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Resumen

En este trabajo presentamos avances en el di-
seño de una metodología híbrida que com-
bina herramientas de la Estadística e Inteli-
gencia Artificial para extraer un modelo de
conocimiento explícito sobre la dinámica de
una Planta Depuradora de Aguas Residuales.
Nuestra línea de trabajo se sitúa en el desa-
rrollo de metodologías de Inteligencia Artifi-
cial y Estadística para la resolución de proble-
mas de Knowledge Discovery of Data (KDD)
donde una visión integral del preproceso, la
interpretación automática de resultados y la
producción explícita de conocimiento juegan
un papel tan importante como el análisis en si
mismo [1]. Los datos que presentamos en este
artículo han sido anteriormente clasificados e
interpretados [4]. En el presente trabajo abor-
damos la extracción de conocimiento con un
enfoque que llamaremos Clasificación Basada
en Reglas por Estados que consiste en anali-
zar las etapas del proceso de depuración por
separado para después integrar el conocimien-
to de cada uno de los subprocesos, asimismo,
utilizamos la Clasificación Basada en Reglas
como herramienta de clasificación. El Análi-
sis de subprocesos es una propuesta dirigida
a mejorar los resultados que actualmente se
tienen pues permitirá estudiar la dinámica del
proceso, lo que no es posible con el uso úni-
co de técnicas de clasificación. El conocimien-

to obtenido podría alimentar al Sistema Me-
dioambiental Inteligente de Soporte a la Deci-
sión (IEDSS). Así, tras analizar cada uno de
los subprocesos por separado, integraremos el
conocimiento de cada uno de los subprocesos
en un modelo único del funcionamiento global
del fenómeno ambiental.

1. Presentación de los datos

Al tratar adecuadamente las aguas residua-
les son necesarias diferentes operaciones y pro-
cesos unitarios. Diferentes combinaciones de
agentes físicos, químicos y biológicos forman
el diagrama de proceso de cada estación de-
puradora. El proceso global siempre sigue una
secuencia lógica de tratamiento, dividida en
varias fases que pueden variar según la estruc-
tura y objetivos de la planta [5]. Un diagrama
típico del proceso de tratamiento de aguas re-
siduales se puede observar en la figura 1.
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Figura 1: Diagrama típico del proceso de trata-
miento de aguas residuales



Los datos provienen de una planta depura-
dora localizada en Catalunya. Son 396 obser-
vaciones obtenidas en un periodo de un año
y un mes, desde el 1 de Septiembre de 1995
al 30 de Septiembre de 1996, correspondien-
do 40 variables por cada observación diaria y
con la aclaración que existen valores faltan-
tes (missing values) en algunas variables [4],
tabla 1. La descripción de la planta para ca-
da día corresponde a mediciones hechas en los
siguientes puntos del proceso de depuración:
Entrada, 1er Decantador, Bioreactor y Salida.
De acuerdo con ello, en la base de datos que
nos ocupa se distinguen variables referentes a
4 etapas distintas del proceso de depuración:
Subprocesos Entrada, Decantación, Bioreactor
y Salida. La tabla 2 presenta una selección de
25 variables consideradas las más relevantes
por el experto que se han utilizado para el aná-
lisis e indica que variables corresponden a cada
etapa del proceso de depuración. Cabe decir
que para la interpretación y conceptualización
se han considerado todas las variables.

ENTRADA
1. Caudal (Q-E)
2. Pretratamiento con Hierro (FE-E)
3. Potencial Hidrógeno (pH-E)
4. Sólidos en Suspensión (SS-E)
5. Sólidos Volátiles en Suspensión (SSV-E)
6. Fracc. Materia Orgánica Degradable (DQO-E)
7. Fracc. Materia Orgánica Biodegradable (DBO-E)
DECANTACION
1. Potencial Hidrógeno (pH-D)
2. Sólidos en Suspensión (SS-D)
3. Sólidos Volátiles en Suspensión (SSV-D)
4. Fracc. Materia Orgánica Degradable (DQO-D)
5. Fracc. Materia Orgánica Biodegradable (DBO-D)
BIOREACTOR
1. Caudal (QB-B)
2. Caudal de Recirculación (QR-G)
3. Caudal de Purga (QP-G)
4. Afluencia de Aire (QA-G)
5. Análisis Volumétrico 30 (V30-B)
6. Sólidos en Suspensión de Licor Mezcla (MLSS-B)
7. Sólidos Volátiles en Suspensión de Licor Mezcla
(MLVSS-B)
8. Edad Celular (MCRT-B)
SALIDA
1. Potencial Hidrógeno (pH-S)
2. Sólidos en Suspensión (SS-S)
3. Sólidos Volátiles en Suspensión (SSV-S)
4. Fracc. Materia Orgánica Degradable (DQO-S)
5. Fracc. Materia Orgánica Biodegradable (DBO-S)

