunto de 

definiciones y una notación para la formalización de la misma. 

4.2.2.1. Definiciones y notación 

Definición1: Familia de comportamientos.  Es un conjunto finito de trayectorias que 

tienen un comportamiento similar desde el punto de vista del diagnóstico y que se 

determinan de acuerdo con unos determinados rangos de valores de los parámetros. 

Definición 2: Comportamiento correcto. Es el conjunto finito de trayectorias que se 

consideran evoluciones del sistema sin ningún tipo de fallo. 

Definición 3: Comportamiento perfecto. La trayectoria que describe el sistema 

cuando los valores de los parámetros toman todos los valores centrales de los rangos que 

tienen definidos como correctos. 

Definición 4: Observación. Trayectoria real del sistema dinámico que contiene los 

valores de las variables que son observables en el sistema. 

Definición 5: Diagnosis. Es la identificación del comportamiento del sistema, a partir 

de las reglas de decisión, como perteneciente a una familia de comportamiento 

determinado (etiqueta de diagnóstico). 

La aproximación que se propone en este trabajo puede ser  generada de dos formas 

diferentes:  

1. Las reglas son generadas a partir de un conjunto de modos de funcionamiento 

diferentes del modelo. Es decir, sometemos al modelo a distintos modos de 
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funcionamiento, que serán posteriormente los modos de funcionamiento del 

sistema que se quieren diagnosticar. 

    Modelo(modo)  Reglas de decisión 

2. Las reglas son generadas a partir de un conjunto de trayectorias experimentales 

del sistema dinámico para el comportamiento correcto y para los posibles 

fallos. 

    Trayectorias(modo)  Reglas de decisión 

A partir de  las reglas de decisión generadas mediante la herramienta de aprendizaje 

supervisado correspondiente se puede obtener la diagnosis del sistema dinámico, que 

consiste en reconocer la observación a diagnosticar como perteneciente a una determinada 

familia de comportamiento según dichas reglas de decisión. 

Clasifica(Reglas,Observación)   Etiqueta de diagnóstico 

donde a partir de una observación del sistema y las reglas de decisión se genera una 

etiqueta de diagnóstico. 

 

 

Figura 4.2. Metodología Propuesta 
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4.2.3. Propuesta metodológica. 

La metodología que se propone, con objeto de llevar a cabo la diagnosis, consiste en 

obtener un conjunto de reglas que indiquen, para una observación dada, a que familia de 

comportamientos se ajusta. 

 

 

Figura 4.3.  Modelado mediante diagrama de Forrester 

 

Para poder hacer esto necesitamos obtener un conjunto de familias de comportamiento 

que definan el comportamiento del sistema bajo las diferentes situaciones que puedan 

darse. Estas situaciones deberán ser cualquiera de los posibles fallos o el comportamiento 

correcto. Todo este proceso se llevará a cabo antes de intentar realizar la diagnosis, de 

forma off-line, y se tendrá disponible para cuando sea necesario. 

De esta forma cada posible situación de funcionamiento, con fallo o sin fallo, se 

caracteriza por la forma en que el sistema se comporta en dicha situación.  La diagnosis 

vendrá dada, por tanto, al identificar el comportamiento observado como perteneciente a 

una determinada familia de comportamientos. Los pasos para llevar a cabo esta 

aproximación se representan en la figura 4.2 y serán explicados a continuación. 

Inicialmente partiremos de una descripción del problema, que para nuestro caso será el 

presentado con anterioridad. A partir de dicha descripción debemos modelar dicho sistema 
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para poder comenzar a realizar simulaciones con él. En el caso que nos ocupa el sistema se 

ha modelado como un diagrama de Forrester [Forrester68], para poder realizar 

simulaciones usando la herramienta de simulación VEMSIM®. El diagrama de Forrester 

generado para el sistema de ejemplo que nos ocupa es el que se presenta en la figura 4.3. 

Las variables f y f2 del diagrama de Forrester son variables de flujo, y la función ‘INTEG’ 

representa la integral. De esta forma  representamos formalmente el sistema de ejemplo de 

la figura 4.1. 

Las ecuaciones que relacionan las diferentes variables que aparecen en el diagrama son 

las que siguen: 

 

CsWWm *  

 

 

(4.4) 
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(4.8) 

 

Una vez obtenido el modelo debemos simular las distintas situaciones en las que se 

puede encontrar el sistema, que serán las referidas anteriormente. A partir de ahora nos 

referiremos a estas situaciones como: OK, CmAlta, CmBaja, CsAlta, CsBaja, CcAlta y 

CcBaja respectivamente. 

Cada una de estas situaciones vendrán representadas por un conjunto de trayectorias 

que se corresponderán a distintas simulaciones con los valores de las constantes de cada 

componente que se encuentran dentro del rango de la situación elegida. 

Se considerará que los valores correctos para el sistema serán los de la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1: Valores correctos 

T 3 

d 10 

W 5 

Cm [0.98-1.02] 

Cc [0.98-1.02] 

Cs [0.98-1.02] 

 

Con esto suponemos que  nuestro sistema tiene un comportamiento correcto mientras 

que los valores de las constantes de cada componente oscilen en el rango [0.98-1.02], y que 

la situación de estudio se corresponde con el motor subiendo de 5 rad/seg a 10 rad/seg, 

teniendo el motor elegido una inercia (T) igual a 3. 

Como podemos ver las constantes de los distintos componentes tienen un rango de 

tolerancia, lo cual simula los posibles ruidos y pequeñas desviaciones que se producen en 

los sistemas reales.  

Para este caso se generarán aleatoriamente un conjunto de simulaciones donde todas 

los valores de las variables se encuentren dentro de los rangos considerados como 

correctos. Esos valores serán elegidos por sorteo, según el método Monte Carlo, siguiendo 

la distribución uniforme. El número de simulaciones dependerá del grado de fiabilidad que 

se pretenda conseguir, según se demuestra en [Ortega00]. Para nuestro ejemplo vamos a 

realizar 100 simulaciones para valores de las constantes de los componentes dentro de su 

rango correcto.  Estas 100 simulaciones que vamos a obtener se etiquetarán como OK, y 

representan la familia de comportamientos correctos para nuestro sistema. 

De la misma forma se genera el conjunto de simulaciones (100 para cada caso)  

correspondientes a las etiquetas CmAlta, CmBaja, CcAlta, CcBaja, CsAlta y CsBaja, donde 

los valores de las constantes variarán entre [0-0.97] para los valores en los que estén bajas 

y [1.03-5] para los valores en los que estén altas. Cada una de estas simulaciones se 

etiquetará a continuación con la etiqueta correspondiente a su comportamiento. Obteniendo 

por tanto un total de 700 simulaciones. 

Una vez hecho esto dispondremos de una base de datos donde a cada comportamiento 

le corresponde su etiqueta para cada simulación. Si en vez del modelo tuviésemos una base 

de trayectorias etiquetadas de esta forma, el modelado no sería necesario y podríamos 

continuar a partir de este momento de la misma forma en que vamos a hacerlo. 

Los comportamientos vendrán definidos por la forma de la curva que forma la variable 

Wm con respecto al tiempo, y que se define por el valor de dicha variable en cada instante 

de la simulación. Se elige la trayectoria formada por Wm y no por W porque esta variable 

será la única observable en el funcionamiento real del sistema. 
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Así pues la base de datos de simulaciones estará formada por todas las trayectorias 

simuladas entre el instante inicial de la simulación y el instante final, y etiquetadas según 

su comportamiento. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de simulaciones del sistema para 

distintos comportamientos:  

 

 

Figura 4.4. Comportamiento OK 

 

 

 

Figura 4.5. Comportamiento CCBAJA 
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Figura 4.6. Comportamiento CMALTA 

 

En la figura 4.4 podemos apreciar la forma en la que el sistema evolucionará para pasar 

de 5 rad/seg a 10 rad/seg si todas las constantes de los componentes permanecen dentro del 

rango de valores de las variables considerados como correctos. La figura 4.5 representa el 

comportamiento del sistema cuando la constante del controlador esté por debajo de los 

valores correctos, mientras que la figura 4.6 muestra el comportamiento del sistema para el 

caso en que la constante del motor esté por encima del rango de valores considerado como 

correctos 

Una vez generada la base de datos de simulaciones debemos proceder al tratamiento de 

esa información. Este tratamiento vendrá dado en dos sentidos, en primer lugar la 

información recogida por la variable Wm es muy pobre como para diagnosticar posibles 

comportamientos futuros, y en segundo lugar la cantidad de puntos que forman una 

trayectoria es excesivamente grande como para poder trabajar con ellos. Por tanto el 

tratamiento de los datos consistirá en reducir el número de puntos que forman la trayectoria 

y enriquecerlos con más información. 

