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RESUMEN. 
La tesis queda enmarcada básicamente dentro de dos campos de investigación: el aprendizaje 
supervisado y la diagnosis automática. 
 
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. Existe una gran diversidad de factores que influyen sobre los 
sistemas a ser diagnosticados y los diagnosticadores a aplicar. 
 
Por su parte, el aprendizaje supervisado permite obtener, a partir de un conjunto de información, 
donde se conocen las clases en que se divide dicha información, un conjunto de reglas para poder 
asociar una nueva observación a una de las clases establecidas. 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 
otras aproximaciones  
 
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. 
 
La ventaja del diagnosticador obtenido consiste en su simplicidad. Esto permite que pueda ser 
incorporado al sistema a diagnosticar con un coste contenido y la posibilidad de realizar 
diagnosis en tiempo real. Estas características lo hacen ideal para poder ser incorporado a 
dispositivos que se fabriquen en serie, y en los que se pretenda incorporar un ‘modulo’ de 
diagnostico. 



MEMORIA . 
 
El objetivo de la tesis es crear un diagnosticador rápido, capaz de trabajar en tiempo real y que 
requiera poca capacidad de cómputo para su funcionamiento. Dicho diagnosticador deberá ser 
capaz de diagnosticar fallos en sistemas dinámicos, es decir, sistemas de ingeniería que 
evolucionan con el tiempo. Para la detección de dichos fallos, se seleccionarán los instantes en 
los que el sistema cambia de punto de operación (transitorios entre estados estacionarios). Como 
fin último, el diagnosticador creado deberá ser capaz de funcionar correctamente con cualquier 
ejemplar idéntico del dispositivo para el que ha sido creado, éste sería el caso de dispositivos que 
son fabricados en serie. 
 
El aprendizaje supervisado nos permite obtener, a partir de un conjunto de información, donde se 
conocen las clases en que se divide dicha información, un conjunto de reglas para poder asociar 
una nueva observación a una de las clases establecidas. Concretamente, la clasificación es capaz 
de generar un árbol de decisión, que es capaz de evaluar una nueva observación, para asignarlo a 
una clase. Estos árboles de decisión requieren muy poco coste computacional para su evaluación, 
lo cual los hace apropiados para los fines que se pretenden.  
 
La diagnosis del sistema dinámico se realizará evaluando la lectura de los sensores del sistema 
durante los estados transitorios. Para la evaluación, se usará el conjunto de reglas de decisión 
obtenidas al aplicar clasificación a un conjunto de lecturas (recogidas bajo condiciones 
controladas), para el mismo punto de operación en la que se encuentre el sistema en el momento 
de ser diagnosticado. 
 
La primera tarea para construir el clasificador es identificar los fallos que pretenden ser 
identificados, así como las condiciones en las cuales el sistema estará funcionando de forma 
correcta. Para cada una de estas situaciones, se deberá recoger una cantidad significativa de 
trayectorias (secuencia de lectura de los sensores) de cada una de las situaciones a ser 
diagnosticadas. Estos datos deberán ser recogidos del propio sistema  a diagnosticar, o de uno o 
varios prototipos si se trata de una producción en serie. Así pues, los fallos deberán ser 
provocados, de forma controlada, para poder recoger la evolución del sistema bajo dichas 
circunstancias. Esta fase conlleva un trabajo delicado de monitorización y control del sistema a 
diagnosticar. Una vez recogida la información, será etiquetada con el comportamiento para el 
cual se monitoriza el sistema y almacenada convenientemente.  
 
Muchas veces, la información recogida es difícil de tratar debido a su tamaño y poco precisa por 
a problemas de ruido, perturbaciones, etc. La tesis propone algoritmos que permiten reducir la 
cantidad de datos con los que se trabaja, así como el procesamiento de la información adquirida 
con objeto de obtener nuevos atributos que hagan más eficiente su clasificación. 
 
Una vez que la información ha sido tratada convenientemente, se usarán herramientas de 
clasificación que permitan generar el conjunto de reglas de decisión con las que realizar la futura 
diagnosis. En esta fase, y con objeto de aumentar la precisión y diagnosticabilidad del sistema se 
proponen distintas aproximaciones a la hora de generar el conjunto de reglas. La tesis propondrá 
también un algoritmo de clasificación para series temporales, creado ‘ad-hoc’ para el problema 
que nos ocupa. 
 



Una vez obtenido el/los conjuntos de reglas de decisión, la evaluación de una nueva observación 
se realiza procesando la observación de la misma forma en la que lo fueron los datos de 
entrenamiento. La clase asignada a la nueva observación será el diagnóstico resultante. La ventaja 
que proporciona esta forma de diagnosticar es la rapidez con la que puede ser evaluado el 
conjunto de reglas, y la poca capacidad de cómputo requerida, pudiendo ser realizada por un 
microcomputador. Otra ventaja, con respecto a otras aproximaciones, es la ausencia de modelo 
explícito, lo cual elimina la complejidad y delicadeza de la fase de modelado. 
 
Para evaluar la metodología se ha seleccionado un sistema formado por un motor de corriente 
continua, cuya velocidad es controlado por un controlador. Las pruebas iniciales se realizan sobre 
simulaciones de modelos de dicho sistema, usando el software de simulación apropiado. Las 
diferentes pruebas incrementan la complejidad y precisión del modelo, llegando finalmente a 
diagnosticar el sistema real modelado. Es por tanto necesario la instalación, configuración y 
puesta en funcionamiento del sistema a diagnosticar. En última instancia, se deberá disponer de 
más de un motor, con objeto de demostrar que el diagnosticador obtenido es válido con otros 
ejemplares. 
 
Los fallos a diagnosticar son de tipo abrupto, el diagnosticador será centralizado y permitirá 
diagnosticar tanto fallos simples como fallos aditivos. 