Tabla 1: Variables Empleadas en la Clasifica-
ción

E D B S
Q-E QB-B

QR-G
QP-G
QA-G

FE-E
PH-E PH-D PH-S
SS-E SS-D SS-S

SSV-E SSV-D SSV-S
DQO-E DQO-D DQO-S
DBO-E DBO-D DBO-S

V30-B
MLSS-B
MLVSS-B
MCRT-B

Tabla 2: Variables Empleadas en la Clasifica-
ción. Puntos de Medición: Entrada (E), De-
cantación (D), BioReactor(B), Salida(S)

2. Trabajo previo

Estos datos han sido anteriormente clasifi-
cados utilizando la Clasificación Basada en
Reglas con una base de conocimiento que
recoge los límites legales de ciertos parámetros
físicos y biológicos que dividen la calidad del
agua a la salida de la planta [4]. La base de
reglas R es la siguiente:
r1: Si (SS-S) > 20 & (DBO-S) > 35 −→ S
r2: Si (SS-S) > 20 & (DBO-S) < 35 −→ P
r3: Si (SS-S) < 20 & (DBO-S) > 35 −→ Q
Como todas las variables son numéricas se
utilizó la distancia euclídea cuadrada y el cri-
terio de Ward. El dendrograma obtenido es el
de la figura 2. Estos resultados se presentaron
en [4] donde además se interpretó un corte
en cuatro clases P4 = {c383, c389, c390, c392}
que en su momento fue validado por los
expertos. La interpretación, ha sido también
respaldada por las reglas inducidas con la
metodología CCCE [1] [3], que identifica
automáticamente las variables que permiten
distinguir una clase de las demás. En [1] se
presenta una interpretación que en su día
propusieron los expertos para una partición
de cuatro clases [4].

Clase C392: Esta clase contiene muchas va-
riables que toman valores específicos de esa
clase, la mayoría a valores bajos:
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Figura 2: CAJ. Árbol general de clasificación con reglas. [τEn,G
Gi2,R1]
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|classer392|

|classer389|

|classer383|

|classer390|

6

70

34

286

19883 52244.601617932.5996 495270 1080 96451 36784077 770 754 3294 185 2100 1.78 341.99

Classe nc PH-S SS-S SSV-S DQO-S DBO-S

|classer392|

|classer389|

|classer383|

|classer390|

6

70

34

286

7 8 2.8 174.81.6 134.89 163 2 84

Figura 3: Class Panel Graph de todas las variables versus Clasificación Global en 4 clases [τEn,G
Gi2,R1]
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r
Q−E
1,C392

: xQ−E,i ∈ [20500,0, 23662,900]
1,0−→ C392

r
QB−B
1,C392

: xQB−B,i ∈ [19883,0, 22891,00]
1,0−→ C392

rMCRT−B
2,C392

: xMCRT−B,i ∈ (34,4, 179,8]
1,0−→ C392

rMCRT−B
3,C392

: xMCRT−B,i ∈ (179,8, 342]
1,0−→ C392

r
QR−G
1,C392

: xQR−G,i ∈ [17932,6, 18343,50]
1,0−→ C392

r
QP−G
1,C392

: xQP−G,i ∈ [0,00000, 0,000000]
1,0−→ C392

A partir de las reglas que dirigen a esta
clase se puede hacer un análisis global que,
tras comprobar las fechas correspondientes
a los días que se asignan a C392, permitió
a los expertos identificar esta clase como la
clase de los días de tormenta. Para afrontar
la tormenta, la decisión es proteger el sistema
minimizando el caudal de entrada (Q-E) ce-
rrando las válvulas de entrada, y mantener los
microorganismos del bioreactor (minimizando
el caudal de purga (QP-G)). Esto produce
un incremento de biomasa en el reactor y
justifica los altos valores que toma MCRT-B
(edad celular).

