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Datos a utilizar

• Proyecto de colaboración (CIEMAT +
CNRS)

• Análisis de datos de TJ-II

• Dispositivo de fusión por
confinamiento magnético

• Métodos de diagnóstico: Bobina
de Mirnov MIR5C
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Bobina MIR5C y espectrogramas

• Capta inestabilidades en el campo magnético

• El voltaje en el tiempo es recogido por las bobinas

• FFT para obtener el valor de la frecuencia en el tiempo

• Con los valores en frecuencia se crean los espectrogramas
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Clúster ACME

• 25 nodos de cómputo
• 130 TB de almacenamiento,
• 650 cores Intel
• 78 TFLOPS

5



Clustering (no supervisado)

• Agrupar datos según su similitud

• SOM, K-Means, K-Medoids, Agglomerative clustering

• Índice de Rand (ϵ [0,1]) como medida de similitud entre
agrupaciones

• Aplicación a los 9000 espectrogramas del método 6 veces 
usando 10 clústeres
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Comparativa

• Comparativa de los métodos empleados: índice de Rand
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Reducción de dimensionalidad

• Imagen RGB (3 x 368 x 257) es una matriz de 3 dimensiones,
283 728 elementos

• PCA mediante SVD para la reducción

• 283 728 → 45 056 → 178 dimensiones (95% de la información)

• Índice de Rand de 0,959 con SOM (con y sin esta reducción)
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Clustering final

• 9000 imágenes, SOM, 178 componentes y 15 clústeres
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Relación de los clústeres con los métodos de
calentamiento
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Herramienta
de búsqueda

• Espectrograma no utilizado 
en el entrenamiento
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Herramienta
de búsqueda

• Espectrograma utilizado en 
el entrenamiento

• Encuentra patrones similares 
en distinto rango de 
frecuencias
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Conclusiones

• Aplicación de técnicas de clustering y visión por computador a un conjunto de 
datos de imágenes experimentales del dispositivo de fusión TJ-II

• A partir de ese conjunto de 9000 espectrogramas de fluctuaciones magnéticas, 
se han aplicado distintos métodos de clustering

• Se ha realizado un clustering definitivo y se ha asociado al sistema de 
calentamiento usado en las descargas correspondientes, obteniéndose una 
buena concordancia

• Igualmente se ha desarrollado una herramienta de búsqueda inteligente para 
encontrar en la base de datos descargas similares a una dada según su actividad 
MHD

• Estos resultados son útiles para analizar globalmente la base de datos de TJ-II en 
busca de patrones o comportamientos sistemáticos no antes detectados
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