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Resumen En este trabajo se presenta una propuesta para la diagno-
sis de sistemas dinámicos complejos utilizando técnicas de aprendizaje
automático. La diagnosis se considera como un problema de clasifica-
ción de series que se aborda con métodos desarrollados en el grupo de
investigación. Estos métodos se basan en utilizar predicados que cap-
turan propiedades interesantes de las series y la combinación de estos
predicados mediante boosting. Se incluyen los resultados obtenidos so-
bre una planta piloto en la que se dispone de 11 variables observables y
se consideran 14 modos de fallo distintos.

1. Introducción

La diagnosis de sistemas dinámicos complejos es un tema de investigación
abierto, para el que se han usado una gran variedad de técnicas [2]. Los pro-
blemas de más complejidad aparecen en sistemas dinámicos, en los que hay un
gran número de componentes, un conjunto pequeño de variables observables (en
comparación con las variables presentes en el sistema), con modelos que no se
conocen bien y que son dif́ıciles de estimar, con interacciones entre componentes
que tampoco se conocen con exactitud y donde la presencia de sistemas de con-
trol puede ocultar la presencia de fallos. Dentro de este tipo de problemas, los
procesos continuos industriales son un ejemplo t́ıpico.

La identificación de fallos se puede considerar como un problema de reco-
nocimiento de patrones, donde éstos son series de los valores históricos de las
variables observables del sistema. En este trabajo se presenta una propuesta
para abordar este problema utilizando técnicas de aprendizaje para la clasifi-
cación de series. Dichas técnicas están basadas en la definición de un conjunto
de predicados que capturan caracteŕısticas interesantes de las series, y en el uso
del método boosting para combinar estos predicados. Otros trabajos que utili-
zan técnicas de aprendizaje automático para la diagnosis de sistemas dinámicos
son [4,14,12,13,10].
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En el caso de estudio las técnicas de aprendizaje actuarán en combinación
con un sistema de diagnóstico basado en modelos. En concreto, el sistema realiza
la detección y localización de fallos mediante técnicas de diagnóstico basado en
consistencia apoyándose en posibles conflictos [7]. Este tipo de técnicas requieren
de ayuda adicional para abordar la identificación, una vez que se ha producido
la detección. Nuestra propuesta [1] es utilizar clasificadores que establezcan en
ĺınea un ránking de los modos de fallo más probables en función de los datos
disponibles hasta el momento. Hay que tener en cuenta que este hecho complica
significativamente la tarea, al no disponer de la descripción completa de un modo
de fallo para su identificación, dado que sólo dispondremos de los śıntomas que
se hayan manifestado hasta el momento actual.

El resto del art́ıculo se organiza como sigue. La sección 2 presenta la plan-
ta considerada. Una propuesta para abordar este tipo de problemas mediante
técnicas de aprendizaje supervisado se presenta en la sección 3, incluyendo los
resultados experimentales para la planta. La sección 4 se dedica a la clasifica-

ción temprana, que considera el problema de cómo intentar clasificar la situación
actual cuando dicha clasificación depende de valores que se van a generar en el
futuro. Finalmente, la sección 5 presenta las conclusiones más relevantes.

2. La Planta

La figura 1 muestra un esquema de la planta piloto considerada. Está formada
por 4 tanques {T1 . . . T4}, 5 bombas {P1 . . . P5} y dos controladores PID que
actúan sobre las bombas P1, P5 para mantener los niveles de los tanques {T1, T4}
cercanos a los valores especificados por el punto de operación. Para calentar el
fluido de los tanques {T2, T3} se usan dos resistencias {R2, R3}.

Se dispone de las siguientes medidas:

Niveles de los tanques T1 y T4: LT1, LT4.
Valores de los controladores PID de las bombas P1 y P5: PI.1.control, PI.4.control.
Flujo de entrada al tanque T1: FT1.
Flujo de salida de los tanques T2, T3 y T4: FT2, FT3, FT4.
Temperatura en los tanques T2, T3 y T4: TT2, TT3, TT4.

Es decir, hay 11 variables distintas.

2.1. Modos de Fallo

Se consideran los siguientes modos de fallo:

Fugas en los tanque: 5 modos. Se consideran los 4 tanques, pero en el tanque
T1 se consideran como modos de fallo distintos las fugas pequeñas y las
grandes.
Bloqueos en tubeŕıas: 5 modos. Se consideran bloqueos en las dos salidas de
T1, en la salida derecha de T3 y T4 y en la salida izquierda de T2.
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Figura 1. Esquema de la planta piloto.

Fallos en las bombas: 3 modos. Se corresponden con las bombas P1, P2 y
P5.

Fallo en resistencia: 1 modo. Para la resistencia R2.

