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La cuarta revolución de la industria también llamada la Industria 4.0, se plantea como 
un reto imprescindible garantizar la continuidad de los procesos productivos y la 
anticipación a los sucesos anómalos inesperados, para este fin es fundamental disponer 
de herramientas de predicción que permitan minimizar el impacto que estas anomalías 
inesperadas pueden provocar en la cadena de suministro, en los costes, en la calidad 
del producto y en la seguridad de los trabajadores. Con la aplicación de técnicas de 
Data Mining y Machine Learning construiremos un modelo analítico que permita la 
detección precoz de eventos anómalos en estados primarios que nos ayuden a 
determinar el momento más adecuado para intervenir sobre los equipos industriales 
antes que deriven en un fallo y consecuentemente en paros no previstos. Para ello 
estableceremos el ciclo de vida de los equipos determinando la salud de estos a partir 
de la información obtenida de los distintos sensores de cada equipo. 

Diseñar un sistema de monitorización en tiempo real como soporte a la toma de 
decisiones y análisis de los principales factores que pueden afectar a la vida útil de cada 
equipo y a su rendimiento operativo. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Fourth Industrial Revolution, also called Industry 4.0, arises as an essential challenge to 
guarantee the continuity of production processes and foresee unexpected anomalous 
events, for this purpose it is essential to have prediction tools that allow minimizing the 
impact that these unexpected anomalies can lead into over supply chain, the cost, quality 
and safety at work. With the application of Data Mining and Machine Learning techniques 
we will build an analytical model that allows the early detection of anomalous events in 
primary states that help us determine the most appropriate moment to maintenance on 
industrial equipment before they lead to a failure and consequently in unforeseen 
breakdowns. For that, we will establish the life cycle of the equipment by determining 
their health from the information obtained from the different sensors of each equipment. 

Design a real-time monitoring system to support decision-making and analysis of the 
main factors that can affect the useful life of each equipment and its operational 
performance. 
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1. Introducción 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

En entornos Industriales garantizar la continuidad de la producción dentro de los 
estándares de disponibilidad de los equipos productivos, calidad del producto y 
nivel productividad, también llamado OEE (Overall Equipment Effectiveness) [2], 
marca la prioridad del negocio dentro del contexto de la competitividad 
empresarial, desde otro prisma y como primer nivel de prioridad las empresas 
precisan disponer de sistemas que garanticen la seguridad laboral de sus 
empleados.  
 
Sin duda disponer de sistemas que puedan anticiparse a cualquier suceso 
anómalo dentro de la cadena productiva que pueda derivar en averías 
imprevistas puede desencadenar en aumento del riesgo de seguridad para los 
empleados, aumentos de costes por una ineficiente productividad, insatisfacción 
del cliente por falta de calidad en los productos y limitada disponibilidad de los 
equipos productivos, que se refleja directamente en la cuenta de resultado de las 
empresas. 
 
Dado que se trata de un punto crítico para las empresas, actualmente se trabaja 
con sistemas preventivos que intentan anticiparse a los problemas conocidos, 
pero que son ineficientes frente a problemas desconocidos o poco frecuentes, 
como punto de partida es preferible emplear tiempo y recursos de forma 
planificada, los gestores determinan en base a su planificación cuando es 
preferible realizar el mantenimiento preventivo, evitando una gran parte de los 
problemas. 
 
Seguidamente podemos observar cómo aplicando técnicas de mantenimiento 
preventivo [3] se reduce notablemente las horas pérdidas por averías y como se 
aprecia un aumento de la productividad en la línea 1, lo que por sí sólo denota 
una reducción de horas perdidas que se traduce en un aumento de kilos 
producidos a la hora, en consecuencia, una reducción de costes de producción 
y también como podemos observar una reducción de costes de mantenimiento.  

 
  *Los datos referidos en las siguientes tablas corresponden a datos reales. 

 
Figura 1 Ratio Productividad, índice de averías vs horas preventivo. 
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Figura 2 Relación coste, número de fallos vs tipo de mantenimiento  [4] 

  
Estos sistemas generan mayor confiabilidad de los equipos reduciendo los paros 
imprevistos en la producción en gran medida. Como medida adicional, también 
se están empleando sistemas predictivos a través de lecturas de sensores 
periódicas que precisan de interpretación para determinar el momento idóneo 
para sustituir el elemento en observación. 
Es justo en este punto donde la aplicación de algoritmos de Minería de datos y 
Machine Learning nos pueden plantear otra perspectiva proporcionando un 
soporte para la toma de decisiones para determinar el momento idóneo para 
evitar el fallo de los equipos. 

 
Con la información de los sensores pretendemos obtener un sistema predictivo 
de anomalías que pueda garantizar la vida útil (RUL) de los elementos críticos 
de los sistemas productivos con la aplicación de técnicas que nos permitan 
detectar dichas anomalías y otras que nos permitan predecirlas.  

 
1.2 Objetivos del Trabajo 
 

Determinar en base a los datos, la información y el conocimiento adquiridos los 
siguientes objetivos:  
 

 Establecer las técnicas adecuadas para detectar las anomalías, con la 
aplicación de varios algoritmos de clasificación, como One_SVM y/o 
Clustering.   

 Establecer las técnicas adecuadas para predecir dichas anomalías a 
través de algoritmos predictivos. 

 Disponer de un sistema para poder establecer el cicló de vida útil de los 
elementos críticos dentro de los equipos productivos (RUL) y determinar 
el momento adecuado para su sustitución con la aplicación de técnicas 
de aprendizaje automático. 

 Generar un sistema de control en tiempo real (partimos de la hipótesis 
que los sensores trabajan en tiempo real) que nos permita ver 
gráficamente la evolución de los principales indicadores. 
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1.3 Motivación personal 
 

En base a mi experiencia profesional, disponer de sistemas que permitan a las 
empresas planificar en cualquier ámbito ayuda a cumplir las expectativas, 
mejorar las ratios de productividad, calidad de servicio y producto, así como la 
seguridad laboral, en definitiva, reducción de los costes operativos, aumento de 
la satisfacción del cliente y de la satisfacción de los empleados, sin duda puntos 
cruciales para garantizar la supervivencia en un entorno altamente competitivo. 

 
Actualmente y como Freelance me dedico al asesoramiento industrial a 
empresas a través de un grupo industrial de capital privado, mi principal misión 
es la de profesionalizar las empresas, reducir costes operativos y mejorar 
competitividad de las empresas. 
 
Personalmente considero imprescindible disponer de sistemas predictivos que 
ayuden a la toma de decisión a los profesionales, esta es una gran oportunidad 
para poder establecer un sistema predictivo que sea aplicable y escalable a las 
empresas que actualmente asesoro. Pretendo hacer extensible este estudio a 
otras áreas de operaciones, como la planificación de la demanda, las compras, 
la logística, etc., tomando como punto de partida este TFM.  

 
1.4 Enfoque y método seguido 
 

Utilizaré un enfoque práctico orientado a la consecución de los objetivos 
planteados, para ello aplicaremos el método del ciclo de vida de los datos en un 
proceso iterativo que nos permita refinar el proceso y establecer las técnicas y 
algoritmos más adecuados al problema planteado.  
 
En cada fase iteraremos sobre las fases anteriores varias veces, con el objetivo 
de que, en cada iteración, nuestro entendimiento del problema y de los datos 
será cada vez mayor. Esto hará que podamos diseñar mejores características, 
más relevantes y reducir el error de generalización, y que finalmente obtengamos 
de conclusiones y conocimientos que nos permita plantear mejoras que ayuden 
a alcanzar o superar las expectativas previstas. En el siguiente esquema 
podemos ver el ciclo que utilizaremos para el procesamiento de los datos: 
 

 
Figura 3 Ciclo de vida de los datos 
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El cicló de vida de los datos es una guía práctica que contempla cinco fases que 
van desde la recolección de los datos hasta la toma de decisiones, en este 
esquema vemos el proceso desde la recolección hasta el análisis de los datos y 

la transformación en conocimiento.   
 
1.5 Planificación del Trabajo 
 

Para la planificación del trabajo he seguido el planning previsto según las entregas 
de las PACs, a medida que avancemos iré cumplimentando el detalle de la 
planificación. 
 
En la siguiente tabla podemos ver el plan de trabajo previsto: 

  

 
Figura 4 Detalle de la planificación 

 
1.5.1 Principales Hitos.  
 

 Desarrollo inicial, una vez definida la idea realizaremos el desarrollo de la ésta a 
través de la planificación del trabajo describiendo los objetivos, la motivación, el 
enfoque y el método a seguir durante el desarrollo del proyecto.  

 Estado del arte, análisis de estado actual de la tecnología aplicada a la idea, 
desde dos puntos de vista, la industria 4.0 junto al mantenimiento predictivo y las 
diferentes técnicas de Minería de datos y Machine Learning como mecanismos 
de clasificación y de predicción de anomalías. 

 Diseño e implementación, aplicando el ciclo de vida de los datos y teniendo en 
cuenta la particularidad de los datos y a través del desarrollo de las herramientas 
que nos permitan filtrar, limpiar y transformar los datos, seguidamente de la 
aplicación de algoritmos de clasificación previamente definidos para determinar 
las técnicas de predicción que nos permitan extraer conclusiones 

 Desarrollo y presentación de la memoria del proyecto, así como la presentación 
de los resultados del proyecto. 
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Seguidamente podemos ver el diagrama de Gant sobre la planificación del proyecto: 
 

 
Figura 5 Diagrama de Gantt 
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Una vez definido el plan de trabajo, definimos los recursos necesarios: 
 

Datos y software: 
 

 Un set de datos [1] propuestos por el profesor colaborador  

 IDE de programación en Python o Cuaderno de Jupyter 

 Librerías de Machine Learning y Minería de datos 

 Software para la generación de cuadro de mandos 

 
Hardware: 
 
Laptop Asus Rog Strix: 

 CPU Intel Core I7-10870H (8 núcleos, 16 subprocesos)  

 SSD 2 TB 

 RAM 16 GB 

 Tarjeta Gráfica Nvidia GeForce RTX 2060 

 
  

1.6 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Finalmente se ha desarrollado todo el proyecto en un único cuaderno de Jupyter, 
donde se ha diferenciado las partes del proyecto de la siguiente manera: 
 

1- Carga y análisis de los datos 

a. Procedemos a la carga de los cinco conjuntos de datos  

b. Analizamos cada conjunto de datos por separado 

2- Combinación de datos y análisis exploratorio 

a. Realizamos las posibles combinaciones de datos 

b. Analizamos las implicaciones 

c. Determinamos la combinación de datos y variables 

determinantes para el proyecto 

3- Aplicación del algoritmo kNN 

4- Aplicación del algoritmo Random Forest 

5- Aplicación del algoritmo OneClassSVM 

6- Aplicación del algoritmo Autoencoder 

7- Análisis comparativo 

a. Comparación de resultados 

b. Análisis de detección de anomalías 

c. Breve conclusión 
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1.7 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
Capítulo 2 Estado del arte 
  
En este capítulo mostraremos una fotografía del estado actual del mantenimiento 
industrial y la detección de anomalías, poniendo en foco sobre las técnicas más 
relevantes en la actualidad y las tendencias del mercado. También hablaremos 
sobre los trabajos más relevantes y que proyectos se están llevando a cabo en 
la actualidad 
 
Capítulo 3 Carga y análisis de los datos 
 
Fase inicial del proyecto donde explicaremos como se realiza la carga de los 
distintos conjuntos de datos, analizaremos cada conjunto por separado y 
determinaremos la combinación de datos y las variables relevantes para el 
proyecto. Analizaremos si nuestra combinación de datos está afectada por series 
temporales o por tendencias y aplicaremos las técnicas necesarias para 
discriminarlos si el caso de estudio lo requiere. 
 