Clase C389: Esta clase, no tendrá los cauda-
les de entrada, de recirculación y purga bajos,
la edad celular no será alta, lo que las distingue
de C392. Además la lista de reglas más proba-
bles que van a C389:
rNKT−D
1,C389

: xNKT−D,i ∈ [22,9, 27,4]
0,67−→ C389

rNH4−D
1,C389

: xNH4−D,i ∈ [13,3, 17,4]
0,67−→ C389

r
QB−B
3,C389

: xQB−B,i ∈ (49695,8, 52244,6]
1,0−→ C389

rCM2−B
1,C389

: xCM2−B,i ∈ [0,06, 0,1]
0,83−→ C389

rDBO−S
1,C389

: xDBO−S,i ∈ [2,00, 4,00]
0,8−→ C389

lo que indica que esos días la planta fun-
ciona tan bien que incluso elimina el amonio
(NH4-D y NKT-D bajos) a pesar de no ser
una planta específicamente diseñada para ello.
Asimismo, el reactor está funcionando a pleno
rendimiento (QB-B alto) y la degradación es
buena (CM2-B baja) con lo que el agua sale
bastante limpia (DBO-S baja). Los expertos
identifican esta clase con un perfil de excelente
funcionamiento de la planta.

Clase C383: En esta clase, los caudales de
entrada, reactor biológico, recirculación y pur-
ga no son bajos; la edad celular no es alta,el
caudal de entrada del reactor es menor, no se

elimina tanto amonio, el agua a la salida no es
muy limpia –DBO-S no bajo. A estas carac-
terísticas agregamos las que diferencian esta
clase de C390:
rDBO−E
3,C383

: xDBO−E,i ∈ (382,0, 987,0]
1,0−→ C383

rSSV −E
3,C383

: xSSV −E,i ∈ (336,0, 593,0]
1,0−→ C383

r
DQO−E
3,C383

: xDQO−E,i ∈ (1279, 1579]
1,0−→ C383

rSS−E
3,C383

: xSS−E,i ∈ (480,0, 655,0]
1,0−→ C383

rMLV SS−B
1,C383

: xMLV SS−B,i ∈ [185, 611]
0,67−→ C383

que indican que el agua que entra es muy
sucia (SS-E, SSV-E, DQO-E y DBO-E altos)
tanto en materia orgánica como en sólidos
en suspensión. Según el experto existe un
choque de carga (materia orgánica) de sólidos
en la entrada del proceso, aunque la planta
está funcionando, como indica el hecho de
que los sólidos volátiles en suspensión den-
tro del bioreactor sean muy bajos (MLVSS-B).

Clase C390: Esta clase se caracteriza por te-
ner las características complementarias de las
anteriores, con lo cual, estamos hablando de
días en los que los caudales de entrada no
son muy bajos, la entrada del reactor es nor-
mal, la edad celular no es muy alta, el fun-
cionamiento no es tan bueno como para elimi-
nar incluso el amonio. De hecho los días asig-
nados a esta clase presentan algún problema
puntual puesto que, aunque el agua que llega
tampoco es muy sucia (como indican los valo-
res bajos o medios de SS-E, SSV-E, DQO-E y
DBO-E), los sólidos en suspensión en el reac-
tor biológico se mantienen más altos de lo que
correspondería (MLVSS-B), lo que indica que
la depuración no es óptima. La lista de reglas
más probables que van a C390 es la siguiente:
rDBO−E
1,C390

: xDBO−E,i ∈ [90,00, 220,0]
0,99−→ C390

rSSV −E
1,C390

: xSSV −E,i ∈ [60,00, 92,0]
0,88−→ C390

rSSV −E
2,C390

: xSSV −E,i ∈ (92,0, 336,0]
0,89−→ C390

r
DQO−E
1,C390

: xDQO−E,i ∈ [158,0, 414]
0,99−→ C390

r
DQO−E
2,C390

: xDQO−E,i ∈ (414, 1279]
0,85−→ C390

rSS−E
1,C390

: xSS−E,i ∈ [82,00, 114,0]
0,8−→ C390

rSS−E
2,C390

: xSS−E,i ∈ (114,0, 480,0]
0,89−→ C390

rMLV SS−B
2,C390

: xMLV SS−B,i ∈ (611, 1726]
0,89−→ C390

rMLV SS−B
3,C390

: xMLV SS−B,i ∈ (1726, 2054]
1,0−→ C390

276 II Congreso Español de Informática



En el presente trabajo se reanaliza esta mis-
ma base de datos con la Clasificación Basada
en Reglas por Estados.

