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Teléfono: (52)-55-56233600 ext 8822

Resumen–En este trabajo se describe un enfoque
adaptable para el monitoreo de procesos dinámicos
multivariados, el cual es capaz de distinguir entre cambios
externos normales y los cambios debidos a fallas. Se
propone un modelo estad́ıstico fijo basado en análisis
de componentes principales dinámico (DPCA) y una
estandarización adaptable de las señales de entrada y
salida durante el monitoreo. Las medias y desviaciones
estándar para llevar a cabo la estandarización se obtienen
de manera recursiva mediante ponderación exponencial. La
metodoloǵıa propuesta es evaluada en un sistema de tres
tanques interconectados.

Palabras clave: Sistemas Lineales MIMO, Detección
de Falla, Análisis de Componentes Principales Dinámico,
Estandarización Adaptable.

I. Introducción

La importancia del diagnóstico de fallas en procesos
industriales se debe a que esta influye en aspectos como
la calidad del producto, disponibilidad y seguridad del
proceso, etc. Este hecho ha motivado el desarrollo de
metodoloǵıas con diferentes enfoques para diagnosticar
fallas. Uno de los enfoques mayormente consolidados
es el basado en modelos expĺıcitos del sistema,
representación matemática basada en principios
primarios f́ısicos; algunas de estas propuestas se revisan
en e.g. (Patton et al., 2000). Sin embargo, cuando se
trata con procesos complejos de los cuales la única
información disponible es a través de mediciones de sus
múltiples variables, los métodos basados en modelos
expĺıcitos no son aplicables.

No obstante, es posible recurrir a técnicas basadas
en manejo de datos las cuales obtienen un modelo
impĺıcito del sistema a partir de un conjunto de
datos históricos. Entre estas técnicas, el análisis
estad́ıstico multivariado permite abordar el problema
de monitoreo de sistemas de gran escala ya que
modela impĺıcitamente un sistema a partir de análisis
de correlación, lo cual supera las desventajas de un
enfoque univariado.

Las técnicas de análisis estad́ıstico multivariado
como análisis de componentes principales (PCA),

mı́nimos cuadrados parciales (PLS) y análisis variado
canónico (CVA) se han utilizado ampliamente en
esquemas de diagnóstico de fallas como en (Raich y
Çinar, 1996), (Russell et al., 2000), (Chen y Liu, 2002).
Cabe mencionar que en estos esquemas de diagnóstico
el modelado impĺıcito se obtiene bajo condiciones
estacionarias de las variables, es decir, las propiedades
estad́ısticas de medias y covarianzas de las variables
permanecen invariantes con el tiempo. Sin embargo,
en la etapa de diagnóstico se presenta una alta
razón de falsas alarmas si las nuevas observaciones o
datos evaluados no son estacionarios. Una condición
no estacionaria en las nuevas observaciones puede
tener como causas: envejecimiento de componentes,
fallas, pero también cambios normales en el punto de
operación del proceso. El envejecimiento y fallas son
los fenómenos que un sistema de diagnóstico tiene que
detectar, es decir, el sistema de diagnóstico tiene que
ser robusto a los cambios de punto de operación pero
sensible a las fallas.

El problema anterior ha sido abordado con versiones
adaptables recursivas del modelo impĺıcito obtenido ya
sea con PCA, PLS o CVA. En el caso de PLS (Dayal
y MacGregor, 1997) propone un algoritmo recursivo
con ponderación exponencial para el monitoreo basado
en PLS, actualizando recursivamente las matrices
de covarianzas y no a partir del total de datos
históricos actuales; (Qin, 1998) por su parte sugiere
la actualización directa de la matriz de carga y los
coeficientes de regresión del modelo PLS; en el caso de
PCA (Li et al., 2000) y mas recientemente (Choi et
al., 2006) proponen la versión adaptable recursiva para
el monitoreo basado en PCA, donde no solo sugieren
la actualización del modelo impĺıcito, sino también
del umbral de condición normal; por su parte (Lee et
al., 2006) describe la versión adaptable del modelado
basado en CVA y de las estad́ısticas de monitoreo.