Capítulo 4 Modelos aplicados 
 
Aplicación de los algoritmos seleccionados previamente y que nos ayudará a 
determinar que modelo/s podemos aplicar en un diagnóstico de anomalías en un 
proceso industrial, los algoritmos seleccionados son: 
  

- kNN 

- Random Forest 

- OneClassSvm 

- Autoencoder  

 

Capítulo 5 Conclusiones 

Fase final del proyecto, donde se extraen las conclusiones globales destacando 

las lecciones aprendidas y a futuro, la continuidad del proyecto, ampliaciones o 

mejoras no incluidas. 
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2. Estado del Arte 
 
2.1 Introducción 
 

En primer lugar, trataremos de definir el estatus actual de los sistemas de gestión 
de mantenimiento, que técnicas aplican y como resuelven los principales retos a 
los que se enfrentan con el estatus actual de la tecnología en la Industria actual 
y el avance hacia la Industrial 4.0 [5]. En segundo lugar, definiremos los 
principales métodos de clasificación y algoritmos predictivos, valorando la 
validez en el proceso actual y la integración de ambos modelos. 
 

2.1.2 Mantenimiento industrial 
 
La evolución en los sistemas de gestión de mantenimiento de maquinaria 
industrial ha avanzado y evolucionado a distinto nivel en función del tipo de 
industria y las necesidades propias de cada sector, en ese sentido la industria 
del automóvil ha estado un pilar indiscutible para la evolución en los sistemas de 
gestión, primero enfocados a garantizar la continuidad de los procesos y en 
segundo lugar en garantizar la calidad de los productos, al mismo tiempo velando 
por la seguridad de sus empleados. 
 
La mayoría de los sistemas de gestión para la industria del automóvil nacen de 
la necesidad de garantizar la continuidad de la producción, la calidad y las 
entregas, en los años 70 y en Estados Unidos nació el T.P.M.  o Mantenimiento 
Productivo Total, sistema que desarrolla el mantenimiento preventivo, 
basándose en actividades planificadas con frecuencias establecidas en las que 
se ejecutan cambios de los elementos de desgaste, lubricantes, filtros, etc., entre 
otras actividades de forma que permitían “adelantarse” a posibles fallos.   
 
A partir de estas actividades planificadas y como evolución natural se incorporan 
a estas actividades las tareas de revisión y mejora de los equipos para reparar o 
mejorar estos equipos a partir de inspecciones, los conocimientos y experiencia 
de los operarios, que dependiendo de la naturaleza de los equipos pueden 
consistir en una inspección visual, medición de elementos de desgaste u 
observación del proceso.  
 
En este punto se desarrolla el T.P.M. dentro de las técnicas de Lean 
Manufacturing para la mejora continua, concepto de especial relevancia para 
garantizar la continuidad de los procesos, la calidad de los productos y la 
reducción de mudas o excesos de costes por pérdidas de tiempo en los procesos 
productivos.  
 
Con la aplicación de estas y otras técnicas, se busca el objetivo de mejorar la 
disponibilidad y confiabilidad de los procesos para evitar incurrir en demoras y 
costes innecesarios (mudas) por un lado y en reducción de costes operativos por 
otro.  
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Tras la aplicación del T.P.M.  y con la llegada de sistemas que interactúan con 
los equipos productivos a través de los sistemas Scada (sistema de control de 
supervisión y adquisición de datos) nos llevan a los dos siguientes sistemas de 
gestión del mantenimiento, el primero el predictivo, con los datos de los sensores 
y la evolución en el tiempo, los técnicos de mantenimiento son capaces de 
“predecir” cuando un elemento requiere una intervención para evitar la rotura y 
en consecuencia el paro no previsto de la producción.  
 
Aunque se trata de un gran avance en la industria, seguimos si poder predecir 
fallos o anomalías aleatorias de los sistemas de producción, en este punto es 
donde entran la industria 4.0 [5] y la aplicación de los algoritmos de Data Mining 
y Machine Learning para detectar estas anomalías y poder predecirlas en base 
a los datos del pasado y los datos de los sensores teniendo en cuenta 
parámetros que pasan desapercibidos para un análisis de seguimiento del 
registro de los datos. 
 
En el siguiente gráfico podemos observar cómo se están usando los sistemas de 
mantenimiento predictivo en la actualidad y cómo evolucionará en los próximo 5 
años: 

  

 
Figura 6 Incremento del mantenimiento predictivo en los próximos 5 años. [6] 

 
2.1.3 Industria 4.0 y Machine Learning. 
 

Cuando hablamos de la cuarta revolución industrial o también llamada Industria 
4.0, nuevo paradigma de la industria focalizada en la garantía de la disponibilidad 
y la confiabilidad de los equipos de producción, continuamos poniendo el foco en 
los procesos productivos, aunque este paradigma se puede aplicar a otros los 
ámbitos de la industria, como pueden ser la planificación de la producción, la 
gestión logística, o la cadena de suministro en general.   
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Esta cuarta revolución hace referencia a las “fábricas inteligentes” donde las 
redes de sensores inalámbricas, las IIOT, el uso de Big Data, Machine Learning 
y Data Mining están mostrando otra forma de gestionar la industria en general y 
el mantenimiento en particular. 
 
Si nos focalizamos en nuestro propósito, Machine Learning o Aprendizaje 
Automático aplicado a la detección de anomalías en procesos industriales, 
podríamos definirlo como el aprendizaje de los sistemas de computación a partir 
del comportamiento de los procesos, basados en los datos históricos de los 
sensores de los equipos industriales o el llamado IIoT [7].  
 
Estos algoritmos se clasifican en tres tipos en función de sus características: 
 

 Regresión, Intentan predecir un valor real, estableciendo un modelo para 
la relación entre un cierto número de características y una variable 
continua.    

 
 Clasificación, Intentan predecir la clasificación de los objetos sobre un 

conjunto de clases. 
 

 Ranking, Intentar predecir el orden óptimo de un conjunto de objetos 
según un orden de relevancia predefinido.   

 
En nuestro caso nos focalizaremos en los algoritmos de clasificación, ya que 
pretendemos “clasificar” las anomalías y predecir cuándo ocurrirán para 
anticiparnos y evitar que ocurran. 
 
Machine Learning aplica distintos algoritmos que permiten definir el 
comportamiento de un proceso, clasificarlo y predecir en base a la experiencia 
pasada, su comportamiento futuro.  
 
Separamos los algoritmos de Machine Learning en función de la salida que nos 
proporcionan, las principales técnicas de aprendizaje automático son: 
  

 Aprendizaje supervisado, los algoritmos englobados en esta categoría 
realizan predicciones a partir de un conjunto de datos etiquetados, 
estableciendo una correspondencia entre las entradas y las salidas.  

 
 Aprendizaje no supervisado, los algoritmos de esta categoría parten de 

datos no etiquetados, los etiqueta automáticamente organizando los 
datos y su estructura, no dispone de información sobre las categorías y 
el sistema debe ser capaz de reconocer patrones para poder etiquetar 
las nuevas entradas 

 
 Aprendizaje semi supervisado, parte de los datos están etiquetados por 

tanto existe una correspondencia entre las entradas y las salidas, pero 
otras no, en consecuencia, combina ambos procesos, etiqueta los datos 
no etiquetados aprendiendo de los ejemplos etiquetados. 
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 Aprendizaje por refuerzo, aunque partimos de datos no etiquetados, este 
modelo no se engloba en los algoritmos no supervisados, se trata de un 
caso muy particular donde los datos no son blanco o negro, o agrupación 
de datos en función de sus características, se trata de aprender en base 
a múltiples variables llamadas observaciones y un entorno concreto, 
donde las decisiones se premian o se castigan en función del acierto o 
del error que el “agente” toma basado en la política adoptada. 

 
 Transducción, es similar al aprendizaje supervisado, pero su objetivo no 

es crear una correspondencia entre las entradas y salidas. Trata de 
predecir las categorías en las que caen las siguientes salidas basándose 
en los ejemplos de entrada. 

 
 Aprendizaje multitarea, engloba todos aquellos métodos de aprendizaje 

que usan conocimiento previamente aprendido por el sistema de cara a 
enfrentarse a problemas parecidos a los ya vistos. 

 
2.2 Trabajos en este ámbito. 
 
La clasificación y predicción de anomalías en los procesos industriales es primordial 
para la anticipación y las actuaciones preventivas antes de que desencadenen en una 
avería no clasificada, imprevista y sus consecuencias en el entorno industrial.  
 
Actualmente ya existen en el mercado herramientas integradas en la clasificación y 
predicción de anomalías en entonos de alta exigencia de disponibilidad e imprescindible 
confiabilidad de los equipos.  
 
La mayoría de las empresas de automatización ya disponen, a través de los sistemas 
Scada, de aplicaciones para la utilización de herramientas de Machine Learning e 
Inteligencia Artificial, en los sistemas de mantenimiento predictivo en la industria, para 
detección de eventos anómalos en los equipos industriales a partir de datos históricos 
cómo, por ejemplo: 

Siemens, Predictive Services [8], basado en 3 conceptos: 
 

 
Figura 7 Predicitve Services Siemens 
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En este ámbito, la Unión Europea lidera un proyecto para la aplicación de la Inteligencia 
Artificial en el ámbito de la mejora de eficiencia productiva, la calidad y el mantenimiento 
llamado AI-PROFIDENT[9] (Artificial Intelligence for improved PROduction efFICIEncy, 
quality and maiNTenance).  

 
2.2.1 AI-PROFICIENT  
  
Dentro del marco europeo y el liderazgo en las tecnologías de la comunicación 
vinculadas a la industria, la Unión Europea lidera un proyecto hacia la industria 4.0 a 
través del proyecto “Liderazgo en tecnologías industriales y de capacitación - 
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)”.     
 
Uno de los proyectos que más relevancia está tomando desde el año 2020 y hasta 2023 
es el proyecto AI-PROFICIENT basado en la aplicación de inteligencia artificial para la 
mejora de la eficiencia de los procesos productivos, la calidad y el mantenimiento en las 
industrias y como plataforma de lanzamiento hacia la industria 4.0 en el marco europeo. 
   
En este proyecto subvencionado por la Unión Europea participan varias empresas y está 
liderado por la Universite de Lorraine, con el soporte de 4 centros de investigación 
(TEKNIKER en España), 2 utilizadores finales, 2 grandes empresas (IBERMATICA en 
España) y 2 pequeñas y medianas empresas. 
 
TEKNIKER[10] & IBERMATICA[11] quieren sentar las bases para la futura plataforma IIoT 
a través del proyecto PILAR que engloba un sistema de conectividad, computación e 
inteligencia artificial para la industria. 
 
Ambas empresas colaboran con la planta de Continental a través del proyecto AI-
PROFICIENT, en la aplicación de la industria 4.0 y aplicando sistemas analíticos que 
permitan incrementar la competitividad de las industrias europeas y liderar el sector 
industrial. Desarrollando estrategias de control proactivo para mejorar el proceso de 
fabricación en tres aspectos principales: eficiencia de producción, calidad y 
mantenimiento. Aunque podrían parecer áreas de interés distintas, las tres tienen el 
mismo objetivo, garantizar la continuidad a nuestros clientes, en cantidad y en calidad 
del producto. 

 
2.3 Mantenimiento prescriptivo   [12] 

 
Dentro del marco del análisis de riesgos impulsado dentro de los modelos de gestión, la 
evolución lógica es hacía el mantenimiento prescriptivo.  
Detectar un riesgo es asumir una oportunidad de mejora, por tanto, predecir un evento 
anómalo es detectar un riesgo de fallo en el equipo y aplicando mantenimiento 
prescriptivo podemos evitar que el fallo se produzca y en consecuencia garantiza la 

continuidad del proceso.  
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                  Figura 8 La evolución hacia el mantenimiento prescriptivo 

 
2.4 Conclusiones 
 
El análisis de riesgos y la detección de posibles anomalías en los equipos industriales 
puede ser una oportunidad para mejorar los sistemas de producción, la calidad de los 
productos o los riesgos de seguridad para los empleados, a través de la aplicación de 
técnicas de Aprendizaje Automático y de acciones transversales a equipos similares.  
 
