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Resumen

En este trabajo se propone un método de detec-
ción y diagnóstico de fallos para una planta ba-
sado en el Análisis de Componentes Principales
(PCA). El método se basa en la descomposición de
la planta en múltiples bloques según la topoloǵıa
de la instalación en cada uno de esos bloques se
calcula un modelo PCA y los resultados se env́ıan
al nodo central para fusionar la información y pa-
ra detectar y diagnosticar fallos en toda la plan-
ta. Para poder evaluar su desempeño, se compa-
ra éste método con un método PCA centralizado
y con algunos métodos de análisis de componen-
tes principales distribuidos (DPCA), aplicándolos
a una planta de tratamiento de aguas residuales
(EDAR). El objetivo es comprobar cuál de los
métodos distribuidos implementados es el mejor
en términos de detectar fallos y además minimice
el coste de la comunicación entre los bloques. Los
resultados de las pruebas realizadas demuestran
que el método DPCA basado en modelos locales
tiene un rendimiento muy bueno.

Palabras Clave: Detección e identificación de fa-
llos, Análisis de componentes principales distribui-
do, Estación depuradora de aguas residuales

1. INTRODUCCIÓN

La monitorización on-line de los procesos indus-
triales está cobrando cada vez más importancia
para evaluar el rendimiento de los procesos de ca-
ra a mejorar su eficiencia, y para garantizar un
funcionamiento seguro y eficaz de las instalaciones
de una planta industrial. Una detección e identi-
ficación rápida de un fallo puede ayudar a evitar
costosas aveŕıas y graves incidentes. Normalmen-
te, en el seguimiento de procesos se realizan dos
tareas: (1) la detección de fallos, que da una indi-
cación de que algo va mal en el proceso, asociado
con la falla de algún equipo, el desgaste del mismo,
alteraciones en el proceso, etc. y (2) el diagnósti-
co de fallos que determina la causa del fallo. Hay
gran diversidad dentro de los métodos de detec-
ción y diagnóstico de fallos, y se pueden clasifican
como métodos de detección de fallos basados en
datos y métodos basados en modelos.

En la primera categoŕıa, a la que pertenecen méto-
dos como el Análisis de Componentes Principales
(PCA) ([1], [2]) o métodos de análisis de compo-
nentes independientes (ICA) ([3], [4]), un modelo
estad́ıstico impĺıcito se construye a partir de datos
del sistema en condiciones normales de funciona-
miento y se detectan problemas cuando se obser-
van desviaciones del comportamiento normal. En
el enfoque basado en modelos ([5], [6]) se constru-
ye un modelo del sistema lo más exacto posible
para tener una representación del comportamien-
to del sistema en condiciones normales. Una vez
que se detecta un fallo, es necesario realizar un
diagnóstico para poder saber qué es lo que hay
que corregir para volver al funcionamiento normal.
Este diagnóstico se puede llevar a cabo por dife-
rentes métodos, como el Análisis del discriminante
de Fisher ([7], [8]), redes neuronales, diagrama de
contribuciones [9], etc.

Para las plantas de pequeño tamaño, en las que el
número de sensores es reducido, es razonable su-
poner que todas las medidas se pueden enviar a
un nodo central donde se llevan a cabo la detec-
ción y el diagnóstico de fallos para toda la planta.
Esto se denomina enfoque centralizado. Pero para
un proceso grande o redes a gran escala, resulta
más complicado enviar tanta cantidad de datos a
una ubicación. En este caso se puede realizar un
enfoque distribuido o descentralizado ([10], [11]),
en el que el sistema se descompone en bloques y en
cada uno de ellos se llevan a cabo cálculos con da-
tos locales, y se env́ıa el resultado al nodo central
para que tome una decisión a nivel global.