Sin embargo, es importante observar que en estos
enfoques la adaptación está basada en las variaciones de
la observaciones multivariadas actuales (observaciones
de variables de entrada y salida), sin distinguir las
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causas reales de cambio en las variables, lo cual impĺıca
que un algoritmo de detección de fallas basado en
este razonamiento no detecte fallas. Estos hechos
motivaron este trabajo en el cual se presenta un
algoritmo de detección de fallas, para sistemas lineales
MIMO, con una doble caracteŕıstica: robustez a
cambios de punto de operación (cambios normales de
medias y varianzas en las señales) y sensibilidad a fallas.

La propuesta se basa en el hecho de que la estructura
de correlación entre las señales del sistema no cambia
en condiciones nominales; por lo tanto, se propone,
durante el monitoreo, una estandarización adaptable
de las señales de entrada y salida, y el uso de un
modelo estad́ıstico fijo. La estimación de medias
y varianzas, parámetros de estandarización, de las
señales de entrada se hace de manera recursiva mediante
EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) y
EWMC (Exponentially Weighted Moving Covariance),
respectivamente; sin embargo, la estimación de medias
y varianzas de las señales de salida se hace a partir de
la medias y varianzas de las entradas y de relaciones
entrada-salida nominales identificadas previamente.

En la sección II se describen algunos antecedentes; en
la sección III se plantea el proceso de estandarización
adaptable; en la sección IV se resume el algoritmo
de estandarización adaptable para la detección de
fallas basada en DPCA; finalmente, en la sección V la
metodoloǵıa propuesta es evaluada con datos simulados
para un sistema de tres tanques interconectados.

II. Antecedentes

La propuesta de llevar acabo una estandarización
adaptable, es decir, adaptación de medias y varianzas
(parámetros de estandarización), se basa en el hecho
de que la estructura de correlación entre las señales del
sistema no cambia en condiciones nominales.

II-A. Invarianza de la estructura de correlación

Considérese un sistema lineal MIMO dado por

y = Au (1)

con r entradas y s salidas

u = un + η
y = yn + ν

(2)

donde η y ν son vectores de señales estacionarias de
ruido blanco adicionado a la entrada y a la salida, con
media cero y varianzas σ2η y σ2ν respectivamente.

Los parámetros estad́ısticos de media y covarianza de
las variables de entrada son

µu = E [u]
Γu = E

£
uuT

¤
− µuµTu

(3)

y los de las variables de salida

µy = E [y] = Aµu
Γy = E

£
yyT

¤
− µyµTy = AΓuAT (4)

Con el fin de describir la covarianza entre las señales
de entrada y salida def́ınase el vector x =

£
uT yT

¤T
de variables de entrada y salida cuyos parámetros
estad́ısticos están dados por

µx =

∙
µu
µy

¸
=

∙
µu
Aµu

¸

Γx = E
£
xxT

¤
− µxµTx =

∙
Γu ΓuA

T

AΓu Γy

¸
=

∙
Γu ΓuA

T

AΓu AΓuA
T

¸ (5)

Las relaciones en (5) describen la estructura de
covarianza entre las variables de entrada y salida.

Para demostrar la propiedad de invarianza de la es-
tructura de correlación ante cambios de los parámetros
estad́ısticos de las variables de entrada, se define el
siguiente vector de entradas escaladas

uD = Du

donde D ∈ <r×r es una matriz diagonal con entradas
{d1, d2, · · · , dr}. Los parámetros estad́ısticos de media
y covarianza para éste vector de entradas son

µuD = E [uD] = Dµu
ΓuD = E

£
uDu

T
D

¤
− µuDµTuD = DΓuD

T (6)

Por otro lado, las salidas correspondientes a uD son

yD = AuD = ADu (7)

cuyos medias y covarianzas están dadas por

µyD = E [yD] = ADµu
ΓyD = E

£
yDy

T
D

¤
− µyDµTyD = ADΓuD

TAT (8)

Se observa de (6) y (8) que el escalamiento de las
entradas genera cambios de medias y varianzas en las
entradas y respectivamente en las salidas.