Previamente se requiere la digitalización profunda de todos los equipos y servicios con 
la aplicación de IIoT, con la instalación de sensores inalámbricos y conectados a 
sistemas de captación de datos en sistemas de Big Data.  
 
El siguiente paso es la aplicación de algoritmos de Aprendizaje Automático sobre 
grandes cantidades de datos históricos en modelos de datos predictivos, con los que 
generar el conocimiento suficiente para la predicción de eventos anómalos en los 
equipos industriales y en consecuencia actuar prescriptivamente antes de que se 
produzca el fallo. 
 
También debemos tener en cuenta las series temporales, los datos históricos nos 
brindan la oportunidad de detectar estacionalidad en los procesos y tendencias de forma 
que dispongamos de la capacidad para prever las necesidades en los procesos en 
función a la estacionalidad y la tendencia, bien por motivos vinculados a las ventas o 
por la generación de demandas, en cualquier caso los modelos predictivos deben tener 
en cuenta esta particularidad para poder establecer los momentos adecuados para 
realizar las intervenciones. 
 
En conclusión, partimos de un horizonte desconocido, pero al mismo tiempo predecible 
que nos debe permitir anticiparnos a las eventuales anomalías que se podrían producir. 
Los mecanismos y técnicas actuales nos permiten en base a la experiencia y los datos 
del pasado predecir que va a suceder, por tanto, podemos evitar que estas anomalías 
sucedan prescribiendo actuaciones sobre los equipos.  
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3. Carga y análisis de los datos 
 
3.1.1 Análisis preliminar de los datos. 
 
Disponemos de un total de 5 ficheros: 
  

 PdM_Machines, listado de las máquinas, con un total de 100 máquinas 
con el modelo de la máquina y la antigüedad. 

 
 PdM_errores, los datos muestran cuando alguno de los sensores de las 

máquinas ha detectado un error, pero la máquina no se ha detenido, 
indica la fecha y hora de la detección del error, la máquina y el id del error. 

 
 PdM_maint, corresponde con las intervenciones de mantenimiento 

realizadas para cada máquina y componente, puede ser como 
consecuencia de errores o fallos o por mantenimientos preventivos. 

 
 PdM_failures, identifica para cada máquina la fecha y hora que se ha 

producido un fallo que ha generado un paro de la producción identificando 
el componente que ha fallado. 

 
 PdM_telemetry, corresponde a los datos capturados en tiempo real de 

los distintos sensores de cada máquina, identifica la fecha y hora, el id de 
la máquina, registra los datos de volts, numero de vueltas, presión y nivel 
de vibraciones. 

  
3.1.2 Cargamos los datos en nuestro cuaderno de Jupyte 
 

       
         Figura 9 Carga de los 5 conjuntos de datos 

 
3.1.3 Análisis de los datos 
 
En primer lugar, vemos las características de los datos cargados, en el fichero 
Pdm_machine, podemos observar que disponemos de 100 máquinas distintas, con un 

total de 4 modelos distintos y con distinta antigüedad:  



15 

            
 Figura 10 Conjunto de datos de las máquinas 

 
Para la telemetría, disponemos de 4 sensores en cada máquina que miden la tensión 
en volts, el número de vueltas, el nivel de vibraciones y la presión, analizamos los datos 
y vemos los valores estadísticos de cada variable:  
           

 
Figura 11 Datos estadísticos del conjunto de datos Pdm_telemetry 
 
Vemos un pequeño extracto de los datos: 

            
 Figura 12 Primeros datos del conjunto de datos Pdm_telemetry 

 
En el conjunto de datos Pdm_errors muestra los errores e identifica de cada error por 
el tipo de error que se ha generado: 
 

           
 Figura 13 Estadística del conjunto de datos Pdm_errors 
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También vemos un extracto de los datos: 
 

           
 Figura 14 Primeros datos del conjunto de datos Pdm_errors 

 
Los fallos que se producen en las máquinas se identifican el componente que ha 

fallado y que ha generado un paro de máquina: 
                                                                                                           

           
 Figura 15 Estadística del conjunto de datos Pdm_failures 

 
Vemos el extracto de los datos: 

          
Figura 16  Primeros datos del conjunto de datos Pdm_failures 

  
Por último, vemos los datos de los mantenimientos realizados: 
 

         
 Figura 17 Estadística del conjunto de datos Pdm_maint 
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Vemos el extracto de los datos: 
 

         
        Figura 18 Primeros datos del conjunto de datos Pdm_maint 
 
3.2 Análisis exploratorio de los datos 
 
Antes de iniciar el análisis exploratorio de los datos, tal y como hemos visto en el punto 
anterior, disponemos de dos conjuntos de datos relevantes para el análisis de las 
anomalías, el primero son los fallos que generan paros de máquinas y el segundo son 
los errores que se detectan pero no generan paros de máquina, procedemos a generar 
dos dataframes entre los datos de telemetría y estos dos conjuntos de datos, con estos 
dataframes trataremos de determinar si existen patrones o tendencias en los datos 
basadas en series temporales. 
 

3.2.1 Análisis de los errores: 
 
Generamos un gráfico combinado de puntos y líneas para ver los datos “normales” 
utilizamos puntos de color negro y un gráfico de líneas para ver los valores de la variable 
en el momento del error. 
 

          
Figura 19 Gráficas por característica para datos normales, fallos y mantenimientos realizados 

 
Como podemos observar en las cuatro variables, no se aprecian patrones o tendencias. 
Aunque la lógica podría indicar que algunos eventos desconocidos deberían generar un 
aumento o disminución en las variables registradas coherentes con el error que 
posteriormente se detecta. 
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3.2.2 Análisis de los fallos: 
 
Generamos un gráfico combinado de puntos y líneas para ver los datos “normales” 
utilizamos puntos de color negro y un gráfico de líneas para ver los valores de la variable 
en el momento del fallo. También añadimos el valor máximo de cada variable en el 
momento que se realiza el mantenimiento para ver si extraemos conclusiones 
determinantes para nuestro análisis 

    

          
Figura 20 Gráficas por característica con datos normales, fallos y mantenimientos realizados machineID=1 

                 
Como podemos observar las intervenciones de mantenimiento no son determinantes en 
la predicción de los fallos. En algunos casos son coincidentes como consecuencia del 
fallo ya que genera un paro en las líneas de producción y en ese momento se precisa 
una intervención para volver a poner la máquina en producción. 
Finalmente visualizamos el conjunto de todas las máquinas para los valores de fallo y 
normales 
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                 Figura 21 Gráficas por característica con datos normales y fallos para todas las máquinas 

    
Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es el problema de disponer 
de un set de datos muy desbalanceados, como podemos observar de las 876.100 
observaciones que tiene el dataframe sólo 719 observaciones corresponden a fallos, 
estos se distribuyen como sigue: 
 

 
 Figura 22 Distribución de los datos normales y los fallos por componente 

                  
Para hacernos una idea mejor, también mostramos la comparativa entre los datos sin 
fallos y los datos con fallos de cada componente. Los fallos son prácticamente 
inapreciables frente a los datos sin fallos o normales. 
Seguidamente, analizamos la distribución de los fallos para cada tipo en función de la 
clase, vemos la relación para la variable volt para cada clase: 
 

 

FALLOS 
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Figura 23 Histograma para la característica 'Volt' y cada uno de los componentes que han generado el fallo 

 
Observamos que la media y la distribución de los datos de las observaciones “normales” 
no difiere de la media o la distribución de los datos del resto de fallos excepto para los 
fallos del componente 1 donde la media se sitúa desplazada ligeramente hacia la 
derecha, pero su distribución encajaría con la normal, lo que nos podría indicar que la 
variable determinante para el componente 1 es “volt” 
 

 
Figura 24 Histograma para la característica 'Rotate' y cada uno de los componentes que han generado el fallo 

 
Para la variable rotate obtenemos una situación parecida a la anterior, pero en este caso 
sería el componente 2 la que sitúa la media en un rango inferior al resto incluida la de 
los datos normales, por tanto, la variable rotate podría ser la variable determinante para 
este componente. 
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Figura 25 Histograma para la característica 'Vibration' y cada uno de los componentes que han generado el fallo 

 
Cómo en los casos anteriores, para la variable vibration destaca el componente 4 ya 
que es la desplaza la media ligeramente en un rango superior, al resto incluida la de los 
datos normales, por tanto, la variable vibration podría ser la variable determinante para 
este componente. 
  

 
Figura 26 Histograma para la característica 'Pressure' y cada uno de los componentes que han generado el fallo 

Por último, para la variable pressure destaca el componente 3 ya que es la desplaza la 
media ligeramente en un rango superior, al resto incluida la de los datos normales, por 
tanto, la variable pressure podría ser la variable determinante para este componente. 
Ahora ponemos el foco en la distribución de los datos de cada variable en global y sin 
tener en cuenta los componentes, observamos en negro los datos normales y en rojo 
los datos anómalos que han generado fallo, observamos que la distribución de los datos 
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en ambos casos es muy similar, por tanto, no podemos extraer más conclusiones en 
este punto.  

 

    
Figura 27 Histograma para cada característica comparando los datos normales y los fallos 

 

            
Figura 28 Histograma para cada característica comparando los datos normales y los fallos 

 
También vemos las gráficas solapadas: 
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           Figura 29 Gráfica conjunta de datos normales y fallos por variable 
             
3.2.2 Correlación entre variables 
 
Para ver si existe una relación directa entre variables, hacemos un análisis de 
correlación, mostramos la tabla de datos y la matriz de correlación: 

 

                                                      

 
Figura 30 Correlación entre variables 

No se obsevan correlación positiva o negativa entre las variables del entorno.  
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4 Modelos aplicados. 
 
Para probar los siguientes algoritmos de clasificación, procederemos a estandarizar los 
datos de las características de forma que dispongamos de los datos dentro de un rango 
estándar, para ello aplicaremos la librería de StandardScaler de scikit-learn.[13]   

 
4.1 Los k vecinos más próximos kNN. 
 
k-NN o  los k vecinos más próximos es un algoritmo no supervisado basado en 
clustering, las nuevas observaciones son asignadas a un cluster u otro en función de los 
k vecinos más próximos de uno u otro cluster, el algoritmo calcula las distancias, (en 
función del método seleccionado) de la nueva observación contra cada una de las 
observaciones ya existentes, de forma que las ordena de menor a mayor para 
determinar a qué cluster pertenece, el cluster seleccionado será el que con mayor 
frecuencia disponga de las distancias más pequeñas entre la nueva observación y los 
datos del cluster. 
 
Teniendo en cuenta que para cada nueva observación requiere contrastar la distancias 
con cada una de las observaciones ya clasificadas, el coste de memoria es muy alto 
sobre todo para grandes conjuntos de datos, ya que debe guardar todas las distancias 
y ordenarlas para poder determinar en grupo debe clasificar la nueva observación. 

 

                                
Figura 31  Clasificación de la observación estrella k-NN 

                 
 
 
La distancia más utilizada es la euclidiana, aunque hay otras formas de medir las 
distancias como son Mahattan y Minkowski. 

 

        
 Figura 32 Fórmulas para el cálculo de distancias kNN 
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El resultado de aplicar este algoritmo a nuestro set de datos es: 
 

  
Figura 33 Cálculo de precisión para kNN 

 
4.2 Random Forest 
 
Random Forest  es una técnica de aprendizaje automático supervisada basada en 
árboles de decisión combinados mediante la técnica de bagging, este algoritmo se basa 
en que distintos árboles ven distinta porción de los datos, por tanto, ningún árbol verá la 
totalidad de los datos, en consecuencia, cada árbol se entrena con porciones de datos 
distintos para el mismo problema, de forma que al combinar los resultados de los 
distintos árboles que lo configuran, consigue compensar los errores que de forma 
individual comenten los árboles consiguiendo generalizar mejor el problema.  
 