Lo que hace un total de 14 modos de fallo distintos. El cuadro 1 muestra
cuáles son estos modos de fallo.

Para cada modo de fallo se realizaron 20 simulaciones. En cada una de ellas
se simula el proceso durante 15 minutos de tiempo real. El periodo de muestreo
es de 1 segundo, por lo que la longitud de las series es de 900. Dado que una
resolución tan fina no es necesaria y que el tiempo de los métodos de inducción
depende de la longitud de la serie se comprimieron las series a una longitud de
300.

La figura 2 muestra un ejemplo de cada modo de fallo. En cada fila se muestra
un ejemplo de un modo de fallo distinto. En cada columna se muestra una
de de las variables. Todas las gráficas de una mismo tipo de magnitud (e.g.,
temperaturas) se muestran a la misma escala.
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Figura 2. Ejemplos de los modos de fallo. En cada fila se muestra un ejemplo de un
modo de fallo distinto. En cada columna se muestra una de de las variables.



Cuadro 1. Modos de fallo considerados.

Identificador Componente Tipo

MF01 T1 Fuga pequeña en T1
MF02 T1 Fuga grande en T1
MF03 T1 Bloqueo tubeŕıa T1 (salida izquierda)
MF04 T1 Bloqueo tubeŕıa T1 (salida derecha)
MF05 T3 Fuga en T3
MF06 T3 Bloqueo tubeŕıa T3 (salida derecha)
MF07 T2 Fuga en T2
MF08 T2 Bloqueo tubeŕıa T2 (salida izquierda)
MF09 T4 Fuga en T4
MF10 T4 Bloqueo tubeŕıa T4 (salida derecha)
MF11 P1 Rotura / pérdida de rendimiento
MF12 P2 Rotura / pérdida de rendimiento
MF13 P5 Rotura / pérdida de rendimiento
MF14 R2 Rotura resistencia en tanque T2

3. Aprendizaje Automático para la Identificación de

Fallos

3.1. Descripción del Método

El método propuesto para obtener clasificadores para este tipo de datos se
basa en definir una serie de predicados que capturen propiedades interesantes de
las series. La figura 3 muestra los distintos tipos de predicados considerados.
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Figura 3. Tipos de predicados



Predicado puntual. Sólo considera un valor puntual:

valor-punto( Ejemplo, Variable, Punto, Umbral )

Para el Ejemplo se toma el valor indicado por Punto (e.g., la posición 50) de la
serie indicada por la Variable (e.g., la temperatura TT4) y se compara con el
Umbral.

Este predicado se introduce como criterio base de comparación, ya que es
el tipo de decisiones que apareceŕıa en un sistema de inducción de los deno-
minados “atributo valor”, como pueden ser los árboles de decisión, que están
formados por comparaciones de atributos con valores. Por ejemplo, la decisión
TT4[50] <Umbral.

Predicados basados en intervalos. Consideran alguna propiedad que se cumple
en un intervalo de una serie. Dentro de este tipo de predicados se hace una
distinción entre absolutos y relativos, en función de si la propiedad establecida
sobre el intervalo depende de los valores absolutos o de los relativos.

Bastantes de estos predicados (media, ḿınimo, máximo, desviación y pendiente)
calculan una función sobre los valores del intervalo y comparan el resultado con
un umbral:

función-intervalo<(Ejemplo, Variable, Inicio, Fin, Umbral)

Los predicados incremento y decremento comparan los valores extremos de un
intervalo para comprobar si se ha producido un incremento o decremento mayor
que un umbral. El predicado permanece comprueba que todos los valores de un
intervalo permanecen en un rango cuya amplitud no sea mayor que el umbral.

Dentro de los predicados absolutos se encuentran los basados en regiones,
donde una región es un rango en el dominio de valores de la variable. Se puede
comprobar si la variable siempre o alguna vez dentro del intervalo se encuen-
tra en la región. El predicado porcentaje-cierto permite exigir que la variable se
encuentre en la región en al menos un determinado porcentaje.

Predicados de disimilitud . Estos predicados calculan algún tipo de medida de
la disimilitud entra dos series y comparan el resultado con un umbral:

función-disimilitud<(Ejemplo, Referencia, Variable, Umbral)

Es decir, se calcula la función-disimilitud, para una determinada Variable, entre
el Ejemplo que se quiere clasificar con otro ejemplo de Referencia y se compara
el resultado con el Umbral. La función de disimilitud más habitual es la eucĺı-
dea, pero para series es más adecuado utilizar Alineamiento Dinámico Temporal
(DTW) [6].

Selección de Predicados. El proceso de selección de literales lo que hace es tomar
como entrada ejemplos de dos clases y seleccionar un predicado tomando como
criterio la capacidad del mismo para discriminar entre esas dos clases.