Para reducir el número de puntos que forman la trayectoria realizamos un muestreo de 

la misma. Es necesario seleccionar los puntos que componen la muestra de  forma 

constante, puesto que cualquier otro método elegido, por ejemplo un método estadístico, 

modificaría la forma de la curva, base para nuestra diagnosis. El único motivo para reducir 

el número de puntos de cada trayectoria es la imposibilidad de manejar trayectorias 

excesivamente grandes por parte del clasificador. Mientras menos puntos tenga la muestra 

más fácil será de trabajar con ella, pero por el contrario perdemos parte de la información 

sobre la trayectoria.  En nuestro caso el muestreo se realiza tomando uno de cada tres 

puntos de la trayectoria original.  
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Para cada uno de esos puntos seleccionados se calculan las siguientes magnitudes, con 

objeto de obtener mayor información del comportamiento de la trayectoria de la que 

proporcionan únicamente las magnitudes medidas. 

 

1. Inclinación relativa (IR). Determina el grado de  inclinación con que la 

trayectoria llega a ese punto, independientemente de su posición absoluta. Con 

esto conocemos la pendiente que forma la recta que une dicho punto con el 

punto inmediatamente anterior. Será una medida de lo rápido que aumenta la 

velocidad angular medida (wm) en dicho punto. Se calcula como: 

 

 

(4.9) 

El punto Wm[i-1] será el punto anterior al seleccionado en la trayectoria 

original, y no el anterior punto de la muestra tomada. De esta forma 

aumentamos la precisión de dicha magnitud, puesto que si se elige el punto 

anterior de la muestra estamos eligiendo dos puntos muy distantes, entre los 

cuales la curva  puede variar su forma significativamente, y dicha información 

se estaría perdiendo. Sin embargo al elegir el punto más cercano posible la 

información que obtenemos es más precisa. 

 

2. Distancia al comportamiento perfecto (DP). Determina lo lejos o cerca que nos 

encontramos del comportamiento perfecto. Con esta magnitud se pretende 

obtener una medida de proximidad o alejamiento, del comportamiento actual, al 

comportamiento que tendría el sistema si todos los valores de las constantes de 

los componentes tomaran el valor central del rango en que se considera que el 

comportamiento del componente es correcto. Se calcula como: 

 

 

(4.10) 

Donde Wmpf[i] es el valor de Wm en el punto i para la trayectoria perfecta. 

 

3. Inclinación relativa a la trayectoria perfecta(IRP). Determina la inclinación de 

acercamiento o alejamiento a la trayectoria perfecta. Esta medida proporciona, 

para cada uno de los puntos de la muestra seleccionada, la pendiente que tendrá, 

en cada punto, la trayectoria formada por los puntos que conforman la 

trayectoria de la distancia al comportamiento perfecto. Se define como: 
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(4.11) 

DP(i-1) es referida al punto anterior en la trayectoria original, y no al 

punto anterior de la muestra seleccionada, con lo cual el punto DP(i-1) debe 

calcularse como la distancia entre el punto anterior en la trayectoria original 

y el punto anterior en la trayectoria perfecta, antes de realizar el muestreo. 

 

De esta forma tendremos que hemos pasado de una base de datos de trayectorias donde 

cada trayectoria se representa de la forma: 

Wm[1],Wm[2],Wm[3],.....Wm[n],……, ETIQUETA 

A otra donde cada trayectoria se representa de la forma: 

   Wm[i],IR(i),DP(i),IRP(i),Wm[j],IR(j),DP(j),IRP(j),…………ETIQUETA 

Así pues tenemos ahora una base de datos con todas las trayectorias simuladas, 

representadas por una serie de puntos de cada una y por un conjunto de magnitudes que las 

caracterizan. Cómo nuestro objetivo final es clasificar los distintos comportamientos que 

nos vienen representados por un  conjunto de curvas, estas magnitudes nos aportan 

información valiosa sobre cada uno de los citados comportamientos. 

Si en vez de tener un modelo del sistema tuviésemos datos recogidos a partir del 

sistema real el tratamiento a realizar sería exactamente el mismo. 

Esta base de datos servirá como entrada para realizar el aprendizaje supervisado. El 

aprendizaje se llevará a cabo mediante una herramienta de clasificación, que en nuestro 

caso será C4.5 [Quinlan93], que será capaz de clasificar, en función de la etiqueta, los 

valores que deben tomar cada uno de los datos aportados para que se correspondan con el 

comportamiento asociado a la etiqueta. Lo que se consigue con esta herramienta es 

caracterizar cada una de las familias de comportamiento según los valores de los atributos 

que se les ha proporcionado. Para los datos de nuestro ejemplo el tamaño del árbol de 

clasificación generado es de 37 nodos. 

La salida del clasificador estará compuesta por un conjunto de reglas de clasificación 

que serán las que nos sirvan para llevar a cabo la diagnosis. 

4.2.4. Diagnosis 

La realización de la diagnosis se llevará a cabo de la forma que se expone a 

continuación: 

t
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Cada vez que el sistema alcance uno de los instantes de tiempo, para los cuales se han 

seleccionado datos de muestra, se calculan las ecuaciones (4.9) (4.10) y (4.11) para dicho 

valor observado. 

Estas magnitudes calculadas, junto con el valor observado, se comparan con las reglas 

de decisión obtenidas al realizar la clasificación de las simulaciones. En el momento en que 

se cumpla una de las reglas, sabremos a que familia de comportamiento pertenece la forma 

de actuar del sistema, y por tanto la etiqueta asociada a dicho comportamiento nos indica el 

tipo de fallo que existe u OK si la evolución del sistema se corresponde con el 

comportamiento correcto. Si el valor observado actual no proporciona ningún tipo de 

conclusión con el conjunto de reglas de que se dispone, se actúa de la misma forma con el 

siguiente punto observado que se corresponda con un instante de muestreo. 

Hay que resaltar que para esta forma de diagnosis no sólo nos fijamos en el valor de los 

puntos finales de la simulación, es decir en el estacionario, sino que se comprueba, en el 

transitorio, la forma en que la trayectoria evoluciona, viendo así, según la forma de 

evolución del sistema, a que tipo de comportamiento corresponde. 

Esta forma de diagnosis es poco costosa, puesto que el trabajo „duro‟ se ha realizado 

previamente off-line, y la diagnosis consiste únicamente en comparar el valor observado, 

junto con sus magnitudes asociadas, con los valores que aparecen en cada una de las reglas 

de decisión que definen los comportamientos. 

Para cada modo de funcionamiento del sistema dispondremos del conjunto de reglas de 

decisión que le corresponda, previamente generadas. Así pues, si el motor gira a 10 rad/seg. 

y se pretende reducir su velocidad a 6 rad/seg., deberemos diagnosticar con las reglas 

generadas para esas condiciones, pero en cualquier caso la simulación ya estaría hecha con 

anterioridad. 

4.2.5. Resultados 

Para evaluar la metodología vamos a llevar a cabo un conjunto de pruebas que nos 

permitan ver lo acertado de las diagnosis obtenidas. Las pruebas se han realizado para los 

datos del ejemplo que se indicaron con anterioridad y tomando como paso de tiempo de la 

simulación 0,1 segundos. 

Los datos de observación del sistema se obtienen realizando la simulación del mismo 

en diferentes condiciones de funcionamiento. De esta forma conocemos la diagnosis que 

deberíamos obtener y lo podemos comparar con la diagnosis obtenida a partir del conjunto 

de reglas. 