Para nuestro caso, modelamos un problema de clasificación, se combinan los resultados 
de los árboles mediante soft-voting, son más relevantes los resultados que aporta cada 
árbol que la seguridad sobre la decisión. Al final el voto mayoritario será el que determine 

el resultado final. 
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Figura 34 Ejemplo de Random Forest 

 
 
En la aplicación de Random Forest obtenemos los siguientes resultados: 

 

 
Figura 35 Cálculo de métricas para Random Forest 

 
4.3 OneClassSVM  
 
Los algoritmos basados en máquinas de vector de soporte son algoritmos supervisados 
de clasificación y regresión, que analizan datos y reconocen patrones en este caso 
disponemos de una variante SVM para datos no balanceados como es nuestro caso. 
Este algoritmo funciona separando las observaciones “normales” de las “novedades” o 
anomalías, se trata de detectar eventos raros que destacan sobre los eventos normales, 
de per se, su propia disposición ya determina que el set de datos estará muy 
desbalanceado ya que los eventos normales serán mucho más frecuentes que las 
novedades o eventos raros.  
 
OneClassSVM [14] funciona con la estimación de densidad de probabilidad de los datos, 
en consecuencia, las novedades corresponderán a las observaciones donde la 
densidad de probabilidad sea muy baja.  
Estos algoritmos son métodos de margen máximo, no modelan la distribución de 
probabilidad, establecen una función positiva para regiones con alta densidad de puntos 
y negativa para densidades de puntos pequeñas.  
 
En la siguiente figura, podemos ver la clasificación que nuestro algoritmo ha realizado 
sobre los datos normales (color verde) y los datos excepcionales (color rojo) 
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                          Figura 36 clasificación de outliers algoritmo OneClassSVM 
 
4.4 Autoencoder 
 
El autoencoder [15] está basado en una red neuronal que a grandes rasgos intenta 
replicar en la salida los datos de entrada, a partir de varias capas o layers, está 
compuesta como mínimo por tres capas, la capa de entrada o encoder, es la encargada 
de comprimir los datos que recibe y pasarlos a la siguiente capa, el bottleneck o cuello 
de botella es la capa intermedia entre la entrada y la salida, también llamado espacio 
latente, se trata de una representación comprimida de la entrada. Por último, tenemos 
la capa de salida o también llamado decoder que reconstruye la entrada a partir de 
representación comprimida resultante de la capa oculta del bottleneck  
 
Se trata de un algoritmo no supervisado ya que no definimos la categoría a la que 
pertenece cada entrada, ya que lo que realmente requiere es replicar la entrada en la 
salida. Los errores corresponden punto a punto entre la entrada y la salida. Detectando 
anomalías (para nuestro caso) o eliminando el rudio subyacente de las imágenes, por 
ejemplo. 

 

                                
 
                                       Figura 37 Representación de un Autoencoder 

 
El nivel de aciertos y fallos en la clasificación los podemos obtener a partir del cálculo 
de la precisión y el recall (exhaustividad), se mide a partir de los verdaderos o falsos 
positivos, (TP=True Positive, FP=False Positive) y de los verdaderos o falsos negativos 
(TN=True Negative, FN=False Negative) 
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Por último, disponemos de la métrica F1 que combina la precisión (precision) y la 
exhaustividad (recall): 

                    

                                   
 
Para nuestro propósito, lo que realmente necesitamos es que el autoencoder sea capaz 
de detectar el máximo número de verdaderos positivos con el mínimo número de falsos 
negativos, de esta forma podremos detectar o predecir cuándo se produce una anomalía 
en el proceso y anticiparnos a la avería. 
 
En el siguiente gráfico podemos observar la distribución de los datos normales y de los 
datos anómalos detectados por el algoritmo autoencoder. 
 

                
Figura 38 Distribución de datos anómalos autoencoder 

 
Si vemos un histograma de la distribución de los datos, podemos observar que la cola 
derecha del histograma marca los datos anómalos detectados por el algoritmo: 
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                Figura 39 Distribución de los datos normales y datos anómalos 

 
Al estar los datos tan desbalanceados, es complejo ver a simple vista donde se 
sitúan los datos anómalos dentro de distribución del histograma. Dada la 
limitación de las pocas observaciones con fallo vs datos normales. 
 

 
Figura 40 Cálculo de precisión para el autoencoder 

 
 
4.5 Comparación de resultados 
 
4.5.1 Resultados kNN 
 
En nuestro algoritmo kNN o los k vecinos más próximos, obtenemos unos 
resultados un tanto engañosos ya que las métricas que observamos son muy 
correctas, con valores de exactitud del 100%, Precisión del 92% pero con una 
exhaustividad del 8% y f1 del 15%, es decir, tiene una muy buena tasa para la 
detección de los valores normales pero no tan buena para los valores anómalos, 
esto en parte es debido a que los datos están muy desbalanceados con una tasa 
inferior a 0,1%  de datos anómalos. Para ver la tasa de negativos, (especificidad) 
dividimos los verdaderos negativos entre el total de negativos y obtenemos una 
tasa del 7,9%. Por otro lado también debemos tener en cuenta el tiempo de 
detección de las anomalías, para kNN se ha situado en 3,85 segundos una vez 
realizado el entrenamiento. No es un mal dato, pero debemos tener en cuenta   
que este algoritmo para grandes cantidades de datos consume muchos recursos 
de memoria debido a que debe almacenar todas las distancias entre las nuevas 
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observaciones y los miembros de cada clúster, para posteriormente ordenarlas 
y determinar a clúster debe se clasificada. 
 

 
Figura 41 métricas kNN 

 
4.5.2  Resultados Random Forest 
 
Si comparamos con el anterior algoritmo, en este caso los teóricos resultados 
son tan buenos como con el kNN, pero de igual modo afectados por el 
desbalanceados de los datos y por una tasa muy alta de acierto en verdaderos 
positivos, cuando lo que realmente buscamos es la tasa de verdaderos 
negativos. Los datos son los reflejados en la figura 42 con una exactitud del 
99,9%, una precisión del 100% con una exhaustividad del 2,74 y un f1 
ligeramente por encima del 5% (5,33%), si revisamos la tasa de negativos, 
obtenemos una tasa del 2,74%. Si revisamos la matriz de confusión y sumamos 
los verdaderos negativos y los falso positivos, podemos estimar un acierto pleno 
sobre los datos esperado (146). 
 

 
Figura 42 métricas Random Forest 
 
4.5.3  Resultados OneClassSVM 
 
En este caso no hemos medido las métricas habituales ya que el procedimiento 
utilizado se ha basado en la detección de outliers o datos anómalos, pero 
basándonos el número de datos excepcionales o anómalos (1977) muy por 
encima de dato esperado (146) que corresponde a 20% del total de los datos 
con fallo, es decir, podemos predecir más sucesos anómalos de los que 
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inicialmente disponemos. Esto implicaría aumentar el coste de mantenimiento de 
forma exponencial, reducir el tiempo de disponibilidad de la máquina para una 
tasa de acierto muy baja. 
 

 
Figura 43 Datos excepcionales predicción OneClassSMV 

 
4.5.3  Resultados Autoencoder 
 
Para nuestro último caso, no obtenemos sin duda los mejores resultados, ya que 
si revisamos las métricas para los datos de pruebas obtenemos que los datos 
(reflejados en la figura 43) con una exactitud del 90%, una precisión del 0,2% 
con una exhaustividad del 39% y un f1 ligeramente por encima del 0,7% si 
revisamos la tasa de negativos, obtenemos una tasa del 2,74%. Pero si tenemos 
en cuenta que lo que realmente estamos buscando son los verdaderos 
negativos, en este punto es el que mejor refleja la “realidad” ya que en total 
disponíamos de 731 datos de fallos que generaban paros de las líneas, si 
tomamos el 20% para los datos de pruebas, los verdaderos negativos deberían 
ser unos 146, de esto detectamos el 46%, en consecuencia casi la mitad de los 
fallos podrían haberse evitado, también detectamos algunos falsos positivos 
(104), que aunque se podrían considerar como fallos acercándose al número de 
sucesos anómalos esperados por el sistema. 
 

 
Figura 44 métricas Autoencoder con los datos de prueba 
 
4.6 Análisis de los tiempos de predicción 
 
Este es un factor importante para determinar el mejor método para la predicción, 
en los algoritmos de clasificación, el tiempo es relativamente bajo para kNN y 
muy bajo para Random Forest, mientras que OneClassSVM ha tomado mucho 
tiempo para la predicción, más de 90 segundos al contrario que el autoencoder 
que a penas a necesitado 1,4 segundos.  
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4.7 Análisis de los datos en tiempo real 
 
He realizado un simple cuadro de mandos con los datos de las tablas que nos 
permite visualizar por un lado la evolución de las variables y por otro, los fallos, 
errores y mantenimientos realizados en “tiempo real”.   
 
La idea a aprovechar la potencia de Power Bi, para poder definir los umbrales de 
funcionamiento óptimo, que nos sirva como guía ante la aparición de datos 
anómalos, junto con la aplicación de los algoritmos de predicción para establecer 
el momento más apropiado para la realización del mantenimiento planificado.  
 

 
Figura 45 Relaciones entre los datos Power Bi 
 

 
Figura 46 Seguimiento en tiempo real Power Bi 
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4.8 Conclusiones de los resultados obtenidos 
 
Con los resultados obtenidos, podemos determinar que somos capaces de 
predecir con un cierto grado de acierto los sucesos anómalos con al menos dos 
de los cuatro algoritmos ensayados, Random Forest y Autoencoder siempre y 
cuando consideremos las observaciones (TN) verdaderos negativos y (FP) 
falsos negativos como observaciones anómalas obtenidas a través de la matriz 
de confusión. 
 
El principal problema con el que nos enfrentamos en este proyecto es disponer 
de unos datos tan desbalanceados donde fijarnos en métricas como la precisión 
o la exactitud son un tanto engañosas, sólo el 0,08% de los datos (731 datos 
anómalos) frente a más de 870k datos normales, lo que implica que la inmensa 
mayoría los datos correctos serán bien detectados y se generarán pocos datos 
anómalos, dando como resultado métricas correctas. 
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5. Conclusiones 
 
5.1 Conclusiones generales 
  
Los procesos industriales precisan ser robustos, infalibles y capaces de producir 
productos de alta calidad en el menor tiempo posible. En ocasiones disponemos de 
equipos de última tecnología que nos permiten alcanzar los objetivos planificados en 
breve plazo de tiempo. Pero los equipos que trabajan a altas velocidades precisan de 
un mantenimiento impecable para evitar incurrir en costes de baja productividad, 
productos de escasa calidad o lo que aún es peor poner en riesgo a las personas que 
operan con esos equipos. 
 
Ante estas circunstancias existen varias vías para evitarlo, aumentar el coste en 
mantenimientos preventivos, planificando los paros de forma que no afecten a las 
entregas de los clientes o buscar metodologías que nos permitan predecir sucesos 
anómalos a partir de sensores IIOT que nos informan en tiempo real de los parámetros 
críticos del proceso. Con la experiencia y la pericia del equipo de mantenimiento y el 
análisis de los datos es posible predecir algunos sucesos anómalos y evitar un paro de 
la producción, la generación de productos defectuosos o accidentes laborales que 
revistan cierta gravedad. Pero con la aplicación de técnicas de ciencia de datos sobre 
la recolección de grandes cantidades de datos (Big Data) y las técnicas de Machine 
Learning podemos predecir en función de la información procesada con algoritmos de 
clasificación y predicción basado en los datos del pasado, cuando se producirá un 
suceso anómalo que revista un problema en términos de seguridad, calidad o 
productividad de forma que prescriptivamente se evite el paro de la línea o peores daños 
derivados de la avería. 
 