3. Clasificación Basada en Reglas
por Estados

Dado un dominio ambiental en el que tiene
lugar un proceso que puede dividirse en S =
{e1 . . . eE} etapas o subprocesos, de las que se
tienen I = {i1 . . . in} observaciones descritas
por X1 . . . XK variables y dada una base de
conocimiento a priori que puede ser parcial en
forma de reglas lógicas R según descripción
descrita y detallada en [1], se propone proceder
del siguiente modo:

1. Calcular la partición inducida por las
reglas sobre I PR evaluando R sobre
X1 . . . XK .

2. Dividir el conjunto de variables en fun-
ción del subproceso al que pertenezcan
(sea Xe

1 , . . . Xe
ke el conjunto de variables

referentes al subproceso e).

3. Para cada subproceso S = {e1 . . . eE}:
a Hacer IDe = {i ∈ I : xe

i1 = xe
i2 =

. . . = xe
iKe = ∗}

b Hacer una Clasificación Basada en
Reglas [1],[2] sobre I \ IDe con
las variables referentes al estado e
Xe

1 , . . . , Xe
1Ke pero usando PR como

partición inducida por las reglas en
todos los estados. Los elementos de
IDe no se pueden usar en el estado
e por carecer de información útil.

c Analizar el dendrograma resultante
sea, τe, cortarlo para obtener P∗

e y
asociar conceptos a cada clase resul-
tante C ∈ P∗

e .

d Construir Pe = P∗
e ∪ {IDe}

4. Realizar tablas cruzadas Pe × Pe+1 apli-
cando el desfase necesario entre las ob-
servaciones si es pertinente y analizar las
trayectorias más probables. Además, se
puede cruzar la situación de la planta en

las diferentes etapas considerando tam-
bién que existe un desfase entre el agua
que está en el Bioreactor y la que está en
la Salida si fuera el caso, de modo que
en lugar de que la casilla C, C′ de la ta-
bla contenga el número de elementos que
cumplen ct

i = C∧ct+1
i = C′ contengan di-

chas casillas el número de elementos que
cumple que ct

i−d = C ∧ ct+1
i = C′ siendo

d el desfase entre el Bioreactor y la Sali-
da, a proporcionar por los expertos. Ello
permite analizar más abiertamente la di-
námica del proceso y lo que se pretende es
estudiar si esa aproximación produce mo-
delos más ricos que el análisis global de
todas las fases conjuntamente ya realiza-
do en trabajos previos.

5. Identificar las trayectorias asociadas al
flujo de la información entre los S =
{e1 . . . eE} subprocesos e interpretarlas.

4. Identificación de situaciones ca-
racterísticas utilizando la Clasifi-
cación Basada en Reglas por Es-
tados (ClBRE)

De acuerdo con nuestra propuesta metodoló-
gica se evalúa R sobre todo I y eso induce una
partición PR = {S, P, Q, Residual} S contie-
ne 11 elementos de I que satisfacen r1, P con-
tiene 40 elementos de I que satisfacen r2, Q
contiene 10 elementos de I que satisfacen r3 y
Residual contiene 335 elementos de I que no
satisfacen ninguna regla o varias a la vez que
son contradictorias. Vamos a tratar cada fase
por separado para después analizar la relación
entre subprocesos.

4.1. Subproceso Entrada

En el Subproceso Entrada.- Se dispone de 7
variables: (Q-E, FE-E, PH-E, SS-E, SSV-E,
DQO-E, DBO-E). Calcularemos primero los
prototipos de cada parte inducida por las re-
glas en el paso anterior y construiremos ma-
nualmente una clase residual extendida que
incluye dichos prototipos más los objetos de
Residual. Realizamos finalmente una Clasifi-
cación Sin Reglas de la clase residual exten-
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dida con los siguientes criterios: Métrica Nor-
malizada, Métrica Euclídea Cuadrada, Crite-
rio de Agregación Ward, lo que es equivalente
a realizar una Clasificación Basada en Reglas
de las variables de Entrada usando una Base
de Conocimiento que incluye variables de otro
estado, a la espera de modificar el paquete es-
tadístico computacional KLASS para que in-
cluya esta situación. La clasificación da lugar
al árbol τE de la figura 4. Analizándolo, se de-
cide cortar en 5 clases y la figura 5 muestra el
Class Panel Graph correspondiente. A partir
de estos elementos se ha visto que se podrían
asociar los siguientes conceptos a cada clase.
PE :