El resultado de la diagnosis de este caso se puede ver en la siguiente tabla de pruebas:  
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Tabla 4.2: Resultado de la diagnosis 

Valores de funcionamiento Diagnosis 

Correcta 

Diagnosis 

Obtenida Cm 

 

Cc Cs 

1 1 1.03 Cs Alta OK 

1 1 1.07 Cs Alta Cs Alta 

1 1 1.1 Cs Alta Cs Alta 

1 1 1.5 Cs Alta Cs Alta 

1 1 2 Cs Alta Cs Alta 

1 1 3 Cs Alta Cs Alta 

1 1.03 1 Cc Alta OK 

1 1.07 1 Cc Alta Cc Alta 

1 1.1 1 Cc Alta Cc Alta 

1 1.5 1 Cc Alta Cc Alta 

1 2 1 Cc Alta Cc Alta 

1 3 1 Cc Alta Cc Alta 

1.03 1 1 Cm Alta OK 

1.07 1 1 Cm Alta Cc Alta 

1.1 1 1 Cm Alta Cc Alta 

1.5 1 1 Cm Alta Cm Alta 

2 1 1 Cm Alta Cm Alta 

3 1 1 Cm Alta Cm Alta 

1 1 0.97 Cs Baja Cs Baja 

1 1 0.93 Cs Baja Cs Baja 

1 1 0.89 Cs Baja Cs Baja 

1 1 0.85 Cs Baja Cs Baja 

1 1 0.5 Cs Baja Cs Baja 

1 1 0.1 Cs Baja Cs Baja 

1 0.97 1 Cc Baja OK 

1 0.93 1 Cc Baja Cc Baja 

1 0.89 1 Cc Baja Cc Baja 

1 0.85 1 Cc Baja Cc Baja 
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1 0.5 1 Cc Baja Cc Baja 

1 0.1 1 Cc Baja Cc Baja 

0.97 1 1 Cm Baja OK 

0.93 1 1 Cm Baja Cm Baja 

0.89 1 1 Cm Baja Cm Baja 

0.85 1 1 Cm Baja Cm Baja 

0.5 1 1 Cm Baja Cm Baja 

0.1 1 1 Cm Baja Cm Baja 

0.99 0.98 1.02 OK OK 

1 1.02 1.02 OK OK 

0.98 1 0.98 OK OK 

0.98 1.02 1.02 OK OK 

0.99 1.01 1.01 OK OK 

1.01 1 0.99 OK OK 

 

Observamos que en los casos en los que los fallos vienen dados por valores de las 

constantes muy cercanas a la de los valores correctos, la diagnosis no es acertada, 

indicando que el comportamiento es correcto.  Esto se debe a la relación existente entre las 

constantes, y a permitir un rango de valores para los comportamientos correctos, lo que 

provoca que esa pequeña desviación en una de las constantes pueda ser „compensado‟ por 

un valor de otra de las constantes en sentido contrario pero dentro de sus márgenes de 

tolerancia. 

La diagnosis también es errónea para ciertos valores de CmAlta, diagnosticándose  

CcAlta. Esto se debe a que la estrecha relación existente entre las constantes de los 

componentes para este sistema provoca que alteraciones complementarias en estas 

constantes haga que el sistema evolucione de una misma forma. En la figura 4.7 podemos 

ver como para los mismos valores de Cs, y con valores de Cm y Cc complementados, el 

comportamiento del sistema es prácticamente idéntico. En este caso las simulaciones se 

han realizado con Cs=1,Cc=1 y Cm=3 para CmAlta y Cs=1,Cc=2.8 y Cm=1 para CcAlta. 

Actualmente se están desarrollando técnicas que permitan paliar, en la medida de lo 

posible, estos errores, aunque como pude observarse en la figura 4.7, hay casos en los que 

será muy difícil  distinguir el comportamiento del sistema, puesto que la salida que se 

genera es prácticamente la misma. 

No obstante podemos comprobar que en general la diagnosis es bastante acertada, 

sobre todo cuando la constante que falla se aleja significativamente de sus valores 

correctos. 
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Figura 4.7.  Comportamiento CcAlta vs CmAlta 

 

Hay que resaltar también que mientras los valores de las constantes se mantienen en el 

rango que se considera de funcionamiento correcto, la metodología propuesta funciona 

correctamente, aunque los valores de dichas constantes estén en sus extremos. 

Para el juego de pruebas que se ha presentado se consigue diagnosticar el 80.55% de 

los fallos de forma correcta. Se diagnostica un fallo distinto al existente en un 5.55% de los 

casos, y no se encuentra el fallo en un 13.88% de los casos, teniendo un 0% de falsos 

positivos, es decir, de indicar un fallo sin que exista. No obstante con un juego de pruebas 

más exhaustivo estos porcentajes pueden mejorar bastante. 

4.3. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE A LA 

DIAGNOSIS DE SISTEMAS DINÁMICOS CON ETIQUETADO 

MÚLTIPLE.  

A continuación se expone el trabajo presentado en [Suárez et al 01], que extiende la 

propuesta anterior. 

4.3.1. Introducción 

Como se ha visto en el punto anterior la metodología propuesta funciona bien mientras 

el fallo se produzca lo suficientemente “alejado” del comportamiento definido como 

correcto. Por el contrario, cuando el fallo ocurre debido a desviaciones en los valores de las 

constantes muy cercanos a los valores correspondientes al comportamiento correcto, dicho 

fallo no es detectado. En la presente propuesta se presenta una modificación de la 

metodología que pretende paliar dicho problema. 
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Debido a que hay veces en las que fallos distintos provocan la misma respuesta en el 

sistema, con esta modificación en la metodología se pretende que en dichos casos no se 

proporcione una única posibilidad de diagnostico, sino todas aquellas posibilidades que 

podrían provocar dicho comportamiento del sistema. De esta forma aunque estamos 

abriendo el abanico de posibilidades nos aseguramos que, entre todas ellas, está la causa 

correcta, y no nos aventuramos con un diagnóstico que, aunque provocaría la misma 

respuesta en el sistema, podría ser erróneo. 

4.3.2. Propuesta metodológica. 

La metodología que se propone con objeto de llevar a cabo la diagnosis es una 

ampliación de la realizada en [Abad et al 01] consistente en obtener un conjunto de reglas 

de decisión que indiquen, para una observación dada, a que familia de comportamientos se 

ajusta, diagnosticando por tanto su funcionamiento. 

En esta ampliación, para los casos en que el comportamiento no es muy claro, 

indicaremos todos los posibles fallos en lugar de uno solo, perdiendo precisión pero a 

cambio reduciendo significativamente el número de errores. Para poder hacer esto 

necesitamos obtener el conjunto de familias de comportamiento que definan el 

comportamiento del sistema bajo las diferentes situaciones que puedan darse, es decir, 

funcionamiento correcto o fallo del sistema. Todo este proceso se llevará a cabo antes de 

intentar realizar la diagnosis, de forma off-line, y se tendrá disponible para realizar la 

diagnosis en tiempo real si esta fuese necesaria.  

La diagnosis vendrá dada, por tanto, al identificar el comportamiento observado como 

perteneciente a una determinada familia de comportamientos. 

Inicialmente partiremos de una descripción del sistema dinámico. A partir de dicha 

descripción modelamos el sistema para poder comenzar a realizar simulaciones con él. 

También es posible trabajar directamente con datos obtenidos del sistema real si los 

tuviésemos, no necesitando así acudir a la simulación. 

Si partimos del modelo se simularán los comportamientos correctos e incorrectos 

eligiendo los valores de las variables por sorteo según el método MonteCarlo, siguiendo 

una distribución uniforme. El número de simulaciones dependerá del grado de fiabilidad 

que se pretenda conseguir, según se demuestra en [Ortega00].  

Con esto obtendremos la base de datos de simulaciones, que estará formada por todas 

las trayectorias simuladas y etiquetadas según su comportamiento. El etiquetado se realiza 

según las condiciones en que se haya realizado la simulación (Comportamiento correcto o 

algún tipo de fallo) 

En este punto procedemos a aplicar el algoritmo de Etiquetado Múltiple, el cual recorre 

cada una de las trayectorias buscando las que sean similares, de tal forma que en el 

momento que encontremos dos trayectorias con una gran similitud y etiquetadas de distinta 

forma, ambas son reetiquetadas con las dos etiquetas.  
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Para el Etiquetado Múltiple hemos utilizado una magnitud denominada  Distancia (D), 

que se define como el doble de la centésima parte del salto deseado en la velocidad angular 

del motor en valor absoluto, de esta forma, se reetiquetarán todas aquella trayectoria que 

cumplan la siguiente relación: 

 

 

(4.12) 

Así pues dos trayectorias que correspondan a comportamientos distintos, y por tanto 

con etiquetas inicialmente distintas, y que tengan para todos sus puntos una distancia 

menor a la indicada en la ecuación (4.12) serán etiquetadas nuevamente con una nueva 

etiqueta que será la combinación de sus etiquetas originales, y que identificarán a dichas 

trayectorias como pertenecientes a alguno de dichos comportamientos. 