En este trabajo, se aplica el método PCA para de-
tectar fallos en una planta a gran escala, una plan-
ta de tratamiento de aguas residuales [12]. Como
el número de variables a supervisar en la planta es
muy alto, se utiliza un método de PCA distribuido
(DPCA). Con este método la planta se descompo-
ne en bloques según la topoloǵıa de proceso y se
genera un método PCA para detectar fallos en ca-
da bloque usando sólo información local. Después,
la información obtenida a nivel local se fusiona en
el nodo central para obtener una decisión global.
De cara a comparar este método, se han estudia-
do otros métodos de PCA distribuido, ([13], [14],
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[15], [16]), en los que cada bloque realiza algunos
cálculos y env́ıa información local al nodo central,
que la procesa de cara a realizar la detección y
diagnóstico. Por lo tanto, se va a comparar en-
tre el método PCA distribuido propuesto aqúı y
otros métodos de PCA distribuido, aśı como con
un PCA global, para ver el rendimiento de cada
uno.

El documento está organizado de la siguiente ma-
nera. La siguiente sección contiene una breve des-
cripción del método PCA centralizado utilizado
para detectar fallos, y después se dará una expli-
cación de los métodos PCA distribuidos utiliza-
dos. La sección 4 presenta una breve descripción
de la planta de tratamiento de aguas residuales, y
en el apartado 5 los métodos propuestos se prue-
ban en la EDAR para obtener una comparación
entre todos ellos. Finalmente, en la última sección
se presentan las conclusiones y las futuras ĺıneas
de trabajo.

2. PCA

Al extraer datos de una planta se obtiene una ma-
triz de datos X, de n filas y m columnas (ma-
triz de n observaciones y m variables observadas),
que debe ser normalizada a media 0 y varianza 1:
Xnorm.

Una vez hecho esto, se calcula la matriz de cova-
rianza:

S =
1

(n− 1)
(Xnorm)TXnorm

Y se descompone en valores singulares:

S = V ΛV T

Siendo Λ (m x m) una matriz diagonal que con-
tiene los valores singulares de Xnorm (que son,
también, los valores propios de la matriz de cova-
rianza, S), que representan los valores de varianza
del conjunto de datos. Las columnas de V (m x m)
son los vectores propios. Si se elige un número a
de elementos de la diagonal de Λ que representen
un porcentaje suficientemente alto (usualmente un
60 % o 70 % ) de la varianza total de los datos, ob-
tenemos una matriz Λa. Tomando un número a
de entre las primeras columnas de V, resulta una
matriz P, llamada Matriz de cargas. La matriz T,
de componentes principales de X, se calcula como:

T = Xnorm ∗ P

Para detectar fallos se dispone de las herramientas
estad́ısticas T 2 y Q. El estad́ıstico T 2 se calcula

según la expresión siguiente:

T 2 = zTPΛ−1
a PT z

Siendo z una nueva observación. Este estad́ıstico
da una medida de la variabilidad del proceso cap-
turada por los componentes principales. Si el valor
de este parámetro está por debajo de un umbral,
se puede decir que el sistema trabaja en condi-
ciones normales. Este umbral, para un nivel de
significación α, es:

T 2
α =

n2 − 1

n(n− a)
Fα(a, n− a)

donde Fα(a, n−a) es el valor cŕıtico superior de la
distribución F de Fischer-Snedecor, con n y n− a
grados de libertad.

Para estudiar los m− a valores singulares no con-
templados en el modelo PCA, se utiliza el es-
tad́ıstico Q:

Q = rT r

donde
r = (I − PPT )zT

siendo r el vector de residuos, calculado como la
proyección de la observación z en el espacio de los
residuos, I es la matriz identidad. El valor que no
debe superar el parámetro Q para que el proceso
esté bajo control es:

Qα = g ∗ χ2(α, h) (1)

con:

g = σ2
Q/(2 ∗ Q̄), h = (2 ∗ Q̄2)/σ2

Q (2)

donde χ2(α, h) es la función de distribución χ2

acumulada con h grados de libertad y probabili-
dad α, Q̄ es la media de los valores de Q y σ2

Q su
varianza.