Análogamente al caso anterior, con el fin de obtener
una expresion de la covarianza entre las nuevas señales

entrada-salida def́ınase el vector xD=
£
uTD yTD

¤T
,

con parámetros estad́ısticos

µxD =

∙
µuD
µuD

¸
=

∙
Dµu
ADµu

¸

ΓxD = E
£
xDx

T
D

¤
− µxDµTxD =

∙
ΓuD ΓuDA

T

AΓuD ΓyD

¸
(9)

Obsérvese de (5) y (9) que estas matrices de
covarianza son funciones de Γu y ΓuD = DΓuD

T ,
respectivamente. Aśı, para demostrar la igualdad
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de las correlaciones de x con las correlaciones de xD
únicamente hay que evaluar las correlaciones de u y uD.

Dada la matriz de covarianzas de u

Γu =

⎡⎢⎢⎢⎣
γ11 γ12 · · · γ1r
γ21 γ22 · · · γ2r
...

...
. . .

...
γr1 γr2 · · · γrr

⎤⎥⎥⎥⎦
la matriz de correlación Ru está dada por

Ru = FuΓuFu

donde Fu∈ <r×r es una matriz diagonal con entradasn
1√
γ11
, 1√

γ22
, · · · , 1√

γrr

o
.

Por otro lado, la matriz de covarianzas de uD está da-
da por

ΓuD = DΓuD
T =

⎡⎢⎢⎢⎣
d1d1γ11 d1d2γ12 · · · d1drγ1r
d2d1γ21 d2d2γ22 · · · d2drγ2r

...
...

. . .
...

drd1γr1 drd2γr2 · · · drdrγrr

⎤⎥⎥⎥⎦
y su correspondiente matriz de correlaciónRuD descrita
por

RuD = FuDΓuDFuD = Ru (10)

donde FuD∈ <r×r es una matriz diagonal con entradasn
1

d1
√
γ11
, 1
d2
√
γ22
, · · · , 1

dr
√
γrr

o
.

De (10) se demuestra que la correlación es invariante
ante cambios de media y varianza en las señales de
entrada.

La invarianza de la estructura de correlación se debe
a que x y xD son afines, no sucedeŕıa aśı si la matriz
A que relaciona las salidas con las entradas sufre
algun cambio anormal lo cual se puede atribuir a una
falla, esta propiedad es la que se usa para distinguir
entre cambios normales en el punto de operación y
variaciones debidas a falla.

II-B. Identificación de las relaciones nominales
entrada-salida

Se propone la estimación recursiva de medias y
varianzas de las señales de entrada mediante EWMA y
EWMC, respectivamente; por otro lado, la estimación
de medias y varianzas de las señales de salida se
hará a partir de las medias y varianzas estimadas de
las entradas y de relaciones entrada-salida nominales.
Aqúı se propone identificar las relaciones entrada-salida
mediante modelos de promediado móvil, MA, para
cada una de las variables de salida.

En modelos MA, cada una de las variables de salida
del sistema (1) se puede expresar como una combinación
lineal de las entradas en retardos de tiempo de orden
qi

yni (t) =

qiX
k=0

a
k1i
u1 (t− k) + · · ·+

qiX
k=0

akriur (t− k)

(11)

para i = 1, · · · , s. Los ak1i, · · · , akri parámetros se
obtienen a través de análisis de correlación (Box et
al., 1994).

Aśı, las relaciones entrada-salida identificadas se pue-
den expresar en forma compacta como

byni (t) = bai−→u i (t) (12)

donde

bai = £ ba01i ... ba
qi1i

... ba
0ri

... ba
qiri

¤
y

−→u i (t) =
£
u1 (t) · · · u1 (t− qi) · · ·
· · · ur (t) · · · ur (t− qi)

¤T
El orden qi del modelo (12) se selecciona a través de

un procedimiento de validación en el que se toma el
valor mı́nimo de la suma del cuadrado de los errores
como una función de qi.

Finalmente, (12) se puede expresar en notación ma-
tricial como

byn (t) = bA−→u (t) (13)

donde

byn (t) = £ byn1 (t) · · · byns (t) ¤T(s×1)
−→u (t) =

£
u1 (t) · · · u1 (t− L) · · ·
· · · ur (t) · · · ur (t− L)

¤T
(o×1)

y bA ∈ <s×o está conformada por los coeficientes
bakji = ½ bakji , k ≤ qi para j = 1, ..., r

0 , qi < k ≤ L i = 1, ..., s

L =Max{q1, q2, ..., qs} y o = r (L+ 1).