A partir de aquí obtenemos una nueva base de datos donde las trayectorias „cercanas‟ 

se han reetiquetado. El tratamiento continúa de la misma forma que en la metodología 

precedente, es decir se realiza un muestreo de las trayectorias para reducir el número de 

puntos con los que trabajaremos y se enriquece la información con los cálculos que se 

indican en las ecuaciones (4.9),(4.10) y (4.11). 

 

 

Figura 4.8. Propuesta metodológica ampliada 

 

De esta forma tendremos que hemos pasado de una base de datos de trayectorias donde 

cada trayectoria se representa de la forma: 

100
2)(0

deseadainicialli

i i
v

i
u

 
 





Diagnosis de Sistemas Dinámicos usando Técnicas de Aprendizaje Supervisado 

88 

    V[1], V[2], V[3],....,V[n]…, ETIQUETAS 

A otra donde cada trayectoria se representa de la forma: 

    V[i],IR[i],DP[i],IRP[i],...,V[j],IR[j],DP[j],IRP[j],. ..,ETIQUETAS 

Esta base de datos servirá como entrada para realizar el aprendizaje supervisado 

mediante una herramienta de clasificación, que en nuestro caso será C4.5 [Quinlan93]. Lo 

que se consigue con esta herramienta es caracterizar cada una de las familias de 

comportamiento según los valores de los atributos que se les ha proporcionado. 

Las reglas generadas en la clasificación serán las que nos sirvan como base para llevar 

a cabo la diagnosis.  

El proceso completo es el presentado en la figura 4.8. 

4.3.3. Diagnosis. 

Cada vez que el sistema alcance uno de los instantes de tiempo, para los cuales se han 

seleccionados datos de la simulación, se calculan las ecuaciones (4.9) (4.10) y (4.11) para 

dicho valor observado. Estas magnitudes calculadas, junto con el valor observado, se 

comparan con las reglas de decisión obtenidas de clasificar las simulaciones. En el 

momento en que se cumpla una de las reglas, sabremos a que familia de comportamiento 

pertenece la forma de actuar del sistema, y por tanto la etiqueta asociada a dicho 

comportamiento nos indica los tipos de fallos posibles u OK si se corresponde con el 

comportamiento correcto. 

Esta forma de diagnosis, a igual que antes, es poco costosa, puesto que el trabajo „duro‟ 

se ha realizado previamente off-line, y la diagnosis consiste únicamente en comparar el 

valor observado, junto con sus magnitudes asociadas, con los valores que aparecen en cada 

una de las reglas de decisión que definen los comportamientos. 

4.3.4. Caso de estudio 

Cómo caso de estudio se continúa usando el modelo representado en la figura 4.1 pero 

en esta ocasión el controlador elegido es un controlador proporcional (P), en vez del 

controlador proporcional integral (PI) usado en la aproximación previa. 

La ecuación que rige el comportamiento del controlador proporcional es: 

 

 

(4.13) 

Las ecuaciones correspondientes al motor y sensor siguen siendo las presentadas en 

(4.1) y (4.3) respectivamente 

Las premisas sobre las que se realiza la diagnosis siguen siendo las presentadas en la 

sección anterior [Abad et al 01]. 

)(*2*: wmdvCcPrControlado 
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Aquí vemos un ejemplo de dos fallos distintos con comportamientos similares, que 

dificultan por tanto la diagnosis. 

 

 

Figura 4.9.  Comportamiento Cm Alta 

 

 

Figura 4.10.  Comportamiento Cs baja 

 

4.3.5. Resultados 

Para evaluar la técnica vamos a llevar a cabo un conjunto de pruebas que nos permitan 

ver lo acertado de las diagnosis obtenidas en el sistema presentado anteriormente. 

Para los casos de ejemplo se han utilizado los siguientes valores fijos: w=5, T=4 y 

d=10. El rango de valores correctos para cada una de las constantes será [0.98-1.02] y el 

paso de tiempo será de 0,1 segundos. 

El resultado de la diagnosis antes del segundo etiquetado y después se puede ver en la 

siguiente tabla de pruebas:  
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Tabla 4.3: Resultados de la diagnosis con etiquetado múltiple 

Valores de 

funcionamiento 

Diagnosis 

Correcta 

Diagnosis 

sin  

tratamien

to 

Diagnosis 

con 

etiquetado 

simple y tto. 

Diagnosis con 

etiquetado múltiple 

y tto 
Cm Cc Cs 

1 1 1.03 CsAlta CsAlta OK CsAlta, OK 

1 1 1.04 CsAlta CsAlta OK CsAlta, OK 

1 1 1.05 CsAlta CsAlta CcBaja CsAlta 

1 1 3 CsAlta CsAlta CsAlta CsAlta 

1 1.03 1 CcAlta CsAlta OK CcAlta, OK 

1 1.04 1 CcAlta CsAlta OK CcAlta, OK 

1 1.05 1 CcAlta OK OK CcAlta, OK 

1 3 1 CcAlta CcAlta CcAlta CcAlta 

1.03 1 1 CmAlta CsAlta OK OK,CcBaja 

1.04 1 1 CmAlta CsAlta OK OK,CcBaja 

1.05 1 1 CmAlta CsAlta CcBaja OK,CcBaja 

3 1 1 CmAlta CsAlta CcBaja CcBaja, CmAlta 

1 1 0.97 CsBaja CsAlta CcBaja CsBaja, OK 

1 1 0.96 CsBaja OK CcBaja CsBaja, OK 

1 1 0.95 CsBaja OK CcBaja CsBaja, OK 

1 1 0.1 CsBaja CsBaja CsBaja CsBaja 

1 0.97 1 CcBaja CsAlta OK CcBaja, OK 

1 0.96 1 CcBaja CsAlta OK CcBaja, OK 

1 0.95 1 CcBaja CsAlta OK CcBaja, OK 

1 0.1 1 CcBaja CcBaja CcBaja CcBaja,  

0.97 1 1 CmBaja CsAlta OK CmBaja, OK 

0.96 1 1 CmBaja CsAlta OK CmBaja,OK,CcAlta 

0.95 1 1 CmBaja OK OK CmBaja,OK,CcAlta 

0.1 1 1 CmBaja CsBaja CsBaja CmBaja, 

CcAlta,CsBaja 

0.99 0.98 1.02 OK CsAlta OK OK 

1 1.02 1.02 OK CsAlta OK CmBaja, CcBaja,OK 

0.98 1 0.98 OK OK OK CmBaja, CcBaja,OK 

0.98 1.02 1.02 OK CsAlta OK CmBaja, OK 
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Observamos que en los casos en los que los fallos vienen dados por valores de las 

constantes muy cercanas a la de los valores correctos, la diagnosis con etiquetado simple 

no es acertada. Esto se debe a que la estrecha relación existente entre las constantes de los 

componentes para este sistema, lo que provoca que alteraciones complementarias en estas 

constantes haga que el sistema evolucione de una misma forma. Sin embargo podemos 

comprobar que los resultados son notablemente mejores utilizando la ampliación del 

etiquetado múltiple. 

4.4. MODIFICACIONES SOBRE LA METODOLOGÍA DE 

DIAGNOSIS CON ETIQUETADO MÚLTIPLE. 

Como hemos visto la propuesta anterior resuelve en cierta medida los problemas de la 

metodología previa, pero aún así sigue siendo mejorable en aspectos como la sensibilidad 

al ruido de la señal o la forma de elegir la „similitud‟ de las trayectorias entre otras. Para 

mejorar esto a continuación se exponen las modificaciones introducidas sobre la 

aproximación anterior y que son presentadas en [Abad et al 02] 

4.4.1. Introducción 

La metodología anteriormente presentada aunque soluciona en gran medida el 

problema de la diagnosis en casos conflictivos, donde el sistema reacciona de la misma 

forma ante distintas formas de fallo, presenta algunos problemas adicionales. 

El primer problema con el que nos encontramos se deriva de la forma en que se calcula 

la distancia entre las trayectorias para ver cuando deben ser reetiquetadas (4.12). Estos 

problemas vienen dados fundamentalmente porque esta forma de calcular la distancia no 

soporta una posible traslación de las trayectorias en el eje temporal. La importancia del 

hecho se deriva de que hay posibilidad de que las trayectorias, aunque sean iguales, estén 

temporalmente desplazadas debido a pequeños errores en el instante de la recepción de la 

información. 