• C331 agua a niveles normales [(Q-E)Alto,

(FE-E)Medio, (SS-E)Medio, (SSV-E)Medio, (DQO-

E)Medio, (DBO-E)Medio]

• C330 mucha agua sucia [(PH-E)Bajo]

• C328 mucha agua poco sucia [(Q-E)Alto,

(FE-E)Medio, (SS-E)Bajo, (SSV-E)Bajo, (DQO-

E)Bajo, (DBO-E)Bajo]

• C318 poco caudal [(Q-E)Medio, (DQO-E)Bajo]

• C329 agua con poco FE [(FE-E)Bajo, (DQO-
E)Bajo]

4.2. Subproceso Decantación

En el Subproceso Decantación.- Se dispone de
5 variables: (PH-D, SS-D, SSV-D, DQO-D,
DBO-D). Se procede de la misma forma que
en el estado de Entrada, la clasificación da lu-
gar al árbol τD de la figura 4. Analizándolo, se
decide cortar en 5 clases y la figura 5 muestra
el Class Panel Graph correspondiente. A partir
de estos elementos se ha visto que se podrían
asociar los siguientes conceptos a cada clase.
PD:

• C328 agua SS, SSV medios [(SS-D)Medio,

(SSV-D)Medio, (DQO-D)Medio, (DBO-D)Medio]

• C312 agua pH bajo [(SS-D)Bajo, (DQO-

D)Bajo]

• C327 agua SS bajo [(pH-D)Alto, (SS-D)Bajo,

(DQO-D)Bajo]

• C323 agua SSV, DBO altos [(SS-D)Alto,

(SSV-D)Alto, (DQO-D)Alto, (DBO-D)Alto]

• C322 agua SS, DQO altos [(pH-D)Alto, (SS-
D)Alto, (DQO-D)Alto]

4.3. Subproceso Bioreactor

En el Subproceso Bioreactor.- Se dispone de 8
variables: (QB-B, QR-G, QP-G, QA-G,V30-B,
MLSS-B, MLVSS-B, MCRT-B). Se procede de
la misma forma que en el estado de Entrada, la
clasificación da lugar al árbol τB de la figura
4. Analizándolo, se decide cortar en 5 clases
y la figura 5 muestra el Class Panel Graph
correspondiente. A partir de estos elementos se
ha visto que se podrían asociar los siguientes
conceptos a cada clase. PB :

• C326 agua limpia mucha aireación [(QP-

G)Alto, (QA-G)Alto, (V30-B)Bajo, (MLSS-B)Bajo]

• C332 agua limpia poca aireación [(QA-

G)Medio, (V30-B)Alto, (MLSS-B)Bajo]

• C324 agua limpia purga media [(QP-

G)Medio, (QA-G)Alto, (V30-B)Bajo, (MLSS-

B)Bajo]

• C325 agua sucia mucha aireación [(QA-

G)Alto, (V30-B)Alto, (MLSS-B)Alto]

• C333 bioreactor protegido [(QB-B)Bajo,
(QR-G)Bajo, (QP-G)Bajo, (QA-G)Bajo, (MLSS-
B)Alto, (MLVSS-B)Alto, (MCRT-B)Alto]

4.4. Subproceso Salida

En el Subproceso Salida.- Se dispone de 5 va-
riables: (PH-S, SS-S, SSV-S, DQO-S, DBO-S).
Las reglas que proporciono el experto sí afec-
tan a las variables que se usan para clasificar
en este estado, por lo que realizamos direc-
tamente una Clasificación Basada en Reglas
con los siguientes criterios: Métrica Normali-
zada, Métrica Euclidea Cuadrada, Criterio de
Agregación Ward. La clasificación da lugar al
árbol τS de la figura 4. Analizándolo, se deci-
de cortar en 5 clases y la figura 5 muestra el
Class Panel Graph correspondiente. A partir
de estos elementos se ha visto que se podrían
asociar los siguientes conceptos a cada clase.
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PS :

• C373 agua muy limpia [(pH-S)Bajo, (DQO-

S)Bajo, (DBO-S)Bajo]

• C374 agua limpia pH alto [(pH-S)Alto,

(DQO-S)Bajo]

• C375 agua calidad media [(pH-S)Bajo, (DQO-

S)Medio, (DBO-S)Medio]