La alarma saltará para T 2 o Q cuando uno de
ellos sobrepase su umbral un número determina-
do de observaciones consecutivas, indicando que
el sistema está funcionando de forma anómala. El
número de observaciones consecutivas para acti-
var la alarma debe ser lo suficientemente alto para
evitar falsas alarmas pero no ser tan elevado que
provoque grandes retrasos en avisar del fallo.

Los valores de los umbrales calculados antes son
teóricos, y pueden servir como una primera apro-
ximación, pero es posible obtener unos umbrales
más realistas con los datos disponibles. Para ello,
se toman los datos del sistema funcionando sin
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fallo y se se busca un valor umbral para cada es-
tad́ıstico, de modo que sólo un α% de las observa-
ciones, ese umbral sea superado. Para este proceso
se aplica validación cruzada dando a α un valor del
5 %. Finalmente, se elegirá entre el valor teórico y
el obtenido por validación cruzada, el de más alto
valor.

Cuando se produzcan estas alarmas, interesa saber
qué variable ha contribuido más para provocar el
fallo. Esto se puede hacer aplicando el diagrama
de contribución [9, 8].

3. MÉTODOS PCA
DISTRIBUIDOS

El método presentado en la sección anterior se con-
sidera como un método PCA centralizado, en el
que todas las medidas de los sensores se env́ıan a
un nodo central y se procesan para detectar fallos
en toda la planta. En esta sección, se mostrarán
métodos PCA distribuidos. El primer paso en to-
dos los métodos es descomponer la planta en di-
ferentes bloques, que realizarán algunos cálculos
con datos locales y enviarán cierta información al
nodo central con el fin de detectar problemas. Este
enfoque necesita una descomposición de la planta
en s bloques, que se lleva cabo según la topoloǵıa
de la misma y el conocimiento del proceso.

3.1. Método DPCA con modelos PCA
locales

El método PCA distribuido propuesto consiste en
descomponer la planta en varios bloques y realizar
un modelo local de PCA en cada uno de ellos. De
forma que la información que sale de cada bloque
es: una señal binaria que indica la existencia o no
del fallo, fi, i = 1, ..., s, el tiempo de detección y
el análisis de contribuciones (la variable que más
contribuye al fallo y el valor de su contribución)
con el fin de diagnosticar el fallo. Esa informa-
ción se env́ıa desde cada bloque al nodo central,
y éste toma una decisión global combinando las
salidas de cada bloque. En el nodo central se de-
tecta un fallo cuando cualquiera de las variables
binarias fi es igual a uno. Para hacer el diagnósti-
co, se toman en consideración dos salidas de cada
bloque: el tiempo de detección y el valor de la con-
tribución. Se analizan los datos de los bloques que
hayan detectado primero el fallo, y se busca, entre
ellos, el máximo valor de contribución, que perte-
necerá a la variable o variables responsables del
mal funcionamiento.

3.2. Análisis de Componentes Principales
Colectivo (CPCA)

Esta técnica construye un modelo PCA global a
partir de los datos enviados por cada bloque, con
un costo de comunicación mı́nimo [15].

En primer lugar, es necesario normalizar cada ma-
triz de datos local Xi (i = 1...s) para obtener co-
lumnas con media cero y varianza unidad. A conti-
nuación, se genera en cada bloque un modelo PCA
individual, por lo que, si hay s bloques, cada uno
tendrá su matriz de cargas Pi, con i = 1...s. Con
estas matrices, es posible obtener los componentes
principales locales: Ti = XiPi. En el procesador
central, se forma una nueva matriz T de la forma:

T = [T1, T2, ..., Ts] (3)

Esta matriz es una transformación lineal de la ma-
triz de datos globales: X : T = XP , with:

P =


P1 0 . . . 0
0 P2 . . . 0
. . . .
. . . .
. . .
0 0 . . . Ps

 (4)

Es posible tener una aproximación de la matriz de
datos global: X : X̂ = TPT . Ahora se construye
un modelo PCA global usando esta matriz X̂. El
modelo PCA global permite obtener los umbrales
de los estad́ısticos T 2 y Q, respectivamente.