Otro problema encontrado en las metodologías precedentes es que al hacer el muestreo 

de las trayectorias se pierde mucha información en momentos en los que esta puede ser 

muy significativa. 

Además de lo anterior al hacer el tratamiento de la información para dar más datos al 

clasificador se está calculando la Inclinación Relativa (4.9), que es una medida 

excesivamente sensible al ruido. 

Para paliar en la medida de lo posible los problemas anteriores se va a utilizar la 

segunda de las aproximaciones presentadas pero con los cambios oportunos que tengan en 

cuenta dichos problemas. 
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4.4.2. Modificaciones en la metodología. 

La metodología propuesta sigue siendo la del etiquetado múltiple, pero se introducen 

los siguientes cambios: 

 Para el cálculo de la distancia entre curvas se va a emplear la distancia 

Euclídea, cuya expresión la tenemos en la ecuación (4.14). 

 

 

(4.14) 

 No se realiza muestreo alguno de la trayectoria, quedándonos con la totalidad 

de puntos de la misma 

 Para cada punto de la trayectoria calculamos las siguientes magnitudes: 

1. Distancia al Comportamiento Perfecto. Indica lo lejos que esta el punto de 

su correspondiente en la trayectoria perfecta. Se calcula como: 

 

 (4.15) 

Donde Wm[i] es el punto de la trayectoria  tratada, y Wmpf[i] es el 

correspondiente en la curva perfecta 

2. Integral. Esta magnitud se corresponde con la integral numérica entre el 

punto tratado y el punto anterior. Representa el área encerrada entre ambos 

puntos. Se calcula como sigue: 

 

 (4.16) 

Donde Ts es el paso de tiempo de la simulación, p[i] es el punto tratado y 

p[i-1] es el punto precedente. Se elige esta magnitud por ser mucho más 

robusta ante la presencia de ruido que la derivada. 

 Para cada trayectoria en global se calculan los siguientes valores 

1. Tiempo de subida (TS). Es el instante en que el sistema alcanza por primera 

vez la velocidad angular deseada (d). 

2. Tiempo de establecimiento (TE). Es el instante en que el sistema alcanza la 

velocidad final deseada (d) definitivamente. 

3. Velocidad Máxima (VM). Es el valor máximo de la velocidad angular que 

se alcanza. 
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4. Instante de Velocidad Máxima (IVM). Es el instante de tiempo en el que se 

alcanza la velocidad máxima. 

De esta forma se genera la nueva base de datos con las trayectorias reetiquetadas y 

enriquecidas con información adicional, quedando de la siguiente forma: 

TS, TE, VM, IVM, Wm[1], DP[1], I[1], ….., Wm[n], DP[n], I[n], ETIQUETA 

Una vez obtenida la base de datos de esta forma el proceso continúa como ya se expuso 

en la metodología. 

4.4.3. Resultados 

Para comprobar el correcto funcionamiento del método con los nuevos cambios 

introducidos se vuelven a generar los casos de prueba para comprobar la validez de la 

diagnosis ofrecida. 

El ejemplo seleccionado sigue siendo el mismo de la figura 4.1, y en esta ocasión se ha 

seleccionado el controlador proporcional integral PI. Las ecuaciones del modelo son las 

presentadas en (4.1),(4.2) y (4.3). 

Los datos para la simulación son los presentados en la tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4: Valores para la simulación 

Distancia para reetiquetado 0.35 

T 3 

D 10 

W inicial 5 

Paso de tiempo 0.1 

Valores CORRECTOS [0.98 – 1.02] 

Valores ALTOS [1.02 - 5] 

Valores BAJOS [0 - 0.98] 

 

Los resultados obtenidos en estas condiciones de funcionamiento son los que se 

muestran a continuación: 
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Tabla 4.5: Resultados de la diagnosis con la metodología modificada 

VALORES DE LAS 

CONSTANTES 

DIAGNOSIS 

CORRECTA 

DIAGNOSIS CON 

ETIQUETADO 

SIMPLE 

DIAGNOSIS CON 

ETIQUETADO 

MÚLTIPLE 
Cm Cc Cs 

1 1 1.03 CS ALTA CS ALTA CS ALTA 

1 1 1.07 CS ALTA CS ALTA CS ALTA 

1 1 1.1 CS ALTA CS ALTA CS ALTA 

1 1 1.5 CS ALTA CS ALTA CS ALTA 

1 1 2 CS ALTA CS ALTA CS ALTA 

1 1 3 CS ALTA CS ALTA CS ALTA 

1 1.03 1 CC ALTA OK OK 

1 1.07 1 CC ALTA CM ALTA CC ALTA & CM ALTA 

1 1.1 1 CC ALTA CM ALTA CC ALTA & CM ALTA 

1 1.5 1 CC ALTA CC ALTA CC ALTA 

1 2 1 CC ALTA CC ALTA CC ALTA 

1 3 1 CC ALTA CC ALTA CC ALTA 

1.03 1 1 CM ALTA OK OK & CS BAJA 

1.07 1 1 CM ALTA CM ALTA CC ALTA & CM ALTA 

1.1 1 1 CM ALTA CM ALTA CC ALTA & CM ALTA 

1.5 1 1 CM ALTA CM ALTA CM ALTA 

2 1 1 CM ALTA CM ALTA CM ALTA 

3 1 1 CM ALTA CM ALTA CM ALTA 

1 1 0.97 CS BAJA OK CS BAJA & OK 

1 1 0.93 CS BAJA CS BAJA CS BAJA 

1 1 0.89 CS BAJA CS BAJA CS BAJA 

1 1 0.85 CS BAJA CS BAJA CS BAJA 

1 1 0.5 CS BAJA CS BAJA CS BAJA 

1 1 0.1 CS BAJA CS BAJA CS BAJA 

1 0.97 1 CC BAJA OK OK 

1 0.93 1 CC BAJA CC BAJA CC BAJA  & CM BAJA 

1 0.89 1 CC BAJA CC BAJA CC BAJA  & CM BAJA 

1 0.85 1 CC BAJA CC BAJA CC BAJA  & CM BAJA 

1 0.5 1 CC BAJA CC BAJA CC BAJA 
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1 0.1 1 CC BAJA CC BAJA CC BAJA 

0.97 1 1 CM BAJA OK OK 

0.93 1 1 CM BAJA CC BAJA CC BAJA  & CM BAJA 

0.89 1 1 CM BAJA CM BAJA CC BAJA  & CM BAJA 

0.85 1 1 CM BAJA CM BAJA CC BAJA  & CM BAJA 

0.5 1 1 CM BAJA CM BAJA CM BAJA 

0.1 1 1 CM BAJA CM BAJA CM BAJA 

0.99 0.98 1.02 OK OK OK 

1 1.02 1.02 OK OK OK 

0.98 1 0.98 OK OK OK 

0.98 1.02 1.02 OK OK OK 

0.99 1.01 1.01 OK OK OK 

1.01 1 0.99 OK OK OK 

 

Para el juego de pruebas presentado la diagnosis es correcta en un 58.33% de los casos. 

Se ofrece el diagnóstico correcto además de otros posibles en un 30.55% de los casos. La 

diagnosis no acierta en un 2.7% de los casos, y no se detecta el fallo en un 8.33% de los 

casos. Por otra parte nunca se diagnostica un fallo cuando este no existe, es decir, no se dan 

falsos positivos. 

4.5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS. 

Las metodologías presentadas llevan a cabo diagnosis en sistemas dinámicos 

independientemente del tipo de sistema de que se trate y aislándonos de las características 

del mismo. Para ello nos centramos fundamentalmente en los posibles comportamientos 

que toma el sistema para cada uno de los casos de fallo o para el correcto. De esta forma, y 

puesto que cada uno de los posibles fallos del sistema conlleva un comportamiento distinto, 

podemos deducir el fallo que se produce comparando el comportamiento observado con 

todos los simulados. Esta comparación se puede realizar desde el instante inicial y 

fijándonos no solamente en la situación a la que se llega sino en la forma en que se llega a 

dicha situación. 

Tendremos una batería de simulaciones preparadas para cada forma de trabajo del 

sistema, de tal forma que en el momento de la diagnosis tan solo habrá que seleccionar el 

conjunto de reglas que se corresponda a la forma de trabajo que hemos elegido.  