• C376 agua sucia DQO alto [(pH-S)Alto,

(DQO-S)Medio]

• C370 agua más sucia [(DQO-S)Alto, (DBO-
S)Alto]

5. Integración

Una vez identificadas las situaciones que pue-
den darse en cada etapa del proceso pasamos a
estudiar el tránsito de una fase a la siguiente.
El punto de partida será el cruce de las parti-
ciones de dos etapas consecutivas. En esta apli-
cación concreta trabajamos con medias diarias
y el agua no está más que pocas horas en cada
estado, por ello en este caso no necesitamos
aplicar ningún desfase entre estados antes de
realizar el cruce. En otras aplicaciones donde
trabajamos con datos horarios sí que se usa es-
ta posibilidad. La tabla 3 muestra las frecuen-
cias de los estados de la Decantación condicio-
nadas a los estados de la Entrada. Observan-
do las frecuencias condicionadas a filas puede
analizarse en qué situaciones está el subproce-
so Decantación según el subproceso Entrada.
La tabla 5 muestra, por ejemplo, que casi nun-
ca sale agua sucia de la planta si el Bioreac-
tor funciona bien fC324B ,C370S = 0,0632 o que
cuando hay problemas de sedimentación en el
Bioreactor la tendencia a que salga agua con
mayor concentración de DQO también aumen-
ta. Estamos estudiando con los expertos estas
tablas para obtener toda la información que de
ellas se extrae. Si las clases de cada subproceso
fueron previamente interpretadas, como es el
caso, las tablas pueden usarse para alimentar:

a Una base de conocimiento probabilizada.

b Un grafo de transiciones.

c Una red bayesiana.

E \ D c327 c312 c328 c322 c323 d2 tot. útiles

c329 0.2667 0.0667 0.2 0.2667 0.1333 0.0667 1 15

c318 0.1429 0.0635 0.4762 0.2698 0.0317 0.0159 1 63

c328 0.0941 0.0706 0.4588 0.3059 0.0588 0.0118 1 170

c331 0.0142 0.0142 0.5319 0.2766 0.1631 0 1 141

c330 0 0 0 0.5 0.5 0 1 6

d1 0 0 0 0 0 1 1 1

margin. 0.0783 0.048 0.4697 0.2904 0.101 0.0126 1

útiles 31 19 186 115 40 5 396

Tabla 3: PE | PD Frecuencias del subproceso
Decantación condicionadas a los estados del
subproceso Entrada

D \ B c326 c332 c324 c325 c333 d3 tot. útiles

c327 0.1613 0.3226 0.2903 0.0968 0.129 0 1 31

c312 0.1579 0.1053 0.5263 0.1579 0.0526 0 1 19

c328 0.1882 0.1882 0.4946 0.1237 0.0054 0 1 186

c322 0.087 0.4174 0.3565 0.1391 0 0 1 115

c323 0.025 0.225 0.525 0.225 0 0 1 40

d2 0 0.6 0.2 0 0 0.2 1 5

margin. 0.1364 0.2702 0.4394 0.1364 0.0152 0.0025 1

útiles 54 107 174 54 6 1 396

Tabla 4: PD | PB Frecuencias del subproce-
so Bioreactor condicionadas a los estados del
subproceso Decantación

La figura 6 muestra el grafo de transiciones de-
rivado de las tablas 3, 4 y 5, y el grosor de las
flechas visualiza la probabilidad de las transi-
ciones. Estamos estudiando cuál de las posibi-
lidades mencionadas aporta un mejor soporte
a la posterior construcción del modelo de la
planta orientado a la construcción del IEDSS.
La figura 6 permite establecer las posibles tra-
yectorias del agua a lo largo del proceso de de-
puración y muestra, por ejemplo, que cuando
el agua está muy sucia en la Entrada (C330E)
nunca va a un bioreactor protegido (C333B),
entre otras cosas. Esta información que está
ligada a la dinámica del proceso es más rica
que la información estática obtenida original-
mente a partir de la Clasificación Basada en
Reglas en global sin considerar la estructura
en subprocesos del fenómeno en estudio. Para
casos en que el desfase entre las observaciones
es importante constituye un modelo definiti-
vamente más apto puesto que la Clasificación
Basada en Reglas Global solo permite identifi-
car situaciones en que se puede hallar la planta
en un cierto instante pero no permite estudiar
como evoluciona el proceso de depuración del
agua en si mismo.
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Figura 4: τE , τD, τB y τS cortados en 5 Clases
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Clase Etiqueta nc Q-E FE-E PH-E SS-E SSV-E DQO-E DBO-E