El análisis y tratamiento de los datos previo a la aplicación de los algoritmos nos ha 
permitido determinar las técnicas más apropiadas, hemos podido descartar tendencias 
o estacionalidad en los datos a partir de la información vista en las gráficas, también 
hemos podido descartar la relación efecto causa de los errores y fallos de los equipos 
de las máquinas con los mantenimientos realizados, así como la correlación entre las 
variables del sistema. He dedicado una gran parte del tiempo del proyecto a entender 
los datos, ya que no disponíamos de datos de los equipos y máquinas para poder hacer 
un análisis más concreto de las necesidades de estos equipos, pero por las variables 
podemos hacernos una idea de que tratamos con equipos que generan vibraciones, que 
giran a un determinado número de vueltas, que están sometidos a ciertas presión y que 
están regulador por tensión, es decir, dependen de un variador de frecuencia o su 
equivalente en corriente continua.  
 
Una vez entendidos los datos, hemos aplicado cuatro algoritmos para predecir sucesos 
anómalos a los equipos, un algoritmo de clustering (kNN) con el que hemos obtenido 
buenas métricas, pero con el convencimiento que no son adecuadas al problema a 
resolver debido a desbalanceado de los datos, muchos datos normales y muy pocos 
datos anómalos (una buena apreciación de la realidad industrial). Con el algoritmo de 
clasificación Random Forest hemos obtenido resultado muy parecidos, pero poco 
concluyentes debido al mismo problema de los datos. 
Con la aplicación del tercer algoritmo, OneClassSVM, una máquina de vector de soporte 
para una clase, hemos podido ver como clasifica los datos anómalos a través de una 
gráfica donde podemos ver con bastante claridad la separación entre los datos normales 
y las “novedades” que es en realidad lo que clasifica este algoritmo. Pero hemos 
obtenido más datos anómalos de los que disponíamos en la clase ‘failure’, lo que nos 
lleva a pensar que podemos detectar más problemas de los que realmente son. Por 
último, hemos aplicado una red neuronal basada en un autoencoder que nos ha 
aproximado un poco más a la realidad, obteniendo más datos anómalos de los que 
realmente son, pero en un orden de magnitud similar a la realidad. Lo que nos lleva al 
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siguiente estadio que inicialmente no nos habíamos planteado, pero que a futuro seguro 
que desarrollaremos para poder ajustarnos un poco más a la necesidad de predecir las 
averías con tiempo suficiente, la combinación de varios algoritmos a través de las 
técnicas de Cascading o Stacking que nos permitirían ajustar las métricas mejorando la 
predicción. 
 
  
5.2 Consecución de los objetivos del proyecto 
 

El planteamiento inicial es coherente con el resultado final obtenido, es decir, 
hemos alcanzado los objetivos previstos en este proyecto tales como: 

 
 Hemos podido clasificar las anomalías, con la aplicación de los algoritmos 

kNN y Random Forest 
 Hemos podido predecir las anomalías a partir de la aplicación de los 

algoritmos OneClassSVM y Autoencoder. 
 Hemos creado un cuadro de mandos básico con los datos de todos los 

conjuntos viendo los errores, fallos y mantenimiento realizados sobre los 
datos de forma selectiva en periodo, máquina y modelo. 

 
5.3 Valoración de la metodología del proyecto 
 
A priori y viendo el cumplimiento del plan de trabajo, podemos afirmar que la 
metodología empleada en el proyecto es proporcional al cumplimiento de los objetivos 
del proyecto, aunque ha requerido de un nivel de exigencia personal, disciplina y 
dedicación muy por encima de las expectativas iniciales. Se han generado algunas 
desviaciones importantes debidas a los recursos de computación que manejar más de 
870k datos ha supuesto para algunos de los algoritmos, sobre todo para definir los 
mejores parámetros tanto para kNN como Random Forest y sobre todo para el 
entrenamiento de OneClassSVM. La decisión de trabajar con los recursos definidos 
inicialmente quizás no ha sido la mejor idea, aunque finalmente he podido finalizar el 
proyecto con alguna desviación en tiempo.  
 
5.4 Planteamiento de futuro 
 
En cuanto a los datos y recursos, el planteamiento de futuro indiscutiblemente debe 
pasar por la creación de un proyecto de Big Data, para poder manejar cantidades de 
datos en tiempo real que nos permitan poder consolidar los resultados con recursos de 
bases de datos basadas en Cosmos DB y en la plataforma Azure.  

 
En cuanto al desarrollo de la vida útil de los equipos (RUL) es necesario explorar 
técnicas de Cascading o Stacking que nos permitan combinar un Random Foresto kNN 
con un autoencoder para mejorar el tiempo de respuesta y la tasa de aciertos de forma 
que podamos pronosticar con tiempo suficiente para planificar el mantenimiento de los 
equipos sin un aumento del coste de mantenimiento y evitando los paros de las líneas 
de producción.  
 
También la integración de todos los datos y los scripts de Python en la plataforma Power 
Bi nos permitirá monitorizar en tiempo real los datos y establecer las alertas necesarias 
para predecir los posibles fallos de los equipos con tiempo suficiente para intervenir en 
ellos. 
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6. Glosario 
 
OEE Acrónimo en Ingles, el OEE es un indicador que mide la eficacia de la maquinaria 
industrial, y que se utiliza como una herramienta clave dentro de la cultura de mejora 
continua. Sus siglas corresponden al término inglés “Overall Equipment Effectiveness” 
o “Eficacia Global de Equipos Productivos”.  
Se compone de tres factores, la productividad, la utilización y la calidad producida y 
consiste en multiplicar estos tres parámetros, no existe un OEE estándar para todos los 
procesos, ya que el nivel de productividad, utilización y calidad producida depende del 
propio proceso. 
 
Productividad. Indicador utilizado para medir el nivel de producción alcanzada en 
comparación con el nivel de producción prevista, se mide en porcentaje.  
 
Utilización. Indicador utilizado para medir el tiempo de producción efectiva en 
comparación con el tiempo de máquina disponible, se puede ver afectado por averías, 
preparación de máquina o por cualquier otro paro imprevisto durante la producción, se 
expresa en porcentaje. 
 
Calidad producida. Indicador utilizado para medir el porcentaje de piezas buenas sobre 
el total de piezas producidas, se expresa en porcentaje. 
 
Lean Manufacturing. Es una filosofía de organización del trabajo que busca la mejora 
continua y la eliminación de actividades que no aportan valor o despilfarros, 
involucrando a todo el personal para lograrlo. 
 
TPM (Total Productive Maintenance) Son las siglas en inglés para Mantenimiento 
Productivo Total. Es una disciplina nacida en los años 70 con la intención de evitar las 
averías recurrentes en los equipos industriales. 
  
SCADA. Acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos) es un concepto que se emplea para realizar un software para 
ordenadores que permite controlar y supervisar procesos industriales a distancia.  
 
La inteligencia artificial (IA) Existen varias formas de definirla, adoptaremos la versión 
de John McCarthy, el concepto de Inteligencia Artificial denota un proceso por el que 
"hacer que una máquina se comporte de formas que serían llamadas inteligentes si un 
ser humano hiciera eso". En la actualidad, podemos definir la Inteligencia Artificial como 
campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y 
mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. 
 
IIoT. Internet de las cosas industrial, El IIoT consiste en maquinaria conectada a Internet 
y en avanzadas plataformas de análisis que procesan los datos que se producen. Los 
dispositivos IIoT van desde diminutos sensores ambientales hasta complejos robots 
industriales. 
 
Big Data. Conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño 
(volumen), complejidad (variabilidad) y velocidad de crecimiento (velocidad) dificultan su 
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captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas 
convencionales. 
 
Machine Learning. Es una disciplina científica del ámbito de la Inteligencia Artificial que 
crea sistemas que aprenden automáticamente. 
 
Data Mining. La minería de datos o exploración de datos es un campo de la estadística 
y las ciencias de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en 
grandes volúmenes de conjuntos de datos. 
 
kNN. El algoritmo KNN es un algoritmo simple que almacena todos los casos disponibles 
y clasifica nuevos casos según una medida de similitud, normalmente se utilizan 
funciones de distancia para establecer la similitud de la nueva observación con los 
grupos ya establecidos. 
 
Random Forest. El algoritmo Random Forest está formado por un conjunto de árboles 
de decisión individuales, cada uno entrenado con una muestra ligeramente distinta de 
los datos de entrenamiento generada mediante bootstrapping. La predicción de una 
nueva observación se obtiene agregando las predicciones de todos los árboles 
individuales que forman el modelo. 
 
OneClassSVM. Este algoritmo parte de un conjunto de datos en el que todas las 
instancias pertenecen a una sola clase. Por tanto, todos los puntos que parezcan más 
alejados de esta única clase se consideran casos anómalos y son estos los que se 
pretende detectar mediante el sistema clasificador considerándolos casos anómalos o 
outliers. 
 
Autoencoder. Un autoencoder es una red neuronal en el que la capa de entrada y la 
capa de salida tienen el mismo número de neuronas en la que a la salida se espera el 
mismo valor que en la entrada, clasificando como casos anómalos cuando la salida no 
corresponde con el valor esperado. Está formada por 3 capas que pueden estar 
formadas por varias subcapas en función del número de variables de entrada. La 
primera (o conjunto de subcapas) es el codificador (encoder), la segunda capa o capa 
intermedia comprime los datos que posteriormente son decodificados (decoder) en la 
capa de salida, obteniendo un resultado muy similar a la entrada. 
 
Azure. La plataforma Azure está compuesta por más de 200 productos y servicios en la 
nube diseñados para el desarrollo de nuevas soluciones en la nube que permitan 
resolver las dificultades actuales y crear el futuro.  
 
Cosmos DB. Es una base de dato multimodelo que admite de forma nativa distintos 
modelos de datos como los basados en documentos, en pares clave-valor, en grafos y 
en columnas. Azure Cosmos DB permite acceder a sus datos con diferentes APIs: como 
SQL, MongoDB , Azure Table Storage, Gremlin y Cassandra. 
 