III. Proceso de Estandarización Adaptable

III-A. Estimación de medias y desviaciones estándar

El proceso de estandarización adaptable se lleva a
cabo apartir de la estimación en ĺınea de las medias
y desviaciones estándar nominales de las variables de
entrada y salida. Este proceso es posible una vez que
se han identificado modelos MA de la forma (13) para
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el sistema (1).

La estimación recursiva de las medias de las entradas
se lleva acabo de la siguiente manerabµ−→u (t) = βbµ−→u (t−1) + (1− β)−→u (t) (14)

con (0 < β ≤ 1) factor de olvido del EWMA. En el
caso de la estimación de las desviaciones estándar de
las entradas, estas se pueden obtener de su respectiva
matriz de covarianza actual, la cual también se estima
de manera recursiva mediante EWMC con factor de
olvido (0 < λ ≤ 1), esto esbΓ−→u (t) = λbΓ−→u (t−1) + (1− λ)−→u (t)−→u (t)T (15)

donde −→u (t) = −→u (t) − bµ−→u (t). Aśı, las desviaciones
estándar estaŕıan dadas por

bσ−→u (t) = sqrtndiag hbΓ−→u (t)io (16)

Por otro lado, las medias de las variables de salida
al tiempo t se estiman a partir de las medias de las
entradas dadas en (14) y a través de (13) de acuerdo
con bµy(t) = bµyn(t) = bAbµ−→u (t) (17)

En el caso de la estimación de las desviaciones estándar
se procede de la siguiente manera. Dado que yn y ν
se asumen independientes estad́ısticamente es posible
expresar la varianza de y como

σ2y(t) = σ2yn(t) + σ2ν(t)

de donde la estimación de las desviaciones estandar
estaŕıa dada por

bσy(t) =qbσ2yn(t) + bσ2ν(t) (18)

es decir, para obtener estimados en un tiempo t de
las desviaciones estándar bσy(t), es necesario tener
estimados de σ2yn(t) y σ2ν(t).

En el caso de bσ2ν esta se puede estimar a partir del
siguiente desarrollo. De (13) un estimado del ruido a la
salida estaŕıa dado porbν (t)=y (t)− bA−→u (t) (19)

Finalmente bσ2ν se puede estimar con los nv valores
resultantes de bν (t) al evaluar (19) con y (t) ,−→u (t) ∈ Xv,
datos de validación.

Los estimados bσ2yn(t) se obtienen a partir de las
covarianzas de las entradas dadas en (15) y a través
de (13) de la siguiente manerabΓyn(t) = bAbΓT−→u (t) bAT (20)

de donde se obtienen las varianzas bσ2yn(t) mediantebσ2yn(t) = diag hbΓyn(t)i (21)

III-B. Estandarización Adaptable

Sea un vector de observación actual con variables de
entradas y salidas expresado en w retardos de tiempo

−→x a =
£ −→u a1 · · · −→u ar

−→y a1 · · · −→y as

¤
(22)

e.g. −→u a1 = [ua1 (t) ua1 (t− 1) ... ua1 (t− w)]. Para
la estandarización adaptable habrá que estimar las
medias y desviaciones estándar nominales de las va-
riables de entrada y salida, este proceso se describe a
continuación:

1. Estimar a través de (14) las medias de los datos
de entrada actuales, bµ−→u a , y a través de (17) las
medias nominales de las variables de salida, bµ−→y ;
y enseguida construir el vectorbµ−→x a =

£ bµ−→u a bµ−→y ¤
(1×m) (23)

2. Estimar las desviaciones estándar de las entradas,bσ−→u a , a través de (15) y (16)
3. Estimar las desviaciones estándar de las salidas,bσ−→y , a través de (20), (21) y (18). Construir a

partir de bσ−→u a
y bσ−→y el vector de desviaciones

estándar nominalesbσ−→x a
=
£ bσ−→u a

bσ−→y ¤
(1×m) (24)

4. Estandarizar los m terminos en (22) usando las
estimaciones de medias y desviaciones estándar
dadas en (23) y (24), esto es

exa (j) = −→x a (j)− bµ−→x a
(j)bσ−→x a

(j)

para j = 1, . . . ,m.