Ahora, para detectar fallos en ĺınea, cada nueva
observación medida en cada bloque se proyecta en
el modelo local PCA que le corresponda para ob-
tener los nuevos componentes principales Tnuevai ,
que se env́ıan al procesador central donde se unen
en una nueva matriz Tnueva. Esta matriz se trans-
forma en X̂nueva, que se utiliza para calcular los
valores de los estad́ısticos T 2 y Q, con las matrices
globales. Se detecta una anomaĺıa si alguno de los
ĺımites T 2

a o Qa se superan.

3.3. Método Merging Distributed PCA
(MPCA)

El tercer método [16] también genera modelos lo-
cales de PCA en cada bloque y env́ıa algunas ma-
trices al procesador central donde se construye
nuevamente un modelo PCA global. Este método
sólo se puede utilizar si todos los bloques tienen el
mismo número de variables.

En el primer paso, se crea un modelo PCA local
para cada bloque, partiendo de datos en condicio-
nes normales de operación. Para ello, cada nodo
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debe normalizar sus datos locales de modo que
queden en un rango de [0, 1], utilizando su máxi-
mo y mı́nimo locales. Después, cada columna es
normalizada a media cero.

El proceso continúa con la construcción de cada
matriz local de covarianza Si, que es descompuesta
usando la descomposición SVD:

niSi = UiΛiU
T
i (5)

for i = 1...s. Como siempre. tomando ai elementos
de Ui y de Λi, se obtienen las matrices P̃i y Λ̃i.
Estas se env́ıan al nodo central dónde se usan para
obtener una aproximación de la matriz global de
covarianza:

nS̃ =

s∑
i=1

P̃iΛ̃
2
i P̃

T
i +

s∑
i=1

ni(x̄i − x̄)(x̄i − x̄)T (6)

donde ni es el número de observaciones en el nodo
i, P̃i y Λ̃i son las matrices locales, x̄i es el vector
de medias locales del bloque i y x̄ es la media de
las medias locales.

y n es la suma del número de variables ni de cada
nodo.

Esta matriz permite el cálculo de un modelo glo-
bal PCA con ag componentes principales, es decir,

S̃ = UΛUT y tomando los ag vectores propios y
valores propios más altos de U y Λ, respectiva-
mente, se obtienen la matrices globales P y Λag .
Estas matrices P y Λag , junto con la media glo-
bal x̄, se transmiten a cada nodo. Ahora, en cada
bloque, es posible calcular los componentes prin-
cipales T̂ = XiP . Además, con el fin de detectar
fallos, cuando llega una nueva observación, los pro-
cesadores locales usan estas matrices globales (P
y λag ) para obtener los estad́ısticos y compararlos
con sus respectivos umbrales. Estos umbrales se
calculan individualmente en cada nodo tal como
se indicó en la sección anterior.

3.4. DPCA method with QR
factorization

Otro método [13] utilizado realiza una factoriza-
ción QR con los datos de cada bloque y después
combina cada factorización local en el nodo cen-
tral, de modo que se obtiene un modelo PCA glo-
bal. La tarea de detección se lleva a cabo en cada
bloque utilizando este PCA global.