Power Bi. Es una variedad de aplicaciones y servicios basados en la nube que procesar 
datos en tiempo real y generar cuadros de mandos integrales para la toma de decisión 
estratégicas en los negocios 
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8. Anexos 
 
Cuaderno de Jupyter NoteBook (código utilizado en el proyecto): 
 
# Importamos las librerias 

import warnings 

#Ignarmos los avisos 

warnings.filterwarnings('ignore') 

import pandas as pd 

from tabulate import tabulate 

from matplotlib import pyplot as plt 

import matplotlib as mpl 

import numpy as np 

import colorsys 

import seaborn as sns 

from sklearn.tree import export_graphviz 

from pandas.plotting import scatter_matrix 

from matplotlib.colors import ListedColormap 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

from sklearn.preprocessing import StandardScaler 

from sklearn import model_selection 

from sklearn.metrics import classification_report 

from sklearn.metrics import confusion_matrix 

from sklearn.metrics import accuracy_score 

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier 

from sklearn.svm import SVC 

from sklearn.model_selection import GridSearchCV 

from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler 

from sklearn.preprocessing import StandardScaler 

from sklearn import metrics 

from sklearn.svm import OneClassSVM 

import plotly.offline as py 

import plotly.graph_objs as go 

from keras.layers import Input 

import tensorflow as tf 

from keras.models import Model 

from keras import layers 

from keras.layers import Input 

from keras.layers import Dense 

import keras 

from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score 

from tensorflow.keras import backend as k 

from pyod.models.auto_encoder import AutoEncoder 

#from keras.utils import plot_model 

from tensorflow.python.keras.utils.vis_utils import plot_model 

from IPython.display import SVG 

import time 
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1-Carga y análisis de los datos 
En este apartado realizaremos la carga de los conjuntos de datos seleccionados y realizaremos 
un análisis de cada conjunto de datos para determinar los datos relevantes para nuestro 
proyecto y trabajar con ellos 

In [ ]: 
#Leemos todos los ficheros de datos 

#Definimos el path 

path='D:/Documentos/UOC/Master/TFM/PAC3/archive/' 

Pdm_machine = pd.read_csv(path+'PdM_machines.csv', keep_default_na=False, 

na_values=[""]) 

Pdm_telemetry = pd.read_csv(path+'PdM_telemetry.csv', keep_default_na=False, 

na_values=[""]) 

Pdm_errors = pd.read_csv(path+'PdM_errors.csv', keep_default_na=False, na_values=[""]) 

Pdm_failures = pd.read_csv(path+'PdM_failures.csv', keep_default_na=False, 

na_values=[""]) 

Pdm_maint = pd.read_csv(path+'PdM_maint.csv', keep_default_na=False, na_values=[""]) 

 

tables = [Pdm_telemetry, Pdm_maint, Pdm_failures, Pdm_errors] 

#Transformamos las fechas y ordenamos los datos de las tablas 

for df in tables: 

    df["datetime"] = pd.to_datetime(df["datetime"], format="%Y-%m-%d %H:%M:%S") 

    df.sort_values(["datetime", "machineID"], inplace=True) 

In [ ]: 
# Vemos los datos de las máquinas 

#Filas y columnas 

print('Cantidad de Filas y columnas:',Pdm_machine.shape) 

#Vemos los valores únicos para los errores 

print(Pdm_machine['model'].unique()) 

Pdm_machine.head() 

In [ ]: 
# Vemos los datos de la telemetría 

#Filas y columnas 

print('Cantidad de Filas y columnas:',Pdm_telemetry.shape) 

# Nombre de las columnas 

print('Nombre columnas:',Pdm_telemetry.columns) 

summary=Pdm_telemetry.describe() 

summary=summary.transpose() 

summary 

In [ ]: 
Pdm_telemetry.head() 

In [ ]: 
# Vemos los datos de los errores 

#Filas y columnas 

print('Cantidad de Filas y columnas:',Pdm_errors.shape) 

# Nombre de las columnas 

print('Nombre columnas:',Pdm_errors.columns) 

summary=Pdm_errors.describe() 

summary 

In [ ]: 
Pdm_errors.head() 

In [ ]: 
# Vemos los datos de los fallos 

#Filas y columnas 

print('Cantidad de Filas y columnas:',Pdm_failures.shape) 
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# Nombre de las columnas 

print('Nombre columnas:',Pdm_failures.columns) 

summary=Pdm_failures.describe() 

summary 

In [ ]: 
Pdm_failures.head() 

In [ ]: 
# Vemos los datos de los mantenimientos 

#Filas y columnas 

print('Cantidad de Filas y columnas:',Pdm_maint.shape) 

# Nombre de las columnas 

print('Nombre columnas:',Pdm_maint.columns) 

summary=Pdm_maint.describe() 

summary 

In [ ]: 
Pdm_maint.head() 

In [ ]: 
# Creamos un dataframe con los datos la telemetria y los fallos 

Pdm_tmtr_fl= pd.merge(left=Pdm_telemetry,right=Pdm_failures, how='left', 

left_on=['machineID', 'datetime'],  

                       right_on=['machineID', 'datetime']) 

 

Pdm_tmtr_fl.head() 

print(Pdm_tmtr_fl.shape) 

 

#Comprobamos si tenemos valores nulos 

check_for_nan = Pdm_tmtr_fl.isnull().values.any() 

print ('Existen valores NaN ', check_for_nan) 

 

#Vemos los valores únicos para los errores 

print(Pdm_tmtr_fl['failure'].unique()) 

 

# Reeplazamos los valores NaN por ceros para las filas donde no hay errores  

Pdm_tmtr_fl['failure'] = Pdm_tmtr_fl['failure'].fillna(0) 

#Vemos los valores únicos para los errores 

Pdm_tmtr_fl['failure'].unique() 

print(Pdm_tmtr_fl.shape[0]) 

 

Pdm_tmtr_fl.head() 

#Asignamos los datos originales para el nuevo clasificacdor 

df_dts=Pdm_tmtr_fl.iloc[:, [2,3,4,5,6]]  

#Comprobamos si existen duplicados 

df_tf=Pdm_tmtr_fl  

df_tf_r=df_tf[df_tf.duplicated(keep=False)] 

print(df_tf_r) 

df_tf.head() 

Observamos que no existen datos repetidos para los datos de telemetría y fallos : 

In [ ]: 
#Seleccionamos una máquina para realizar el análisis de tendencias o series temporales 

df_m1=df_tf[df_tf.machineID==1] 

datos=df_m1 

datos.head() 

df_main_m1=Pdm_maint[Pdm_maint.machineID==1] 

#Separamos los datos entre fallos y normales 

normales = datos[datos.failure==0] 

fallos = datos[datos.failure!=0] 
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2-Combinación de dato y análisis 
exploratorio 
En este apartado combinaremos los datos para establecer la casuística determinante y que 
combinación de datos será relevante para el posterior análisis 

In [ ]: 
# Creamos un dataframe con los datos del mantenimiento y le añadimos las columnas de las 

variables de telemetría 

Pdm_maint_fl= pd.merge(left=Pdm_maint,right=Pdm_telemetry, how='left', 

left_on=['machineID', 'datetime'],  

                       right_on=['machineID', 'datetime']) 

print(Pdm_maint_fl.head()) 

print(Pdm_maint_fl.shape[0]) 

 

# Reeplazamos los valores NaN por de cada variable generada por el valor máximo para 

cada variable en la telemetría 

Pdm_maint_fl['volt'] = Pdm_maint_fl['volt'].fillna(Pdm_telemetry['volt'].max()) 

Pdm_maint_fl['rotate'] = Pdm_maint_fl['rotate'].fillna(Pdm_telemetry['rotate'].max()) 

Pdm_maint_fl['vibration'] = 

Pdm_maint_fl['vibration'].fillna(Pdm_telemetry['vibration'].max()) 

Pdm_maint_fl['pressure'] = 

Pdm_maint_fl['pressure'].fillna(Pdm_telemetry['pressure'].max()) 

#Filtramos los datos de la máquina seleccionada 

Pdm_main_fl_m1=Pdm_maint_fl[Pdm_maint_fl.machineID==1] 

#Filtramos los datos a partir de la misma fecha que la telemetría 

Pdm_main_fl_m1=Pdm_main_fl_m1[Pdm_main_fl_m1.datetime>='2015-01-01'] 

 

#Mostramos la relación entre noramles/fallos para la característica volt 

plt.scatter(normales.datetime, normales.volt,  

 alpha = 0.5, c='#19323C', label='Normales', s=3) 

plt.plot(fallos.datetime, fallos.volt, marker="o",c='red', label='Fallos') 

plt.plot(Pdm_main_fl_m1.datetime, Pdm_main_fl_m1.volt, marker="o", color="violet", 

label='Mantenimiento') 

plt.ylabel('Tensión') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.show() 

 

#Mostramos la relación entre noramles/fallos para la característica rotate 

plt.scatter(normales.datetime, normales.rotate,  

 alpha = 0.5, c='#19323C', label='Normales', s=3) 

plt.plot(fallos.datetime, fallos.rotate, marker="o", c='blue', label='Fallos') 

plt.plot(Pdm_main_fl_m1.datetime, Pdm_main_fl_m1.rotate, marker="o", color="violet", 

label='Mantenimiento') 

#plt.xlabel('Tiempo desde el primer registro de telemetría por día') 

plt.ylabel('Número de vueltas') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.show() 

 

#Mostramos la relación entre noramles/fallos para la característica vibration 

plt.scatter(normales.datetime, normales.vibration,  

 alpha = 0.5, c='#19323C', label='Normales', s=3) 

plt.plot(fallos.datetime, fallos.vibration, marker="o",c='green', label='Fallos') 
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plt.plot(Pdm_main_fl_m1.datetime, Pdm_main_fl_m1.vibration, marker="o", color="violet", 

label='Mantenimiento') 

#plt.xlabel('Tiempo desde el primer registro de telemetría por día') 

plt.ylabel('Nivel de vibraciones') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.show() 

 

#Mostramos la relación entre noramles/fallos para la característica pressure 

plt.scatter(normales.datetime, normales.pressure,  

 alpha = 0.5, c='#19323C', label='Normales', s=3) 

plt.plot(fallos.datetime, fallos.pressure, marker="o",c='yellow', label='Fallos') 

plt.plot(Pdm_main_fl_m1.datetime, Pdm_main_fl_m1.pressure, marker="o", color="violet", 

label='Mantenimiento') 

#plt.xlabel('Tiempo desde el primer registro de telemetría por día') 

plt.ylabel('Presión') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.show() 

In [ ]: 
# Creamos un dataframe con los datos la telemetría y los errores 

 

Pdm_tmtr_err= pd.merge(left=Pdm_telemetry,right=Pdm_errors, how='left', 

left_on=['machineID', 'datetime'],  

                       right_on=['machineID', 'datetime']) 

print(Pdm_tmtr_err.head()) 

print(Pdm_tmtr_err.shape[0]) 

 

#Comprobamos si tenemos valores nulos 

check_for_nan = Pdm_tmtr_err.isnull().values.any() 

print ('Existen valores NaN ', check_for_nan) 

 

#Vemos los valores únicos para los errores 

print(Pdm_tmtr_err['errorID'].unique()) 

 

# Reeplazamos los valores NaN por ceros para las filas donde no hay errores  

Pdm_tmtr_err['errorID'] = Pdm_tmtr_err['errorID'].fillna(0) 

#Vemos los valores únicos para los errores 

Pdm_tmtr_err['errorID'].unique() 

print(Pdm_tmtr_err.shape[0]) 

 

print(Pdm_tmtr_err.head()) 

 

#Comprobamos si existen duplicados 

df_tr=Pdm_tmtr_err  

df_tr_r=df_tr[df_tr.duplicated(keep=False)] 

print(df_tr_r) 

df_tr.head() 

In [ ]: 
#Seleccionamos una máquina para realizar el análisis de tendencias o series temporales 

df_m1=df_tr[df_tr.machineID==1] 

datos=df_m1 

df_main_m1=Pdm_maint[Pdm_maint.machineID==1] 

#Separamos los datos entre fallos y normales 

normales = datos[datos.errorID==0] 

fallos = datos[datos.errorID!=0] 

 

# Creamos un dataframe con los datos del mantenimiento y le añadimos las columnas de las 

variables de telemetría 

df_main_m1=Pdm_maint[Pdm_maint.machineID==1] 



45 

Pdm_maint_er= pd.merge(left=Pdm_maint,right=Pdm_telemetry, how='left', 

left_on=['machineID', 'datetime'],  

                       right_on=['machineID', 'datetime']) 

print(Pdm_maint_er.head()) 

print(Pdm_maint_er.shape[0]) 

# Reeplazamos los valores NaN por de cada variable generada por el valor máximo para 

cada variable en la telemetría 

Pdm_maint_er['volt'] = Pdm_maint_er['volt'].fillna(Pdm_telemetry['volt'].max()) 

Pdm_maint_er['rotate'] = Pdm_maint_er['rotate'].fillna(Pdm_telemetry['rotate'].max()) 

Pdm_maint_er['vibration'] = 

Pdm_maint_er['vibration'].fillna(Pdm_telemetry['vibration'].max()) 

Pdm_maint_er['pressure'] = 

Pdm_maint_er['pressure'].fillna(Pdm_telemetry['pressure'].max()) 

