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Abstract. En los últimos años, la demanda de algoritmos de inteligencia
artificial capaces de modelar líneas de producción está aumentando en el
sector industrial. Debido al elevado número de variables existentes en los
procesos productivos, el primer paso para conseguir un buen modelo es
la selección de un conjunto de variables representativo del proceso. Esto
resulta ser especialmente difícil cuando se trata de líneas de ensamblaje,
ya que, debido a su naturaleza continua y secuencial, son necesarios al-
goritmos capaces de lidiar con datos que presentan desfases temporales,
redundancias y ruido en las medidas. En la actualidad existen algunos al-
goritmos diseñados explícitamente para determinar desfases temporales
pero, sin embargo, estos no se muestran eficaces para conjuntos de datos
industriales. En este trabajo analizamos 3 aproximaciones capaces de
lidiar con conjuntos de datos con fuertes dependencias temporales, seña-
lando sus puntos fuertes y débiles. Además, se esboza una posible línea
de trabajo futuro capaz de tratar con este tipo de datos y dependencias.
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1 Introducción

La modelización de procesos productivos es un reto dentro del campo de la In-
dustria 4.0. Típicamente, se emplean algoritmos que requieren información rele-
vante sobre el entorno como entrada, por lo que la correcta identificación de las
variables que aportan dicho conocimiento determina el rendimiento del modelo.
Esta tarea resulta ser particularmente ardua en líneas de ensamblado secuen-
ciales. A la dificultad de identificación de que variables son relevantes, se junta
la aparición de desfases temporales (no constantes) entre estas. El conocimiento
de dicho desfase es clave para poder identificar tanto las características como los
períodos temporales significativos que permitirán construir un modelo preciso
del sistema.

En la Literatura, este reto se ha abordado mayoritariamente adaptando los
algoritmos de selección de características clásicos, diseñados para la detección
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de la causalidad instantánea1, al caso temporal como es el caso de Ribeiro et al.
[1], generalmente tratando los instantes temporales de cada característica como
variables independientes. No obstante, esta aproximación hace que el conjunto
de variables, grande de por si, aumente considerablemente. Además, estos algo-
ritmos no son suficientemente precisos a la hora de detectar correctamente los
desfases.

Un estudio del estado del arte muestra que en los últimos años se han gener-
ado avances y desarrollado nuevas aproximaciones con el objetivo de abordar el
problema de la selección de características en entornos con altas dependencias
temporales. Lamentablemente, estos algoritmos presentan serias deficiencias en
su aplicación en entornos industriales. Es necesario, por tanto, desarrollar una
nueva aproximación con aplicación práctica a la industria.

Este trabajo compara brevemente las aproximaciones más prometedoras ex-
istentes en la Literatura y plantea las líneas de trabajo futuro que nos permitan
abordar este reto. El artículo se compone de las siguientes secciones: en la sec-
ción 2 se comenta el estado del arte, en la sección 3 se describe la metodología
seguida para comparar los algoritmos mencionados en el párrafo anterior y en la
sección 4 se aportan las conclusiones así como el trabajo futuro.

2 Estado del arte

El proceso de selección de características consiste en escoger un subconjunto de
variables X̃ ⊆ X pertinentes para su uso en la construcción de un modelo f que
tenga como salida la variable que se quiere predecir y = f(X̃). Cuando existen
desfases temporales el objetivo pasa a ser la selección de un subconjunto de
instancias temporales X̃i,t0−τi/i = 1, · · · , |X̃| de tal manera que yt0 = f(X̃i,t0−τi)
donde τi es el desfase temporal de cada variable.

Los algoritmos de selección de características se dividen en dos etapas [2]. La
primera consiste en un criterio de búsqueda capaz de proponer nuevos subcon-
juntos de datos. Algunos ejemplos serían forward selection, backward elimina-
tion, o metaheuristic algorithms [3]. La segunda etapa consiste en un criterio de
evaluación. Según el criterio de evaluación empleado se obtiene la siguiente tax-
onomía [2]: Filter algorithms, Wrapper algorithms y Embedded algorithms2. No
obstante, este tipo de algoritmos no presenta ningún mecanismo específico capaz
de identificar los desfases temporales. Es por esto que en los últimos años se han
desarrollado aproximaciones que incluyen metodologías concretas para identi-
ficar las dependencias temporales. Algunos ejemplos son el trabajo de Tank et
al. [4] que usa una penalización de tipo l1 sobre las diferentes instancias tem-
porales de las variables de entrada de una red neuronal, o el de Nauta et al. [5]
que utiliza dos algoritmos, uno encargado de la selección de variables y el otro,
basado en una red convolucional temporal (TCN) [6], capaz de encontrar el des-
fase temporal. Además, el trabajo de Borisov et al. [7] pensado para una selección
1 Relación que existe entre dos variables que ocurren en el mismo instante de tiempo.
2 Los algoritmos de tipo embedded tienen la etapa de búsqueda implícita en el propio