Diagnosis de Sistemas Dinámicos usando Técnicas de Aprendizaje Supervisado 

96 

La obtención de reglas de decisión, que caracterizan las distintas evoluciones según el 

valor de los atributos en ciertos instantes de tiempo, nos posibilita la diagnosis on-line, 

comprobando la forma de evolución en cada uno de los instantes de tiempo que vamos 

observando. Esto es posible porque todo el trabajo „duro‟, que se corresponde con el 

proceso de aprendizaje, se ha realizado previamente, y el resultado, las reglas de decisión, 

son muy fáciles de implementar y muy rápidas de usar. 

En cierto tipo de sistemas, como en el ejemplo que hemos tratado, hay ocasiones en 

que la relación existente entre las constantes que rigen el comportamiento puede provocar 

que una misma trayectoria se corresponda con simulaciones de casos distintos. Esto ocurre 

porque el sistema puede comportarse de la misma forma para fallos de distinto tipo, que 

provoquen la misma evolución con alteraciones de constantes distintas en sentido contrario. 

Este problema subyacente en [Abad et al 01] queda solucionado, con la aproximación 

definida como etiquetado múltiple en [Suárez et al 01], al ofrecer más de un posible 

diagnóstico cuando la situación a diagnosticar  es ambigua y no es posible discernir una 

única causa de fallo. 

Por otra parte, en la última de las propuestas se solucionan algunos problemas de las 

propuestas previas. Por ejemplo al eliminar el muestreo que se realizaba en las 

aproximaciones precedentes se obtienen mejores resultados al disponer de más información 

útil. Además el hecho de no usar la derivada, sino la integral, al enriquecer la información 

de la trayectoria, hace que con este nuevo tratamiento la metodología sea más robusta ante 

la posible aparición de ruidos en el sistema. Destacar también que el uso la distancia 

Euclídea a la hora de calcular la distancia entre las trayectorias provoca que la metodología 

sea también más robusta a la hora de posibles retrasos en el momento de la recogida de la 

información, lo cual provocaría una traslación temporal de la trayectoria 

Trabajos futuros 

Hasta ahora suponemos que tan solo existe un fallo en el sistema al mismo tiempo. Un 

campo de actuación que se encuentra actualmente en curso es el de poder diagnosticar 

combinaciones de fallos de componentes, es decir, identificar los comportamientos del 

sistema cuando hay más de un componente que está fallando al mismo tiempo. 

Hay ocasiones en que las reglas basan su clasificación en valores de los atributos de 

instantes de tiempo muy tardíos. Si se pretende obtener una diagnosis temprana, debemos 

generar simulaciones a „tiempo parcial‟, es decir, simulaciones que tengan como momento 

final instantes de tiempo más tempranos, con objeto de generar reglas de decisión que 

puedan diagnosticar la evolución parcial del sistema hasta el instante de tiempo elegido. 

Superado dicho instante se deberá seguir diagnosticando con un conjunto de reglas que 

hayan sido generadas para instantes de tiempo posteriores, o en último caso con el conjunto 

de reglas que se han generado según las trayectorias completas hasta el instante en que se 

alcanza nuevamente el equilibrio en el sistema, es decir, cuando se alcanza la velocidad 

final deseada. Esta es una de las líneas en más inmediatas en los desarrollos próximos. 
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Con las propuestas actuales tan sólo podemos realizar la diagnosis cuando el sistema 

cambia en su modo de operación, es decir, en el transitorio. Se está trabajando actualmente 

para poder realizar la diagnosis también cuando el sistema está trabajando bajo un modo de 

operación, es decir, en el estacionario. 

Otra cuestión a tener en cuenta es el problema de trabajar con simulaciones, y además 

se selecciona un sorteo por MonteCarlo de los valores de las simulaciones. Se está 

trabajando en la obtención de una regla que nos permita saber el número de trayectorias 

que se deben simular para obtener una determinada fiabilidad. Otra solución para este 

problema podría ser, en vez de realizar la simulación „por dentro‟ con lo cual dejamos 

trayectorias sin tratar y no obtenemos la completitud, realizar una simulación „por fuera‟ a 

base de envolventes. En este último caso resolveríamos el problema de la falta de 

completitud, pero nos encontraríamos con el problema de la aparición de estados espúreos. 

Otra de las problemas al que nos enfrentamos es la necesidad de definir de antemano la 

distancia a la que deben estar dos trayectorias para que dichas trayectorias sean similares. 

El campo de actuación que se encuentra actualmente en curso para eliminar dicho 

problema es la utilización de varios árboles de decisión que pueden ser evaluados en 

paralelo para obtener distintos diagnósticos. Así de esta forma tendríamos un conjunto de 

reglas de decisión para cada una de las situaciones de fallo y también para el 

comportamiento correcto. Estos conjuntos de reglas sólo indicarían si el fallo que 

representan esta presente o ausente. De esta forma los diagnósticos posibles se obtienen al 

unir todos los fallos detectados en cada uno de las reglas. Así no necesitaríamos definir la 

noción de distancia, sino que estaría implícita en el entrenamiento de cada uno de los 

conjuntos de reglas. 

Se estudia también la posibilidad de trabajar con el modelo del sistema para realizar, en 

vez del aprendizaje de la forma de la trayectoria, el aprendizaje de como el fallo se aleja del 

modelo con comportamiento correcto. Si de esta forma conseguimos obtener una 

caracterización de la forma del fallo, con respecto al comportamiento normal, podríamos 

intentar extrapolar dicho comportamiento a cualquier punto de operación, con lo cual la 

diagnosis sería independiente de los valores de las variables de entrada. Esta aproximación, 

de poderse llevar a cabo, tendría el problema de la mayor necesidad de cómputo a la hora 

de llevar a cabo la diagnosis, pues habría que estar evaluando el modelo en cada instante. 
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Apéndice A: Diagnosis de software 

Cuando un ingeniero de software diseña algo debe estar seguro que  todo es correcto y 

que algo no ha sido considerado. Todo esto necesita una gran cantidad de trabajo. Por tanto 

la comprobación es una parte integral de la ingeniería del software, que debe aplicarse a los 

sistemas de desarrollo y hoy principalmente en el paradigma orientado a objetos.  

Si se comprueba que existe un fallo debemos identificar cuál es el elemento o 

componente software que produce tal fallo o al menos dar idea de un conjunto de posibles 

elementos que participan en tal conflicto. Se abre así un amplio campo de investigación en 

lo que es la diagnosis de software cuando la comprobación de fallos da resultados 

positivos. En este punto parece interesante señalar que deben construirse pruebas, con la 

suficiente cobertura, a las cuales deberá ser sometido el software con el objeto de 

identificar los componentes software que posiblemente constituyen los conflictos con 

respecto a  la especificación.  

A.1. TESTING DEL SOFTWARE 

Las labores de testing del software en nuestros trabajos consideran la ejecución de 

código usando combinaciones de entradas y un estado seleccionado. Para revelar los fallos 

se observa el estado de salida.  

Los problemas inherentes al testing de software son: 

El espacio de entrada/estados: se deben considerar todas las posibilidades de entrada y 

que en muchos casos es  infinita. 

Sensibilidad a los fallos y corrección coincidente: La sensibilidad a los fallos es la 

habilidad del código a ocultar los fallos para una familia de tests [Friedman95]. 

Ello es debido a que determinados errores cooperan, aunque esto no suele ocurrir 

frecuentemente. La corrección coincidente ocurre cuando un código erróneo 

produce un resultado correcto para algunas entradas. La herencia y el 

polimorfismo en la orientación a objetos pueden provocar  muchas posibilidades 

para que ocurra este tipo de error. 

Limitaciones absolutas: Respecto a la prueba de la corrección, Dijkstra observo que “ 

La comprobación del programa puede usarse para conocer la presencia de fallos, 

pero nunca su ausencia”  

La comprobación efectiva no puede alcanzarse sin usar la abstracción para vencer la 

complejidad astronómica de los sistemas típicos software. El diseño de tests debe estar 

basado en modelos generales y específicos. Los modelos generales ofrecen un medio 

sistemático y repetible para generar familias de tests. La lógica combinatoria y las 

máquinas de estado pueden proporcionar los modelos generales. Para diseñar familias de 
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tests y automatizar los tests para el software orientado a objetos,  nos planteamos responder 

a las siguientes preguntas:  

¿Cómo diseñar tests basados en la responsabilidad de las clases y los pequeños 

clusters usando modelos de comportamiento, recubrimiento del espacio de estados, 

y análisis del flujo de datos?. 

¿Cómo usar el análisis de recubrimiento para asegurarnos que los tests son completos? 