Se hace una normalización por columnas de ca-
da matriz de datos local para que los datos estén
dentro del rango [0, 1]. Después, en cada bloque,
se calculan el vector de medias x̄i y del número de
filas ni de Xi, y se normaliza cada matriz Xi:

X̄i = Xi − eni
x̄Ti (7)

Luego, se hace la descomposición QR de esta ma-
triz:

X̄i = Q
(0)
i R

(0)
i (8)

En el siguiente paso, cada nodo i, con s/2 ≤ i ≤
(s−1), env́ıa su R

(0)
i al nodo i− (s/2), y todos los

nodos env́ıan cada ni y x̄i al procesador central.
En el nodo i, con 0 ≤ i ≤ (s/2), el método calcula
la descomposición:

(
R

(0)
i

R
(0)
i+s/2

)
= Q

(1)
i R

(1)
i (9)

Ahora, cada nodo i, con s/4 ≤ i ≤ (s/2) env́ıa

R
(1)
i al nodo (i−s/4). El proceso continuará hasta

llegar a l = log2(s) pasos. En la última etapa, el
nodo i = 0 lleva a cabo el cálculo:

(
R

(l−1)
0

R
(l−1)
1

)
= Q

(l)
0 R

(l)
0 (10)

En el procesador central,se calcula la media global:

x̄ =
1

n

s−1∑
i=0

nix̄i (11)

y se construye y se descompone la siguiente ma-
triz:



√
n0(x̄0 − x̄)√
n1(x̄1 − x̄)

.

.√
ns−1(x̄s−1 − x̄)

R
(l)
0

 = QR (12)

La matriz de covarianza es nS = RTR. Si se le
aplica la descomposición SVD a la matriz S se
puede obtener: S = UΛV T . Ahora las matrices
Λ y V se utilizan para calcular el modelo global
PCA (Pa and Λa, umbrales de T 2 y Q, etc.). Esta
información se env́ıa a los bloques, y luego cada
uno de ellos calcula sus estad́ısticos T 2 y Q para
cada nueva observación. Se detecta una anomaĺıa
si se exceden los ĺımites T 2

α o Qα. Cuando esto su-
cede, la variable responsable del fallo se identifica
usando el análisis de la contribuciones [9].
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3.5. Método DPCA con clustering

La siguiente técnica [14] utiliza una factorización
QR de forma similar al método anterior para cons-
truir un modelo PCA global y la detección de fa-
llos se realiza mediante el agrupamiento de los da-
tos en clusters, de modo que la distancia entre
cada cluster y el primer componente principal del
modelo determinará si existe fallo o no.

En primer lugar, se divide la instalación en blo-
ques, y cada bloque normaliza su matriz de datos
en condiciones normales, al rango [0, 1], usando
los máximos y mı́nimos locales. Aplicando el al-
goritmo anterior (descomposición QR) se obtiene
una matriz global R. Ahora es posible calcular la
matriz de covarianza:

S =
1

n
RTR (13)

Después de la descomposición de esta matriz utili-
zando el método SVD, se calculan los componentes
principales. El primer componente principal ϕ se
utiliza como una referencia, de modo que es posi-
ble calcular la distancia entre este componente y
cualquier vector de datos xik:

dp(x
i
k, ϕ) =

√
‖xik − x̄‖2 − (ϕT (xik − x̄)2) (14)

Ahora, todas las observaciones locales se agrupan
en clústers de radio ωc. En cada nodo, la primera
observación se utiliza para crear el primer clúster,
con su centroide en las coordenadas de este primer
punto, y radio ωc. Para la siguiente observación,
si la distancia entre este vector de datos y el cen-
troide del primer clúster es menor que ωc, este
nuevo punto se añade a ese clúster; si no, se crea
un nuevo clúster con la última observación como
su centro de gravedad, y el radio ωc. El procedi-
miento se repite para las siguientes observaciones.
Es importante recordar que cuando se añade un
punto a un clúster existente, el centro de gravedad
de este clúster cambia, y tiene que ser ajustado al
punto medio de todos los puntos contenidos en el
clúster, incluyendo el nuevo. Cuando se concluye
este proceso, todos los clúster ajustan su radio:
cada clúster cambia el radio a la distancia entre
su centro y el punto más externo contenido en él.
Aśı que, después de todo, se tiene en cada nodo
i, un conjunto de li clúster que agrupan todas las
observaciones de este bloque, y estos conjuntos re-
presentan el sistema de trabajo en condiciones de
operación normales. Cada grupo estará represen-
tado por su radio rij y su centroide cij .