Pdm_main_er_m1=Pdm_maint_er[Pdm_maint_er.machineID==1] 

Pdm_main_er_m1=Pdm_main_er_m1[Pdm_main_er_m1.datetime>='2015-01-01'] 

 

 

#Mostramos la relación entre noramles/fallos para la característica volt 

plt.scatter(normales.datetime, normales.volt,  

 alpha = 0.5, c='#19323C', label='Normales', s=3) 

plt.plot(fallos.datetime, fallos.volt, marker="o",c='red', label='Errores') 

plt.plot(Pdm_main_er_m1.datetime, Pdm_main_er_m1.volt, marker="o", color="violet", 

label='Mantenimiento') 

plt.ylabel('Tensión') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.show() 

 

#Mostramos la relación entre noramles/fallos para la característica rotate 

plt.scatter(normales.datetime, normales.rotate,  

 alpha = 0.5, c='#19323C', label='Normales', s=3) 

plt.plot(fallos.datetime, fallos.rotate, marker="o", c='blue', label='Errores') 

plt.plot(Pdm_main_er_m1.datetime, Pdm_main_er_m1.rotate, marker="o", color="violet", 

label='Mantenimiento') 

#plt.xlabel('Tiempo desde el primer registro de telemetría por día') 

plt.ylabel('Número de vueltas') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.show() 

 

#Mostramos la relación entre noramles/fallos para la característica vibration 

plt.scatter(normales.datetime, normales.vibration,  

 alpha = 0.5, c='#19323C', label='Normales', s=3) 

plt.plot(fallos.datetime, fallos.vibration, marker="o",c='green', label='Errores') 

plt.plot(Pdm_main_er_m1.datetime, Pdm_main_er_m1.vibration, marker="o", color="violet", 

label='Mantenimiento') 

#plt.xlabel('Tiempo desde el primer registro de telemetría por día') 

plt.ylabel('Nivel de vibraciones') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.show() 

 

#Mostramos la relación entre noramles/fallos para la característica pressure 

plt.scatter(normales.datetime, normales.pressure,  

 alpha = 0.5, c='#19323C', label='Normales', s=3) 

plt.plot(fallos.datetime, fallos.pressure, marker="o",c='yellow', label='Errores') 

plt.plot(Pdm_main_er_m1.datetime, Pdm_main_er_m1.pressure, marker="o", color="violet", 

label='Mantenimiento') 

#plt.xlabel('Tiempo desde el primer registro de telemetría por día') 

plt.ylabel('Presión') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.show() 
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No se observan tendencias o series temporales en la detección de los errores de los 
sensonres para ninguna de las variables monitorizadas : 

Observamos que no existen datos repetidos para los datos de telemetría y errores : 

In [ ]: 
###############Análisis exploratorio de los datos: 

 

#Calculamos la tabla de frecuencias por clase 

print("\033[0;34;10m Calculamos la tabla de frecuencias por clase") 

print ("\033[0;30;10m", pd.value_counts(df_tf['failure'])) 

 

#Calculamos la tabla de frecuencias por clase de fallo. 

print("\033[0;34;10m Calculamos la tabla de frecuencias por clase de fallo\n") 

fllfq=df_tf.loc[:, 'failure']!=0 

fq_failure=df_tf.loc[fllfq] 

fq=fq_failure['failure'].value_counts() 

print ("\033[0;30;10m",fq, "\n") 

 

# Gráfico de barras de clasificación de los fallos. 

print("\033[0;34;10m Mostramos la gráfica de frecuencias por clase\n") 

print ("\033[0;30;10m ") 

plot = fq.plot(kind='bar', title='failure class') 

 

print("\033[0;34;10m Calculamos la tabla de frecuencias relativas por clase de fallo\n") 

fqp=100*fq_failure['failure'].value_counts() / len(fq_failure['failure']) 

print ("\033[0;30;10m", fqp, "\n") 

 

# gráfico de barras de frecuencias relativas. 

 

plot = fqp.plot(kind='bar', title='Failure Class %') 

 

#Presentamos los datos estadísticos basicos de cada atributo 

print("\033[0;34;10m Mostramos las estadísticas básicas de cada variable de nuestro 

dataset cuando se producen los fallos\n") 

print ("\033[0;30;10m ") 

print(tabulate(fq_failure.describe(), headers=fq_failure.head(0))) 

fq_failure.head(0) 

 

 

print("\033[0;34;10m Calculamos la tabla de frecuencias por clase de fallo\n") 

N_fllfq=df_tf.loc[:, 'failure']==0 

fq_N_failure=df_tf.loc[N_fllfq] 

Nfq=fq_N_failure['failure'].value_counts() 

print ("\033[0;30;10m",Nfq, "\n") 

 

print("\033[0;34;10m Mostramos las estadísticas básicas de cada variable de nuestro 

dataset cuando no se detectan fallos\n") 

print ("\033[0;30;10m ") 

print(tabulate(fq_N_failure.describe(), headers=fq_failure.head(0))) 

In [ ]: 
#Análisis de la variable 'volt' para telemetría y fallos 

#Seleccionamos la variable 'volt' y la variable target 'failure' de nuestro dataframe 

%pylab inline 

print('df=', df_tf.shape) 

df_volt=df_tf.loc[:, ['volt', 'failure']]  

classValue=[0, 'comp1', 'comp2', 'comp3', 'comp4'] 

dfsel=['df_volt0','df_volt1','df_volt2','df_volt3','df_volt4'] 

df_v=['df_v0','df_v1','df_v2','df_v3','df_v4'] 
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pltname=['plt_v0','plt_v1','plt_v2','plt_v3','plt_v4'] 

 

fig =plt.figure(figsize(20,20)) 

fig.tight_layout() 

colors=['gray', 'green', 'red', 'cyan', 'yellow'] 

clases=['class0', 'class1', 'class2','class3','class4'] 

 

for i in range (0,5): 

    ax=plt.subplot(3,3,(i+1)) 

 

    if i==0: 

        #Establecemos los valores de  failure para cada categoría 

        clases[i]=df_volt.loc[:, 'failure']==classValue[i] 

        #Creamos el dataframe para cada clase 

        dfsel[i]=df_volt.loc[clases[i]] 

        df_v[i]=dfsel[i]['volt'] 

        #Definimos el título del gráfico 

        pltname[i]=('failure= {1}, Dsv  std=' '{0:.2f}'.format(df_v[i].std(), i)) 

        #Establecemos un color y un nivel de transparencia distinto para cada histograma     

        plt.hist(df_v[i], bins=10, alpha=0.25, edgecolor = 'black',  linewidth=1, 

label=(pltname[i]), color=colors[i]) 

        #Mostramos el valor de la media en el gráfico 

        #Mostramos el valor de la media en el gráfico 

        #Definimos el título del gráfico 

        pltname[i]=('failure= {1}, Dsv  std=' '{0:.2f}'.format(df_v[i].std(), i)) 

        #Establecemos un color y un nivel de transparencia distinto para cada histograma     

        plt.hist(df_v[i], bins=10, alpha=0.25, edgecolor = 'black',  linewidth=1, 

label=(pltname[i]), color=colors[i]) 

        plt.axvline(df_v[i].mean(), linewidth=2, color=colors[i], linestyle='dashed') 

         

    else: 

        #Establecemos los valores de  failure para cada categoría 

        clases[i]=df_volt.loc[:, 'failure']==classValue[i] 

        #Creamos el dataframe para cada clase 

        dfsel[i]=df_volt.loc[clases[i]] 

        df_v[i]=dfsel[i]['volt'] 

        #Definimos el título del gráfico 

        pltname[i]=('failure= {1}, Dsv  std=' '{0:.2f}'.format(df_v[i].std(), i)) 

        #Establecemos un color y un nivel de transparencia distinto para cada histograma     

        plt.hist(df_v[i], bins=10, alpha=0.25, edgecolor = 'black',  linewidth=1, 

label=(pltname[i]), color=colors[i]) 

        #Mostramos el valor de la media en el gráfico 

        #Definimos el título del gráfico 

        pltname[i]=('failure= {1}, Dsv  std=' '{0:.2f}'.format(df_v[i].std(), i)) 

        #Establecemos un color y un nivel de transparencia distinto para cada histograma     

        plt.hist(df_v[i], bins=10, alpha=0.25, edgecolor = 'black',  linewidth=1, 

label=(pltname[i]), color=colors[i]) 

        #Mostramos el valor de la media en el gráfico 

        plt.axvline(df_v[i].mean(), linewidth=2, color=colors[i], linestyle='dashed') 

    dvf=str( "{0:.2f}".format(df_v[i].mean())) 

    ax.set_xlabel('Volt mean=' + dvf  ) 

    ax.set_ylabel('Frecuency') 

    ax.set_title("Valor de Clase failure=" +  str(classValue[i])) 

    ax.plot 

 

#Nos muestras una cuadrícula  

plt.grid(True) 

#plt1.grid(True) 

#Finalmente mostramos el gráfico  
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plt.show() 

#plt_v0.show() 

#plt_v1.show() 

#plt1.clf() 

plt.clf() 

In [ ]: 
#Análisis de la variable 'rotate' 

#Seleccionamos la variable 'rotate' y la variable target 'failure' de nuestro dataframe 

%pylab inline 

print('df=', df_tf.shape) 

df_rotate=df_tf.loc[:, ['rotate', 'failure']]  

classValue=[0, 'comp1', 'comp2', 'comp3', 'comp4'] 

dfsel=['df_rotate0','df_rotate1','df_rotate2','df_rotate3','df_rotate4'] 

df_v=['df_v0','df_v1','df_v2','df_v3','df_v4'] 

pltname=['plt_v0','plt_v1','plt_v2','plt_v3','plt_v4'] 

 

fig =plt.figure(figsize(20,20)) 

fig.tight_layout() 

colors=['gray', 'green', 'red', 'cyan', 'yellow'] 

clases=['class0', 'class1', 'class2','class3','class4'] 

 

for i in range (0,5): 

    ax=plt.subplot(3,3,(i+1)) 

    if i==0: 

        #Establecemos los valores de  failure para cada categoría 

        clases[i]=df_rotate.loc[:, 'failure']==classValue[i] 

        #Creamos el dataframe para cada clase 

        dfsel[i]=df_rotate.loc[clases[i]] 

        df_v[i]=dfsel[i]['rotate'] 

        #Definimos el título del gráfico 

        pltname[i]=('failure= {1}, Dsv  std=' '{0:.2f}'.format(df_v[i].std(), i)) 

        #Establecemos un color y un nivel de transparencia distinto para cada histograma     

        plt.hist(df_v[i], bins=10, alpha=0.25, edgecolor = 'black',  linewidth=1, 

label=(pltname[i]), color=colors[i]) 

        #Mostramos el valor de la media en el gráfico 

        #Mostramos el valor de la media en el gráfico 

        #Definimos el título del gráfico 

        pltname[i]=('failure= {1}, Dsv  std=' '{0:.2f}'.format(df_v[i].std(), i)) 

        #Establecemos un color y un nivel de transparencia distinto para cada histograma     

        plt.hist(df_v[i], bins=10, alpha=0.25, edgecolor = 'black',  linewidth=1, 

label=(pltname[i]), color=colors[i]) 

        plt.axvline(df_v[i].mean(), linewidth=2, color=colors[i], linestyle='dashed')     

    else: 

        #Establecemos los valores de  failure para cada categoría 

        clases[i]=df_rotate.loc[:, 'failure']==classValue[i] 

        #Creamos el dataframe para cada clase 

        dfsel[i]=df_rotate.loc[clases[i]] 

        df_v[i]=dfsel[i]['rotate'] 

        #Definimos el título del gráfico 

        pltname[i]=('failure= {1}, Dsv  std=' '{0:.2f}'.format(df_v[i].std(), i)) 