¿Cómo diseñar tests basados en la responsabilidad para grandes clusters y subsistemas 

usando análisis de dependencia y modelos de estados jerárquicos? 

¿Cómo automatizar la ejecución de test mediante las correspondientes herramientas de 

propósito general o herramientas realizadas a propósito? 

Con la tecnología orientada a objetos podríamos pensar que debido a la reutilización 

parece que puede disminuir el papel de la comprobación de software, no obstante creemos 

que no la relaja sino que  modifica los detalles técnicos, comparados con otros paradigmas 

de programación. 

 El diseño de tests para los estos elementos diferenciadores requiere resolver problemas 

similares a los que se encuentran en el análisis, diseño y programación de la aplicación de 

un sistema informático. Debemos desarrollar modelos de test para representar las diferentes 

responsabilidades. El diseño de test implica los siguientes pasos: 

1. Identificar, modelar, y analizar las responsabilidades del sistema bajo test 

2. Diseñar los casos de test basados en la perspectiva externa 

3. Añadir casos de test basados en el análisis del código, sospechas, y heurísticas 

4. Desarrollar los resultados esperados para cada caso de test o escoger una 

aproximación para evaluar el estado de paso/no paso del test. 

El testing es dirigido por fallos se presenta cuando el intento es revelar los fallos a 

través de fracasos, mientras que el testing dirigido por cumplimiento es cuando se intenta 

demostrar el cumplimiento de una capacidad requerida. Estos objetivos no son mutuamente 

exclusivos. Muchas técnicas de diseño de test pretenden ambas. En nuestro trabajo inicial 

sobre la diagnosis del software nos basaremos en el testing dirigido por fallo. Un fallo se 

detecta a partir de la habilidad manifestada por un sistema o componente para llevar a cabo 

una función requerida dentro de los límites especificados y se hacen evidentes por la 

incorrecta salida, terminación anormal, o restricciones de espacio y tiempo.  

Puesto que el número de test es infinito para propósitos prácticos, un testing racional 

debe estar basado en un modelo.  Estos establecen supuestos acerca de donde los fallos se 

pueden encontrar con más probabilidad. Un caso de test interesante es aquel que tiene una 

probabilidad elevada de revelar un fallo. Cada patrón de diseño de test tiene un modelo de 

fallos explícitos. Una buena revisión bibliográfíca sobre testing orientado a objetos se 

presenta en un reciente libro [Binder00]. 
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Apéndice B: El Motor de Diagnosis General 

(GDE) 

El motor de diagnosis general (GDE
8
 en adelante) fue presentado por Johan de Kleer y 

Brian C. Willians en 1987. Nos parece interesante dedicarle nuestra atención, pues es la 

base de partida de la mayoría de los trabajos de diagnosis basada en modelos. A 

continuación se exponen las ideas básicas de su aproximación.  

El procedimiento de diagnosis se realiza basándose en el modelo del sistema a 

diagnosticar, y aporta una serie de contribuciones nuevas en su momento: Primero, es 

capaz de diagnosticar fallos múltiples. Segundo los candidatos de fallos se representan 

como conjuntos mínimos de suposiciones violadas, que dan como resultado un algoritmo 

de diagnosis eficiente. Tercero, el procedimiento de diagnosis es incremental, explotando la 

naturaleza iterativa de la diagnosis. Cuarto, existe una clara distinción entre predicción del 

comportamiento y diagnosis, haciendo independiente el proceso de diagnosis. Quinto, 

combina la predicción basada en modelos con la diagnosis secuencial para proponer 

medidas de localizar los fallos. 

Para conseguir la eficiencia deseada se basa en las características de los sistemas  de 

mantenimiento de la razón (ATMS en adelante). 

Normalmente se requieren medidas adicionales para ver cual es el conjunto de 

componentes que está fallando. La mejor medida adicional es aquella que descubre el 

conjunto de componentes que está fallando con el mínimo número de medidas. GDE al 

contrario de otras técnicas probabilísticas tan sólo necesita conocer las probabilidades de 

fallo de cada componente. Esta información se incorpora a GDE usando ATMS. Esta 

combinación de inferencia probabilística y sistemas de mantenimiento de la razón hacen 

que GDE pueda aplicar un método de entropía mínima [Ben_Ba78] para determinar la 

siguiente medida a tomar. 

Las suposiciones básicas tomadas en GDE son: 

Suponemos que el hecho de tomar la medida no afecta al fallo del dispositivo. 

Suponemos que una vez tomada una medida ésta no cambia. Es decir, estamos en un 

sistema estático que no varía en el tiempo. 

Suponemos que si un componente está fallando la relación de los valores de entrada / 

salida del componente es aleatorio. 

                                                 
8
 General Diagnosis Engine 
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No asumimos que si un componente falla, dicho componente muestre un 

comportamiento de fallo(podría mostrar el comportamiento erróneo con otro 

conjunto de entradas). 

B.1. EL MOTOR DE DIAGNOSIS GENERAL (GDE) 

La diagnosis consiste en encontrar cual es la diferencia entre el modelo de 

comportamiento de un sistema y el comportamiento observado. 

Se define un síntoma como cualquier diferencia entre la predicción hecha por el 

procedimiento de inferencia y la observación. De forma más general un síntoma es 

cualquier inconsistencia detectada por el procedimiento de inferencia,  y puede ocurrir 

entre dos predicciones o entre una predicción y una medida. 

El procedimiento de diagnosis es guiado por los síntomas. Cada síntoma nos informa 

de una o más suposiciones que han sido violadas. 

Definimos un conflicto como un conjunto de suposiciones que tienen algún síntoma y 

de esta forma presenta una inconsistencia. Cualquier superconjunto de un conflicto es 

también un conflicto, pero no necesariamente lo son sus subconjuntos. 

En dominios complejos cualquier síntoma simple puede dar lugar a grandes conjuntos 

de conflictos, incluso de todos los componentes del sistema. 

Partiendo de la base de que cuando un conjunto es un conflicto todos los 

superconjuntos de ese conjunto también lo son, decimos que un conflicto es minimal 

cuando no posee subconjuntos que sean a su vez un conflicto. 

El objetivo del reconocimiento de conflictos es identificar el conjunto completo de 

conflictos minimales. 

Definimos un candidato como una hipótesis para explicar la discrepancia entre el 

componente real y el modelo. 

El objetivo de la diagnosis es por tanto identificar y refinar el conjunto de candidatos 

consistente con las observaciones. 

Un candidato se representa mediante un conjunto de suposiciones. Todas las 

suposiciones mencionadas son falsas, mientras que todas aquellas no mencionadas son 

verdaderas. Un candidato que explica el actual conjunto de síntomas es un conjunto de 

suposiciones, tal que, si no se cumple cada suposición entonces se explica cada síntoma. 

De la misma forma que ocurre con los conflictos, los candidatos tienen la propiedad de 

que cualquier superconjunto de un posible candidato, para un conjunto de síntomas,  es 

también un posible candidato. Es fundamental, por tanto, representar y manipular el 

espacio de candidatos en términos de candidatos minimales para llevar a cabo la diagnosis. 
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El objetivo de la generación de candidatos es identificar el conjunto completo de 

candidatos minimales. El espacio de candidatos se puede representar mediante un grafo de 

subconjuntos-superconjuntos. Los candidatos minimales definen la frontera de tal forma 

que todos desde esa frontera hacia arriba son candidatos válidos, mientras que desde esa 

frontera hacia abajo no lo son. Si no tenemos medidas cada componente estará trabajando 

correctamente, con lo cual, el conjunto de candidatos minimales es el conjunto vacío, que 

es la raíz del grafo de candidatos en su parte inferior. 

De esta forma el conjunto de candidatos se construye en dos fases: 

a) Reconocimiento de los conflictos. Para ello se usan las observaciones junto con el 

modelo para generar el conjunto de conflictos minimales. 

b) Generación de candidatos. Usa el conjunto de conflictos minimales para generar el 

conjunto de candidatos minimales. 

B.1.1. Generación de candidatos 

El proceso se realiza de forma incremental, usando los nuevos conflictos minimales y 

los antiguos candidatos minimales para obtener los nuevos candidatos minimales. 

El conjunto de candidatos minimales se incrementa como sigue: cada vez que se 

descubre un nuevo conflicto cualquier candidato minimal previo que no explique el nuevo 

conflicto se reemplaza por uno o más superconjuntos candidatos que sean  minimales 

basándose en esta nueva información. Cualquier tentativa que esté duplicada o contenida 

en otro se elimina. Los candidatos restantes se unen al conjunto de candidatos minimales. 