Ahora, es posible calcular la distancia entre cada
clúster Cij (para i = 1...s, j = 1...Li) y la primera

componente principal ϕ:

d(Cij , ϕ) = dp(c
i
j , ϕ) + rij (15)

Ahora, el máximo de estos valores: dmax se pue-
de utilizar para detectar fallos. De tal forma que
cuando se reciban nuevas observaciones y se agru-
pen en clústers, si la distancia de alguno de ellos
está por encima de dmax, se detecta una anomaĺıa
en la instalación. Esta etapa se desarrollará con
ventanas de tiempo deslizantes: cuando se adquie-
re un nuevo vector de datos, el proceso utilizará
este vector y los últimos v vectores para crear un
nuevo conjunto de clústers. Entonces, las distan-
cias entre estos clústers y el primer componente
principal será comparado con dmax. Para la próxi-
ma observación, el primer punto de la ventana an-
terior se descarta, y la nueva observación se inclu-
ye.

Cuando se detecta una anomaĺıa en algunos blo-
ques, el número de observaciones incluido en cada
clúster que esté por encima del ĺımite se cuenta
para cada uno de los bloques de la instalación. Y
el bloque con el mayor número de observaciones
por encima del umbral se considerará el responsa-
ble del fallo, posteriormente, se hará un análisis de
la contribución de las variables de ese bloque en
el momento de la detección del fallo con el fin de
identificar la variable responsable del problema.

4. PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES

El método propuesto en este documento ha sido
probado en una planta de tratamiento de aguas
residuales simulada, figura 1. Este modelo corres-
ponde al modelo BSM2 (Benchmark Simulation
Model 2) desarrollado por los Grupos de Traba-
jo COST Action 682 y 624, y el IWA Task Group
on Benchmarking of control Strategies for WWTP
([17], [12]).

Una planta de tratamiento de aguas residuales
(EDAR) es una instalación diseñada para elimi-
nar los productos qúımicos y biológicos del agua,
lo que hace posible utilizar este agua tratada pa-
ra otros fines. En esta instalación hay diferentes
partes (Fig 1.): un clarificador, reactores de fan-
gos activados, un sedimentador (o clarificador se-
cundario), y los elementos de tratamiento de fan-
gos: espesante, digestor, tanque de almacenamien-
to, unidad de deshidratación, etc. Todos estos ele-
mentos están unidos por tubeŕıas, y controlados
por válvulas, bombas, etc. El objetivo es reducir
la toxicidad y aumentar la calidad del agua.

El modelo de la EDAR utilizado está implemen-
tado en Simulink (Matlab), y algunas partes de
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Figura 1: Planta BSM2

este modelo se han cambiado para producir deli-
beradamente anomaĺıas o fallos en la instalación.
El sistema de control integrado no se modificó y
se mantiene activo a lo largo de la simulación. El
modelo matemático tiene 16 variables de estado
como: material inerte soluble, sustrato lentamente
biodegradable, nitrato y nitrito, etc. [12] en cada
punto de medición (de modo que hay un total de
320 en el sistema, ya que hay 20 puntos de medi-
ción, como se ve en Figura 1). Realmente en una
planta de aguas residuales no es posible medir todo
este conjunto de variables al instante, por lo que
en este trabajo se ha trabajado con una serie de
variables mucho más fáciles de medir instantánea-
mente en una planta real (Figura 2). El modelo
de simulación se ejecuta a lo largo de 609 d́ıas,
tomándose medidas cada 15 minutos. Aśı que al
final del proceso se obtiene una matriz de observa-
ciones de 58.464 filas y 7 columnas en cada punto
de medición.