Por cuestiones de espacio no es posible describir como se seleccionan los pre-
dicados. Este proceso se detalla en [8] para los predicados basados en intervalos
y en [9] para los basados en disimilitud.



Boosting. Para poder discriminar entre distintas clases de series, en especial si
el número de tipos es mayor que 2, es necesario combinar varios predicados: El
mecanismo seleccionado para realizar esta combinación el método denominado
boosting [11], ya que una de sus propiedades es la posibilidad de obtener un
clasificador fuerte a partir de un método de obtención de clasificadores débiles.
En nuestro caso los predicados son los clasificadores débiles.

3.2. Resultados con Boosting

Se utilizó validación cruzada estratificada con 10 grupos. Los clasificadores
están formados por 100 predicados.

El cuadro 2 y la figura 4 muestra los resultados obtenidos utilizando boosting
de literales. Se consideran los distintos tipos de predicados por separado, aunque
hay algunos tipos que se agrupan por afinidad (ḿınimo con máximo, incremento
con decremento y siempre con alguna-vez). Por otro lado, media y desviación tam-
bién se agrupan debido a que para calcular el segundo valor es necesario calcular
el primero.

Los mejores resultados se corresponden con dtw y sus variantes. El siguiente
mejor resultado es el obtenido por los predicados media y desviación.

Cuadro 2. Resultados obtenidos utilizando boosting de literales. Se muestra el error
en función del número de literales.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

valor-punto 30.36 13.21 8.57 4.64 5.71 5.71 4.29 3.93 3.21 3.57
media, desv. 27.14 13.93 10.00 7.50 5.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
ḿın., máximo 26.43 9.64 7.50 6.43 3.93 2.14 3.57 3.21 2.86 2.86
siempre, alg. 37.86 17.50 10.71 7.50 6.07 6.07 5.71 5.71 5.36 5.71
porc.-cierto 36.43 14.64 10.36 8.57 7.14 6.07 5.36 5.71 5.36 5.00
incr. y decr. 28.21 11.79 9.29 6.07 6.07 5.00 4.29 3.93 3.57 3.93
permanece 40.00 18.93 15.36 11.79 11.79 7.14 7.50 7.14 7.14 6.79
pendiente 26.07 7.14 3.93 3.21 3.21 2.86 2.86 3.21 2.50 2.86

eucĺıdea 37.50 15.00 8.93 5.71 3.21 2.86 2.86 2.14 2.86 2.86
contorno 35.00 13.93 10.00 4.29 5.00 3.93 3.93 2.86 2.50 2.86
dtw 36.79 12.14 5.00 4.29 3.21 2.14 2.14 2.14 2.50 1.79
dtw-media 38.57 16.79 6.43 4.29 4.29 2.14 2.86 3.21 2.50 2.50
dtw-ḿın-máx 37.14 10.00 6.07 5.36 3.93 3.21 3.21 2.50 2.14 1.79

media, desv.,
pendiente 27.14 7.86 3.93 2.86 2.86 2.50 2.14 2.14 2.14 1.79

porc.-cierto, incr.,
decr., permanece 32.86 10.36 8.57 3.57 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 2.86

Combinaciones de Predicados. Para intentar mejorar los resultados obtenidos
con este tipo de predicados se pueden considerar combinaciones de predicados.
En concreto, las combinaciones aqúı consideradas son:
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Figura 4. Resultados obtenidos utilizando boosting de literales. Se muestra el error en
función del número de literales.



media, desviación y pendiente.

porcentaje-cierto, incremento, decremento y permanece.

En cada combinación se consideran predicados absolutos y relativos, para
intentar capturar distintos tipos de caracteŕısticas.

Al final del cuadro 2 y en la figura 5 se muestran los resultados con estas
combinaciones de clasificadores. Los resultados con las combinaciones son mejo-
res (aunque las diferencias son leves) que los obtenidos con los distintos tipos de
predicados por separado.
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Figura 5. Resultados obtenidos utilizando boosting con varios tipos de literales simul-
táneamente para el conjunto de datos Diagnosis.

3.3. Resultados con Otros Métodos

Con el fin de tener alguna indicación respecto de la dificultad del problema,
se incluyen algunos resultados para este conjunto de datos obtenidos con otros
métodos. Salvo que se indique expresamente lo contrario, estos resultados se
obtuvieron utilizando WEKA [15]:

16% con un clasificador bayesiano näıve.

15% utilizando la técnica del vecino más cercano.

6.07% utilizando J48, la versión del método de inducción de árboles de de-
cisión C4.5 disponible en WEKA.

7.86% utilizando Máquinas de Vectores Soporte (SVM) [3] con kernel lineal.
Se utilizaron los valores por defecto de los distintos parámetros.