algoritmo.
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de variables y no de instancias temporales puede ser fácilmente adaptado para
seleccionar instancias temporales si en vez de utilizar una red neuronal densa se
emplea una red recurrente [8].

3 Experimentos y resultados

Este apartado presenta una comparativa entre los 3 algoritmos descritos en el
estado del arte, señalando sus puntos fuertes y débiles. En concreto los experi-
mentos constan de 3 etapas. Una primera en la que se generan los conjuntos de
datos artificiales descritos en la tabla 1. Una segunda en la que se aplican los
algoritmos descritos en el estado del arte, y una tercera en la que se analizan los
resultados y se presentan los pasos a seguir con el fin desarrollar un algoritmo
capaz de adaptarse a conjuntos de datos industriales3.

Conjunto 1 Conjunto 2
Variables independientes X Variables independientes X

muestreadas de una distribución normal muestreadas de datos reales
No presenta variables redundantes Presenta variables redundantes

La variable dependiente Yt0 La variable dependiente Yt0

es una combinación lineal de un es una combinación no lineal de
subconjunto Xi,t0−τi con τi constante un subconjunto Xi,t0−τi con τi variable

Table 1. Descripción de los conjuntos de datos analizados.

Evaluando las diferentes aproximaciones encontramos que el algoritmo de
Tank et al. [4][9] es capaz de localizar los desfases temporales analizando el primer
conjunto de datos pero, sin embargo, falla a la hora de detectar la causalidad
real existente en el conjunto 2. Por otro lado, aplicando la metodología propuesta
por Nauta et al. [5][10] no se consigue detectar correctamente ni las variables
relevantes ni los desfases en ninguno de los dos conjuntos empleados. Por último,
la aproximación de Borisov et al. [7], al igual que el de Tank et al. [4], permite
encontrar el desfase temporal correcto para el primer conjunto, pero es incapaz
de encontrar el desfase ni de seleccionar un subconjunto de variables óptimo
cuando se analiza un conjunto de datos con relaciones más complejas, como es
el caso del segundo de la Tabla 1.

4 Conclusiones y trabajo futuro

Los 3 algoritmos descritos en el estado del arte presentan la misma desventaja, y
es que la selección que hagan, tanto de las variables como de los desfases tempo-
rales, depende de lo bueno que sea el algoritmo de predicción, ya que todos ellos
3 Los datos, así como el código del algoritmo de Borisov et al. adaptado a series

temporales pueden encontrarse en el siguiente github [11]
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pertenecen al tipo del algoritmos embedded. Además, se puede extraer la con-
clusión de que, cuando el algoritmo falla a la hora de seleccionar el subconjunto
de variables, el error de predicción es muy grande. Por lo tanto estos algoritmos
necesitan de modelos complejos capaces de adaptarse a la variabilidad de los
desfases temporales.

Actualmente se está investigando el coeficiente de correlación ξ propuesto por
Chatterjee [12], de tipo Filter. Este coeficiente está pensado para dependencias en
una única variable; no obstante, Azadkia et al. han desarrollado este coeficiente
para el caso multivariable [13]. Por ahora se han realizado experimentos para el
caso univariable, Yt0 = f(Xt0−τ ), donde f es una función altamente no lineal
y τ el desfase temporal variable. Estos experimentos concluyen que es posible
inferir el desfase temporal maximizando el coeficiente ξ(Xt0−τ , Yt0). En concreto,
cuando τ es variable ξ es máximo para el desfase temporal medio E(τ).

Como línea de trabajo futura se expone el realizar experimentos con el coe-
ficiente propuesto en [13] utilizando conjuntos de datos artificiales y validar los
resultados obtenidos empleando conjuntos de datos generados por una línea de
producción industrial.
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