IV. Detección de Fallas basado en DPCA con
Estandarización Adaptable

La metodoloǵıa de DPCA es usada como una he-
rramienta estad́ıstica para obtener un modelo impĺıcito
de un sistema dinámico a partir de datos históricos y
usar éste modelo impĺıcito para llevar a cabo tareas
de detección. A continuación se presenta el algortimo
propuesto de detección de fallas basado en DPCA
en donde se introduce el proceso de estandarización
adaptable descrito anteriormente.

IV-A. Modelado basado en DPCA

Sea la matriz X un conjunto de datos históricos
compuesto de nt observaciones de r variables de entrada
y s variables de salida, tomadas de un sistema dinámico
operando en condiciones nominales y alrededor de un
punto de operación

X =
£
u1 · · · ur y1 · · · ys

¤
(nt×p) (25)

la cual se expresa en w retardos de tiempo con el fin de
considerar las auto-correlaciones, de donde se obtiene
la denominada matriz de trayectoria siguiente
−→
X =

£ −→
U1 · · · −→Ur

−→
Y 1 · · · −→Y s

¤
(n×m) (26)
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donde e.g.
−→
U1 = [u1 (t) u1 (t− 1) ... u1 (t− w)];

n = nt − w y m = p (w + 1).

A partir de los datos estandarizados eX (centrados
y escalados por las medias y desviaciones estándar de−→
X) las componentes principales no correlacionadas Z
de dimensiones n× l se obtienen a través de la siguiente
transformación

Z = eXVt (27)

donde la matriz de transformación ortonormal
Vt ∈ <m×l esta compuesta de una apropiada selección
de l eigenvectores, llamados vectores de carga, asociados
a la matriz de correlación R = 1

n−1
eXT eX.

Transformando cada observación l-variada en Z en el
parámetro univariado, estad́ıstica de Hotelling definido
como

T 2Zi = ZiS
−1
Z Z

T
i

donde SZ es la matriz de covarianza de Z; se calcula
un umbral UCL de condición normal a partir de la
función de densidad de probabilidad del conjunto de
parámetros T 2Zi .

Aśı, de acuerdo con el enfoque propuesto el modelo
impĺıcito está compuesto por Vt, SZ y UCL; donde
además del proceso de modelado estad́ıstico adicio-
nalmente se lleva a cabo de manera simultánea la
identificación de las relaciones entrada-salida (13).

IV-B. Detección de falla con estandarización adapta-
ble

El procedimiento para evaluar y clasificar una obser-
vación actual −→x a ∈ <1×m se resume como sigue:

1. Estandarizar los m terminos en −→x a de acuerdo
con el algoritmo descrito en la sección III

2. Transformar el vector estandarizado exa al subs-
pacio de componentes principales za mediante Vt

za = exaVt

3. Transformar za en el śıntoma de comportamiento
T 2za a través de

T 2za = zaS
−1
Z z

T
a

4. Si el valor resultante se desv́ıa del umbral de con-
dición normal UCL entonces se revela la presencia
de una falla en el sistema.

En la siguiente sección se evalúa el esquema de
detección de fallas propuesto para detectar fallas en
un sistema de tres tanques interconectados.

Q1 Q2

h1 h3 h2

V1 V2

Q10 Q31 Q23 Q20

AT

Figura 1. Sistema de Tres Tanques

V. Sistema de Tres Tanques Interconectados

El sistema de tanques está compuesto de tres
tanques ciĺındricos, interconectados mediante las
válvulas V1 entre los tanques 2 y 3, y V2 entre el
tanque 2 y el exterior; el porcentaje de apertura de
las válvulas se puede manipular a fin de emular fallas
(e.g. obstrucción de tubeŕıa). Las dimensiones de los
tanques son: hT = 0,63m, AT = 0,01539m

2. El sistema
es alimentado por dos entradas Q1 hacia el tanque 1 y
Q2 hacia el tanque 2, las cuales son medidas aśı como
las variables de salida h1, h2 y h3 que corresponden a
los niveles de los tanques, ver Fig. 1. Las dimensiones
y el modelo matemático del sistema de tres tanques
puede revisarse en (Rocha-Cozatl y Moreno, 2002).