Como hay 20 puntos de medición, se ha dividi-
do la instalación en 20 bloques, de modo que en
cada uno de estos bloques se medirán las 7 varia-
bles definidas en la figura 2. Esto también se hace,
debido a que varios métodos DPCA necesitan que
todos los bloques de la instalación tengan el mismo
número de variables, es decir, todas las matrices
Xi deben tener el mismo número de columnas.

4.1. Fallos

En este caso, se han considerado cuatro tipos de
fallo, que se han implementado con una magnitud
que vaŕıa entre el 20 % y 200 %, dando como resul-
tado un conjunto de 16 pruebas con las que probar
los diferentes métodos de detección.

Figura 2: Variables medidas en cada bloque de la
instalación

El primer fallo (F1) consiste en cambiar el
valor medido por el sensor de ox́ıgeno disuel-
to en el ĺıquido del reactor 4 del bloque de
reactores de lodos activados. El controlador
de ox́ıgeno, entonces, funciona con entradas
erróneas y no introduce la cantidad correcta
de ox́ıgeno en los reactores.

Otro fallo (F2) consiste en cambiar el valor
de la alcalinidad en el ĺıquido que entra en la
planta , para simular un cambio en la compo-
sición del agua a tratar en la planta.

El tercer tipo de fallo (F3) simula un mal fun-
cionamiento de las válvulas de control que
hay en la salida del clarificador secundario.
El flujo de Qu se divide en QW y Qr, y el
fallo consiste en simular un atasco en uno de
los tubos que provoca un aumento de caudal
en el otro.

El último fallo (F4) consiste en simular la re-
ducción del flujo que circula por una tubeŕıa
de modo que parezca que hay una fuga. Este
fallo fue implementado a la salida del clarifi-
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cador primario, reduciendo el flujo que llega
al digestor.

5. RESULTADOS
EXPERIMENTALES

Se ha trabajado con seis métodos en este art́ıculo.
El primer método es un PCA centralizado utiliza-
do como referencia (que tiene en cuenta conjunta-
mente las 7 variables medidas en cada uno de los
20 puntos de medición, dando un total de 140 va-
riables). Luego se trabaja con una serie de méto-
dos distribuidos para los cuales se crean 20 blo-
ques, uno para cada punto de medición, en los que
se miden 7 variables. Todos los métodos se apli-
can con un porcentaje del α = 70 % de la varianza
total representada por sus componentes principa-
les, este valor fue elegido por proporcionar buen
rendimiento y un número reducido de componen-
tes principales. Para el método de clustering, se
utilizó un radio para los clústers de wc = 0, 1.

Se van a medir durante las pruebas, el porcenta-
je de observaciones anómalas en ausencia de fallo
mediante el ı́ndice OTI (Overall Type I risk),

OTI =
nf

INOC
∗ 100

donde nf es el número de observaciones por en-
cima del ĺımite cuando no hay fallo, y INOC es
el número total de observaciones también en si-
tuación sin fallo. Además, para evitar falsas alar-
mas en condiciones normales, se impone que sólo
si alguna de los estad́ısticos, sobrepasa los ĺımites
durante un cierto número de observaciones conse-
cutivas se activa una alarma. Ese número se debe
ajustar para no tener falsas alarmas durante la
parte de las simulaciones en la que aún no hay
fallo. Esto se mide usando el ı́ndice TI (Type I
risk),

TI =
nfa
ns

donde nfa cuenta el número de simulaciones con
falsas alarmas en el peŕıodo de la simulación en
el que aún no hay fallos, y ns es el número de
simulaciones realizadas.

Después de probar algunos valores se tomó el valor
de 83 observaciones consecutivas por encima del
ĺımite de los estad́ısticos para que salte la alarma.
Además, para el método DPCA con clustering, se
ha establecido que para que salte la alarma en
un bloque debe haber, al menos, un 10 % de los
clúster por encima del umbral.