La generación de candidatos tiene varias propiedades interesantes: 

 El conjunto de candidatos minimales puede crecer o decrecer dependiendo de las 

medidas, en cambio, un candidato nunca vuelve a reaparecer una vez que se ha 

eliminado. 

Si una suposición aparece en cada candidato minimal, entonces dicha suposición es 

necesariamente falsa. 

La presunción de que sólo hay un fallo es equivalente a asumir que todos los 

candidatos son singleton
9
. En este caso el conjunto de candidatos puede ser 

obtenido mediante la intersección de todos los conflictos. 

B.1.2. Reconocimiento de conflictos 

Un conflicto puede ser identificado mediante la selección de un conjunto de 

suposiciones, a las que nos referiremos como entorno, y tests que son o no inconsistentes 

con las observaciones. El entorno no debe confundirse con un candidato o un conflicto. El 

                                                 
9
 Entendiendo como tal un conjunto con un solo componente. 
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entorno es un conjunto de suposiciones que son todas ciertas, un candidato es un conjunto 

de suposiciones todas falsas, y un conflicto es un conjunto de suposiciones donde al menos 

una es falsa.  

Esto requiere una estrategia de inferencia C(OBS,ENV), tal que dado un conjunto de 

observaciones OBS y el entorno ENV determine cuando la combinación es consistente. 

Esto puede ser refinado de la siguiente forma: 

Refinamiento 1: Explotar la minimalidad. Para determinar el conjunto de entornos 

inconsistentes minimales (y de esta forma los conflictos minimales), comenzamos la 

búsqueda en un entorno vacío y vamos subiendo a través de sus padres. A cada entorno 

aplicamos C(OBS,ENV) para determinar si ENV es o un conflicto o no. Antes de que un 

nuevo entorno sea explorado, todos los nuevos entornos que son subconjuntos del nuevo 

entorno deben ser explorados. Si un entorno ya ha sido explorado o es un superconjunto de 

un conflicto entonces C no se ejecuta sobre el entorno y el superconjunto no se explora. 

Asumimos que la estrategia de inferencia opera totalmente haciendo predicciones 

hipotéticas. 

Tomemos P(OBS,ENV) como todas las predicciones de comportamiento para la 

observación OBS, dadas las asunciones ENV. 

C puede ser tomado ahora como P. Si P evalúa dos valores distintos para una cantidad, 

entonces se manifiesta un síntoma y ENV es un conflicto. 

Refinamiento 2: Monotonía de medidas. Si los valores de entrada permanecen 

constantes, las medidas se acumulan, y nuestro conocimiento de la estructura del circuito 

crece monotónicamente. Dada una nueva medida M, P(OBS  {M}, ENV) siempre es un 

superconjunto de P(OBS,ENV). De esta forma si guardamos los valores de cada P, cuando 

tomamos una nueva medida sólo necesitamos añadirla al conjunto de predicciones. 

Refinamiento 3: Monotonía para las asunciones. Tal como en el punto anterior, el 

conjunto de predicciones crece monotónicamente con el entorno. Si obtenemos un conjunto 

de predicciones de un entorno entonces la suma de cualquier asunción de ese entorno sólo 

expande dicho conjunto. Así pues P(OBS,ENV) contiene P(OBS,E) por cada subconjunto 

E de ENV. Esto hace que calcular P(OBS,ENV) sea muy simple, y que todos sus 

subconjuntos ya estén analizados. 

Refinamiento 4: Inferencias redundantes. P debe ejecutarse en un gran número de 

entornos (solapados). De esta forma las mismas reglas pueden ser ejecutadas una y otra vez 

sobre los mismos hechos. Toda esta sobrecarga se puede evitar usando ideas de 

mantenimiento de la razón (ATMS), de tal forma que cada inferencia es guardada como 

una dependencia y la misma inferencia no se realiza nunca dos veces. 

Refinamiento 5: Explotar la dispersión del espacio de búsqueda. Los cuatro 

refinamientos permiten a la estrategia ignorar cualquier entorno que no contiene una 

inferencia interesante ausente en cada uno de sus subconjuntos. Si cada entorno contuviese 



Apendice B: El Motor de Diafgnosis General (GDE) 

107 

una nueva única inferencia, todavía se enfrentaría computacionalmente con un crecimiento 

exponencial en el número de diferencias potenciales entre el modelo y el sistema real. En 

cambio en la práctica como los componentes del sistema real están débilmente conectados 

entonces las reglas de inferencia están débilmente conectadas. Por tanto es más eficiente 

asociar entornos a reglas que viceversa. La estrategia de GDE depende de esta propiedad 

empírica. (Por ejemplo en un circuito electrónico tan solo nos interesa los elementos 

conectados entre sí y cuyas señales interactúan). 

B.2. MEDIDAS POSIBLES 

Para reducir el conjunto de candidatos de un fallo es necesario realizar medidas 

adicionales que nos permitan discernir entre los componentes del conjunto involucrado en 

el fallo. El objetivo de la diagnosis es identificar dicho candidato con el menor número de 

medidas. 

La mejor medida será aquella que minimice la entropía esperada del candidato 

resultante de las medidas. 

La entropía esperada He(xi) después de medir la cantidad xi viene dada por: 

 

 

(B.1) 

Donde, vi1, ...,vim son todos los posibles valores para xi, y H(xi, = vik) es la entropía 

resultante si xi es medido para ser vik. 

Simplificando tenemos: He(xi) = H +He(xi), donde H es la entropía actual, y He(xi) 

es: 

 

 

(B.2) 

No hay necesidad de construir explícitamente las posibles distribuciones de 

probabilidad posteriores y calcular sus entropías.  Así pues la mejor medida es la que 

minimiza He(xi). 

La probabilidad inicial de los candidatos se calcula a partir de las probabilidades de 

fallo iniciales de los componentes (obtenidas de los fabricantes o de las observaciones). La 

probabilidad inicial de que un candidato Ci sea el candidato real Ca viene dada por: 
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(B.3) 

A continuación vamos a ver los conceptos presentados mediante un ejemplo. 

B.3. EJEMPLO DE DIAGNOSIS CON GDE. 

Como ejemplo tomaremos el circuito presentado en la figura B.1. En este circuito, M1, 

M2 y M3 son multiplicadores mientras que A1 y A2 son sumadores, siendo sus conexiones 

las mostradas en la figura B.1. 

 

 

 Figura B.1. Circuito de ejemplo 

 

Los valores del caso a estudiar son a=3;b=2;c=2;d=3; y e=3; teniendo como salidas 

f=10 y g=12. 

Es un síntoma el que f valga 10 y no 12. 

Para el síntoma de que f valga 10, el conjunto A1,M1,M2 es un conflicto. 

El grafo de candidatos para nuestro ejemplo será el mostrado en la figura B.2. 
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Figura B.2. Grafo de candidatos para el ejemplo de diagnosis con GDE 

 

Veamos el proceso de generación de candidatos.  

Inicialmente no tenemos conflictos, de tal forma que el conjunto de candidatos 

minimal es [ ]. 

Si tenemos f=10 y g=12, entonces tenemos un conflicto  A1,M1,M2, pues f vale 10 y 

debería valer 12. 

Automáticamente consideramos los superconjuntos de [ ] para ese conflicto que serán 

[A1],[M1] y [M2], que como no están duplicados ni contenidos son los nuevos candidatos 

minimales. 

Un segundo conflicto (g=12) nos proporciona  A1,A2,M1,M3, que sólo elimina el 

candidato minimal [M2]. Los candidatos minimales [A1] y [M1] aunque no están afectados 

permanecen. En cambio para completar el conjunto de candidatos minimales debemos 

considerar el superconjunto inmediato de [M2] que cubre el nuevo conflicto: [A1,M2], 

[A2,M2],[M1,M2] y [M2,M3]. Cada uno de esos candidatos explica el nuevo conflicto, en 

cambio, [A1,M2] y [M1,M2] son superconjuntos de los candidatos minimales [A1] y [M1] 

respectivamente. De esta forma los nuevos candidatos minimales son [A2,M2] y [M2,M3], 

dando como resultado el conjunto de candidatos minimales [A1],[M1], [A2,M2] y 

[M2,M3]. 
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Figura B.3. Grafo de candidatos tras las medidas realizadas 
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