Para los experimentos el sistema fue simulado en
el siguiente punto de operación: Q01 = 4,75e − 5m3/s,¡
σ2Q1

= 1,075e− 10
¢
; Q02 = 7,35e − 5m3/s,¡

σ2Q2
= 1,058e− 10

¢
; h01 = 0,147m,

¡
σ2h1 = 1,962e− 4

¢
;

h02 = 0,276m,
¡
σ2h2 = 4,811e− 4

¢
; h03 = 0,195m,¡

σ2h3 = 2,656e− 4
¢
; K1 = 1,8165e − 4, K31 =

1,0055e− 4, K0
2 = 9,804e− 5 y K0

23 = 7,8047e− 5.

El modelado basado en DPCA se llevó a cabo a partir
de 400 observaciones nominales medidas cada 10s, de
donde se obtuvo un umbral nominal UCL = 95,886.
Por otro lado, las relaciones entrada-salida identificadas
fueron h1 = f (Q1, Q2, q1), h2 = f (Q1, Q2, q2) y h3 =
f (Q1, Q2, q3) con retardos de tiempo de orden q1 =
61, q2 = 61 y q3 = 60 respectivamente. Las siguientes
condiciones de operación fueron evaluadas:

1. Condición de falla, obstrucción en la tubeŕıa que
une los tanques 2 y 3, el tiempo de ocurrencia de
la falla es 9000s.

2. Operación normal del sistema durante 14500s, con
cambios de media en U1 de +20% en 3000s <
t < 6000s; −20% en 9000s < t < 12000s y en
U2 de +20% en 4500s < t < 7500s; −20% en
10500s < t < 13500s.

3. Operación normal del sistema durante 14500s, con
cambios en la varianza de U1, σ

2
U1
= 4,235e −

10 en 3000s < t < 6000s; σ2U1 = 3,246e − 10 en
9000s < t < 12000s; y de U2, σ

2
U2
= 5,843e−10 en

4500s < t < 7500s; σ2U2 = 2,779e−10 en 10500s <
t < 13500s.

La primera prueba tiene como propósito comparar
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Figura 2. Condición de falla: UCL - Umbral de condición
normal; Mon1 - monitoreo basado en DPCA; Mon2 - DPCA con
adaptación.
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Figura 3. Condición normal: UCL - Umbral de condición nor-
mal; Mon1 - monitoreo basado en DPCA; Mon2 - DPCA con
adaptación.

el desempeño de la detección convencional basada en
DPCA y la detección de falla basada en el algoritmo
propuesto. Los resultados de monitoreo se muestran
en la Fig. 2 la cual muestra que ambos algoritmos
responden de manera similar a la detección de falla.

Las pruebas dos y tres son en condiciones de opera-
ción normal pero ante cambios en las medias y de las
varianzas de las señales de entrada, respectivamente, los
resultados del monitoreo se muestran en la Fig. 3 y la
Fig. 4, donde es claramente evidente que la detección de
fallas convencional basada en DPCA (Mon1) interpreta
los cambios normales en el punto de operación como
fallas, sin embargo, el algoritmo propuesto (Mon2) es
robusto ante estos cambios.

VI. Conclusiones

Se propone un mecanismo de detección de fallas,
basado en DPCA, robusto ante cambios de punto de
operación, es decir, condiciones no estacionarias nomi-
nales, pero sensible a la presencia de fallas. Se propone el
uso de un modelo estad́ıstico fijo basado en DPCA y la
estandarización adaptable de las nuevas observaciones a
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Figura 4. Condición normal: UCL - Umbral de condición nor-
mal; Mon1 - monitoreo basado en DPCA; Mon2 - DPCA con
adaptación.

partir de paramétros estad́ısticos nominales estimados
a través de relaciones lineales entrada-salida nominales
identificadas previamente. Esta idea permite manejar
señales no estacionarias reduciendo significativamente
la razón de falsas alarmas.
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