d1

C330E

C331E

C328E

C318E

C329E

desconocido

mucha agua sucia

agua a niveles normales

mucha agua poco sucia

poco caudal

agua con poco FE

1

6

141

170

63

15

20500 54088.60160 89.8 7.2 8 62 655 19 593 27 1579 69 987

Clase Etiqueta nc PH-D SS-D SSV-D DQO-D DBO-D

d2

C323D

C322D

C328D

C312D

C327D

desconocido

agua SSV y DBO alto

agua SS y DQO alto

agua SS y SSV medio

agua pH bajo

agua SS bajo

5

40

115

186

19

31

7.1 7.9 40 192 13 134 27 538 36 274

Clase Etiqueta nc QB-B QR-G QP-G QA-G V30-B MLSS-B MLVSS-B MCRT-B

d3

C333D

C325D

C324D

C332D

C326D

desconocido

bioreactor protegido

sucia mucha aireación

limpia purga media

limpia poca aireación

limpia mucha aireación

1

6

54

174

107

54

19883 52244.601617932.5996 495270 1080 96451 36784077 770 754 3294 185 2100 1.78 341.99

Clase Etiqueta nc PH-S SS-S SSV-S DQO-S DBO-S

d4

C370S

C376S

C375S

C374S

C373S

desconocido

agua más sucia

agua sucia DQO alto

agua calidad media

agua limpia pH alto

agua muy limpia

14

13

73

96

128

72

7 8 2.8 174.81.6 134.89 163 2 84

Figura 5: Class Panel Graph de PE , PD, PB y PS

Figura 6: Diagrama de Transición entre Estados
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B \ S c373 c374 c375 c376 c370 d4 tot. útiles

c326 0.1111 0.4074 0.3148 0.1296 0 0.037 1 54

c332 0.0654 0.5701 0.0654 0.243 0.0187 0.0374 1 107

c324 0.2126 0.1839 0.3851 0.1322 0.0632 0.023 1 174

c325 0.3333 0.2222 0.0926 0.2963 0 0.0556 1 54

c333 0.6667 0.1667 0 0.1667 0 0 1 6

d3 0 0 0 0 0 1 1 1

margin. 0.1818 0.3232 0.2424 0.1843 0.0328 0.0354 1

útiles 72 128 96 73 13 14 396

Tabla 5: PB | PS Frecuencias del subproceso
Salida condicionadas a los estados del subpro-
ceso Bioreactor

6. Conclusiones

En este trabajo de investigación, aplicamos he-
rramientas híbridas de la Inteligencia Artificial
y la Estadística (IA & Stats) como una alter-
nativa para la extracción de conocimiento de
una Planta Depuradora de Aguas Residuales.
La automatización o semiautomatización en la
extracción de este conocimiento puede mejorar
el proceso de toma de decisiones en un Siste-
ma Medioambiental Inteligente de Soporte a la
Decisión (IEDSS) al reducir el tiempo de deci-
sión o asistir a los decisores en la evaluación de
alternativas. Asimismo, la dinámica inherente
de estos Sistemas Medioambientales requiere
un análisis más profundo que el cluster global
con todas las variables. El diseño de una me-
todología de análisis dinámico por subproce-
sos para la obtención de conocimiento relativo
a un proceso de depuración de agua sesidual
es un complemento en la identificación de si-
tuaciones características que se tienen en una
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
que permite analizar la trayectoria del agua a
lo largo del proceso de depuración y prever, en
un momento dado hacia donde es más proba-
ble que evolucione la planta a corto y medio
plazo, identificar las trayectorias más típicas y
ligarlas a las situaciones características identi-
ficadas en las investigaciones previas propor-
cionará un conocimiento del fenómeno que fa-
cilita en gran manera la tarea del decisor que
ha de gestionar la planta. Actualmente, se es-

tá formalizando la metodología y se está tra-
bajando en el desarrollo de una técnica que
a partir del grafo de transiciones identifique
las trayectorias más significativas y automá-
ticamente genere la conceptualización corres-
pondiente. Por último, consideramos también
la integración de herramientas de interpreta-
ción así como experimentar con datos de otra
planta depuradora que nos aporten informa-
ción para el diseño y mejora de la metodología
propuesta.
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