Los resultados obtenidos se agrupan en los cua-
dros: 1 y 2.

Cuadro 1: Fallos detectados e identificados, y tasa
de falsas alarmas

Método
Fallos detec-
tados

Fallos identi-
ficados

OTI

T 2 Q T 2 Q T 2 Q
PCA Centralizado 16 16 9 15 1.16 1.26
PCA Local 16 16 11 15 0.97 0.86
PCA Colectivo 16 15 0 0 3.67 0.84
Merged PCA 16 16 10 13 3.82 5.02
DPCA (QR) 13 16 6 12 4.18 9.56
DPCA & Clustering 16 11 0

Cuadro 2: Tiempo de detección y OTI

Método
Retraso en
la detección
(no. obser-
vaciones)

TI ( % de pruebas)

T 2 Q T 2 Q
PCA Centralizado 1429.8 404.6 0 % (0/16) 6.25 % (1/16)
PCA Local 558.6 5.13 6.25 % (1/16) 6.25 % (1/16)
PCA Colectivo 2063.87 1151.93 0 % (0/16) 0 % (0/16)
Merged PCA 9.6 444.8 62.5 % (10/16) 100 % (16/16)
DPCA (QR) 108.92 166.8 25 % (4/16) 100 % (16/16)
DPCA & Clustering 28.73 0 % (0/16)

Con estos resultados, es posible afirmar que, en
general, el estad́ıstico Q es más eficaz que el T 2,
ya que puede identificar más defectos y es más
rápido detectándolos. Además, es posible ver que
el método distribuido (con modelos locales PCA)
propuesto en este art́ıculo es capaz de detectar
todas las anomaĺıas, e identificar un 93, 75 % de
ellas, con un ı́ndice de OTI por debajo del 5 %.
Y, además, es el método más rápido de todos a
la hora de detectar fallos, con muy bajo número
de falsas alarmas. El método centralizado también
identifica casi todos los fallos, pero lo hace con un
retraso muy grande. El PCA colectivo es incapaz
de identificar ningún problema. El método Merged
identifica (con Q) bastantes fallos, pero con mucho
retraso; y con T 2 identifica menos variables, pero
más rápido, aunque da un nivel de falsas alarmas
demasiado alto. El método de factorización QR
también identifica un buen número de fallos (con
Q), pero presenta unos ı́ndices OTI y TI muy al-
tos. Finalmente, el método DPCA con clustering,
detecta la mayoŕıa de las anomaĺıas, con un tiem-
po de detección bueno, y sin falsas alarmas.

6. CONCLUSIONES

En este trabajo se propone un método PCA distri-
buido para detectar e identificar fallos. El método
consiste en hacer una descomposición de la planta
en bloques generando modelos PCA locales en ca-
da uno de ellos. En caso de detección de un fallo,
la información que env́ıa los bloques a un nodo
central es: detección de un fallo, instante de la
detección y el análisis de contribuciones. En ese
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nodo central se toma una decisión global combi-
nando la información de cada bloque. Este método
se ha aplicado a un sistema a gran escala, concre-
tamente, a una planta de tratamiento de aguas
residuales.

Se han probado otros métodos para poder compa-
rar con el método propuesto, y es posible concluir
que el mejor rendimiento y simplicidad se logra
con el PCA distribuido con modelos locales. Ya
que es una técnica que trabaja con cálculos senci-
llos, es rápida en la detección de fallos, y al enviar
poca cantidad de información al nodo central, tie-
ne poco costes de comunicación.

Como trabajo futuro, se propone buscar una for-
ma diferente de descomponer la planta en blo-
ques, tratando de mejorar la eficiencia; por ejem-
plo, agrupando variables en función de la correla-
ción entre ellas o buscando reducir los costes de
comunicación al mı́nimo posible, etc.
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