6.79% utilizando SVM con kernel gaussiano. En este caso la implementación
utilizada fue LIBSVM [5]. Esta herramienta incorpora un método, basado en
validación cruzada, para seleccionar los valores de los dos parámetros más
importantes.



4. Clasificación Temprana

4.1. Descripción de la Tarea

La tarea que denominamos “clasificación temprana” consiste en clasificar se-
ries incompletas, ya que hay valores de las mismas que no se conocen porque se
van a generar en el futuro. Supongamos que se quiere evaluar si se ha producido
un fallo hace 5 minutos. Como los clasificadores se han entrenado con series de
15 minutos, hasta dentro de 10 minutos no se dispondrá de series de longitud
suficiente. Sin embargo, es útil intentar identificar el fallo tan pronto como sea
posible. Al intentar clasificar con series incompletas la precisión va a ser indu-
dablemente peor que cuando se dispone de series completas, pero la clasificación
temprana es útil en tanto en cuanto según se van conociendo valores se pueden
ir descartando fallos.

La técnica utilizada para abordar esta tarea se basa en primer lugar en con-
siderar que la evaluación de un predicado puede dar lugar, además de los valores
cierto y falso, al resultado “desconocido”. Esta aproximación es válida para pre-
dicados basados en intervalos, pero no para los de disimilitud. Si un intervalo
de un predicado se refiere a valores ya conocidos de la serie entonces se podrá
evaluar a cierto o falso, mientras que si se refiere a valores todav́ıa desconocidos
su evaluación dará como resultado el valor desconocido.

En segundo lugar, los clasificadores están formados por combinaciones de
predicados. Si de dicha combinación se eliminan aquellos predicados cuya eva-
luación produce el resultado desconocido, se sigue teniendo una combinación de
(menos) predicados, que se puede seguir utilizando como clasificador.

El método de boosting al clasificar no produce como resultado sólo cuál es
la clase asignada por el clasificador sino que a cada clase le asigna un valor
de confianza. Estas confianzas se pueden utilizar para ordenar las clases. Esta
ordenación es útil en clasificación temprana porque aunque el clasificador no sea
capaz de determinar exactamente la clase correcta, si es capaz de colocarla entre
las primeras, esa información es valiosa.

Error de Posición. Sea un clasificador que dispone de varios intentos para cla-
sificar un ejemplo. Si un clasificador es capaz de identificar la clase al segundo
intento y otro sólo identifica la clase en el último intento, no parece que sean
igual de buenos. Sin embargo, bajo el criterio habitual el error de ambos es del
100%. Para intentar capturar esta diferencia se define el error de posición, que
para un ejemplo es número de clases que aparecen por delante de la correcta en
la salida del clasificador, divido por el número de clases menos uno. Aśı, el error
de posición es un valor entre 0 y 1 (si se multiplica por 100 se puede considerar
un porcentaje). Es 0 si la clase correcta es la primera y 1 si es la última. El error
de posición de un conjunto de datos es la media de los errores de posición de
los ejemplos en ese conjunto de datos. Para evitar confusiones, a lo que se suele
denominar error lo denominaremos error de clasificación.



4.2. Resultados

La figura 6 muestra los resultados obtenidos para clasificación temprana con
distintas combinaciones de predicados. Si bien el uso de la media, desviación
y pendiente proporcionaba los mejores resultados cuando se clasificaban series
completas, los resultados con estos predicados en clasificación temprana no son
mejores que los obtenidos con valor-punto. No obstante, śı que se mejoran los
resultados de este predicado con los predicados porcentaje-cierto, incremento, de-
cremento y permanece.

media, desviación, porc.-cierto, permanece,
media, desviación pendiente incremento, decremento
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Figura 6. Resultados con clasificación temprana para el conjunto de datos Diagnosis.
Las gráficas superiores muestran el error de clasificación mientras que las inferiores
muestran el de posición, en ambos casos en función del porcentaje disponible de la
serie. En ĺınea discontinua se muestra, en todas las gráficas, los resultados con valor-

punto.

5. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado una aplicación del Aprendizaje Automáti-
co, la identificación de fallos en la diagnosis de sistemas dinámicos en procesos
continuos industriales. En concreto, se ha considerado una planta piloto en la
que se dispone de 10 variables y en la que hay 14 modos de fallo distintos.
Los resultados demuestran la bondad de los métodos desarrollados frente a un
conjunto de técnicas estándar y da idea de la complejidad del problema. Esta
complejidad (que viene dada por colecciones de datos temporales, con ruido y
distintos puntos de ocurrencia del fallo) se acrecienta si se quiere hacer algo más
que diagnosis post-mortem. Cuando se requiere, como es el caso, combinar con



otro sistema que haga la detección y localización, y proponer un conjunto de
fallos más probables en ĺınea, es necesario abordar la clasificación temprana.
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