        #Establecemos un color y un nivel de transparencia distinto para cada histograma     

        plt.hist(df_v[i], bins=10, alpha=0.25, edgecolor = 'black',  linewidth=1, 

label=(pltname[i]), color=colors[i]) 

        #Mostramos el valor de la media en el gráfico 

        #Definimos el título del gráfico 

        pltname[i]=('failure= {1}, Dsv  std=' '{0:.2f}'.format(df_v[i].std(), i)) 

        #Establecemos un color y un nivel de transparencia distinto para cada histograma     
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        plt.hist(df_v[i], bins=10, alpha=0.25, edgecolor = 'black',  linewidth=1, 

label=(pltname[i]), color=colors[i]) 

        #Mostramos el valor de la media en el gráfico 

        plt.axvline(df_v[i].mean(), linewidth=2, color=colors[i], linestyle='dashed') 

    dvf=str( "{0:.2f}".format(df_v[i].mean())) 

    ax.set_xlabel('Rotate mean=' + dvf  ) 

    ax.set_ylabel('Frecuency') 

    ax.set_title("Valor de Clase failure=" +  str(classValue[i])) 

    ax.plot 

 

#Nos muestras una cuadrícula  

plt.grid(True) 

#plt1.grid(True) 

#Finalmente mostramos el gráfico  

plt.show() 

#plt_v0.show() 

#plt_v1.show() 

#plt1.clf() 

plt.clf() 

In [ ]: 
#Análisis de la variable 'vibration' 

#Seleccionamos la variable 'vibration' y la variable target 'failure' de nuestro 

dataframe 

%pylab inline 

print('df=', df_tf.shape) 

df_vibration=df_tf.loc[:, ['vibration', 'failure']]  

classValue=[0, 'comp1', 'comp2', 'comp3', 'comp4'] 

dfsel=['df_vibration0','df_vibration1','df_vibration2','df_vibration3','df_vibration4'] 

df_v=['df_v0','df_v1','df_v2','df_v3','df_v4'] 

pltname=['plt_v0','plt_v1','plt_v2','plt_v3','plt_v4'] 

 

fig =plt.figure(figsize(20,20)) 

fig.tight_layout() 

colors=['gray', 'green', 'red', 'cyan', 'yellow'] 

clases=['class0', 'class1', 'class2','class3','class4'] 

 

for i in range (0,5): 

    ax=plt.subplot(3,3,(i+1)) 

    if i==0: 

        #Establecemos los valores de  failure para cada categoría 

        clases[i]=df_vibration.loc[:, 'failure']==classValue[i] 

        #Creamos el dataframe para cada clase 

        dfsel[i]=df_vibration.loc[clases[i]] 

        df_v[i]=dfsel[i]['vibration'] 

        #Definimos el título del gráfico 

        pltname[i]=('failure= {1}, Dsv  std=' '{0:.2f}'.format(df_v[i].std(), i)) 

        #Establecemos un color y un nivel de transparencia distinto para cada histograma     

        plt.hist(df_v[i], bins=10, alpha=0.25, edgecolor = 'black',  linewidth=1, 

label=(pltname[i]), color=colors[i]) 

        #Mostramos el valor de la media en el gráfico 

        #Mostramos el valor de la media en el gráfico 

        #Definimos el título del gráfico 

        pltname[i]=('failure= {1}, Dsv  std=' '{0:.2f}'.format(df_v[i].std(), i)) 

        #Establecemos un color y un nivel de transparencia distinto para cada histograma     

        plt.hist(df_v[i], bins=10, alpha=0.25, edgecolor = 'black',  linewidth=1, 

label=(pltname[i]), color=colors[i]) 

        plt.axvline(df_v[i].mean(), linewidth=2, color=colors[i], linestyle='dashed')     

    else: 
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        #Establecemos los valores de  failure para cada categoría 

        clases[i]=df_vibration.loc[:, 'failure']==classValue[i] 

        #Creamos el dataframe para cada clase 

        dfsel[i]=df_vibration.loc[clases[i]] 

        df_v[i]=dfsel[i]['vibration'] 

        #Definimos el título del gráfico 

        pltname[i]=('failure= {1}, Dsv  std=' '{0:.2f}'.format(df_v[i].std(), i)) 

        #Establecemos un color y un nivel de transparencia distinto para cada histograma     

        plt.hist(df_v[i], bins=10, alpha=0.25, edgecolor = 'black',  linewidth=1, 

label=(pltname[i]), color=colors[i]) 

        #Mostramos el valor de la media en el gráfico 

        #Definimos el título del gráfico 

        pltname[i]=('failure= {1}, Dsv  std=' '{0:.2f}'.format(df_v[i].std(), i)) 

        #Establecemos un color y un nivel de transparencia distinto para cada histograma     

        plt.hist(df_v[i], bins=10, alpha=0.25, edgecolor = 'black',  linewidth=1, 

label=(pltname[i]), color=colors[i]) 

        #Mostramos el valor de la media en el gráfico 

        plt.axvline(df_v[i].mean(), linewidth=2, color=colors[i], linestyle='dashed') 

    dvf=str( "{0:.2f}".format(df_v[i].mean())) 

    ax.set_xlabel('Vibration mean=' + dvf  ) 

    ax.set_ylabel('Frecuency') 

    ax.set_title("Valor de Clase failure=" +  str(classValue[i])) 

    ax.plot 

 

 

#Nos muestras una cuadrícula  

plt.grid(True) 

#plt1.grid(True) 

#Finalmente mostramos el gráfico  

plt.show() 

#plt_v0.show() 

#plt_v1.show() 

#plt1.clf() 

plt.clf() 

In [ ]: 
#Análisis de la variable 'pressure' 

#Seleccionamos la variable 'pressure' y la variable target 'failure' de nuestro 

dataframe 

%pylab inline 

print('df=', df_tf.shape) 

df_pressure=df_tf.loc[:, ['pressure', 'failure']]  

classValue=[0, 'comp1', 'comp2', 'comp3', 'comp4'] 

dfsel=['df_pressure0','df_pressure1','df_pressure2','df_pressure3','df_pressure4'] 

df_v=['df_v0','df_v1','df_v2','df_v3','df_v4'] 

pltname=['plt_v0','plt_v1','plt_v2','plt_v3','plt_v4'] 

 

fig =plt.figure(figsize(20,20)) 

fig.tight_layout() 

colors=['gray', 'green', 'red', 'cyan', 'yellow'] 

clases=['class0', 'class1', 'class2','class3','class4'] 

 

for i in range (0,5): 

    ax=plt.subplot(3,3,(i+1)) 

    if i==0: 

        #Establecemos los valores de  failure para cada categoría 

        clases[i]=df_pressure.loc[:, 'failure']==classValue[i] 

        #Creamos el dataframe para cada clase 

        dfsel[i]=df_pressure.loc[clases[i]] 
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        df_v[i]=dfsel[i]['pressure'] 

        #Definimos el título del gráfico 

        pltname[i]=('failure= {1}, Dsv  std=' '{0:.2f}'.format(df_v[i].std(), i)) 

        #Establecemos un color y un nivel de transparencia distinto para cada histograma     

        plt.hist(df_v[i], bins=10, alpha=0.25, edgecolor = 'black',  linewidth=1, 

label=(pltname[i]), color=colors[i]) 

        #Mostramos el valor de la media en el gráfico 

        #Mostramos el valor de la media en el gráfico 

        #Definimos el título del gráfico 

        pltname[i]=('failure= {1}, Dsv  std=' '{0:.2f}'.format(df_v[i].std(), i)) 

        #Establecemos un color y un nivel de transparencia distinto para cada histograma     

        plt.hist(df_v[i], bins=10, alpha=0.25, edgecolor = 'black',  linewidth=1, 

label=(pltname[i]), color=colors[i]) 

        plt.axvline(df_v[i].mean(), linewidth=2, color=colors[i], linestyle='dashed')     

    else: 

        #Establecemos los valores de  failure para cada categoría 

        clases[i]=df_pressure.loc[:, 'failure']==classValue[i] 

        #Creamos el dataframe para cada clase 

        dfsel[i]=df_pressure.loc[clases[i]] 

        df_v[i]=dfsel[i]['pressure'] 

        #Definimos el título del gráfico 

        pltname[i]=('failure= {1}, Dsv  std=' '{0:.2f}'.format(df_v[i].std(), i)) 

        #Establecemos un color y un nivel de transparencia distinto para cada histograma     

        plt.hist(df_v[i], bins=10, alpha=0.25, edgecolor = 'black',  linewidth=1, 

label=(pltname[i]), color=colors[i]) 

        #Mostramos el valor de la media en el gráfico 

        #Definimos el título del gráfico 

        pltname[i]=('failure= {1}, Dsv  std=' '{0:.2f}'.format(df_v[i].std(), i)) 

        #Establecemos un color y un nivel de transparencia distinto para cada histograma     

        plt.hist(df_v[i], bins=10, alpha=0.25, edgecolor = 'black',  linewidth=1, 

label=(pltname[i]), color=colors[i]) 

        #Mostramos el valor de la media en el gráfico 

        plt.axvline(df_v[i].mean(), linewidth=2, color=colors[i], linestyle='dashed') 

    dvf=str( "{0:.2f}".format(df_v[i].mean())) 

    ax.set_xlabel('Pressure mean=' + dvf  ) 

    ax.set_ylabel('Frecuency') 

    ax.set_title("Valor de Clase failure=" +  str(classValue[i])) 

    ax.plot 

 

 

#Nos muestras una cuadrícula  

plt.grid(True) 

#plt1.grid(True) 

#Finalmente mostramos el gráfico  

plt.show() 

#plt_v0.show() 

#plt_v1.show() 

#plt1.clf() 

plt.clf() 

In [ ]: 
#Vemos la cabera de los datos 

df_tf.head() 

In [ ]: 
#Reemplazamos los valores de clase por números 

df_tf['failure'].replace({'comp1':1, 'comp2':2, 'comp3':3, 'comp4':4}, inplace=True) 

#Observamos los valores únicos encontrados en nuestra  columna clase (failure) 

df_tf['failure'].unique().tolist() 

In [ ]: 
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#Definimos nuestro valor de clase y contamos por valor 

fallos = df_tf['failure'].value_counts(sort=True) 

In [ ]: 
print(fallos) 

In [ ]: 
fallos.plot(kind = 'bar', rot=0) 

plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 10) 

plt.xticks(range(5), ['Normales', 'Fallo Comp1','Fallo Comp2', 'Fallo Comp3','Fallo 

Comp4' ]) 

plt.title("Distribución de los datos") 

plt.xlabel("Failure") 

plt.ylabel("Eventos") 

#plt.figure(figsize=(10,6)) 

plt.show() 

Podemos observar que nuestros datos están complentamente desbalanceados los datos 
anómalos corresponden a 0,087% de todas las observaciones: : 

In [ ]: 
#Analizamos los datos desde la perspectiva de una única máquina para ver si puede tener 

relevancia. 

df_m1=df_tf[df_tf.machineID==1] 

df_m1.head() 

 

#Separamos los df_m1 entre fallos y normales 

normales = df_m1[df_m1.failure==0] 

fallos = df_m1[df_m1.failure!=0] 

 

#Mostramos la relación entre noramles/fallos para la característica volt 

plt.figure(figsize=(5, 5), dpi=100) 

plt.scatter(normales.datetime, normales.volt,  

 alpha = 0.5, c='#19323C', label='Normales', s=3) 

plt.plot(fallos.datetime, fallos.volt, marker="o",c='red', label='Fallos') 

plt.plot(Pdm_main_er_m1.datetime, Pdm_main_er_m1.volt, marker="o", color="violet", 

label='Mantenimiento') 

#plt.xlabel('Tiempo desde el primer registro de telemetría por día') 

plt.ylabel('Tensión') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.title('Failure for machineId=1 and volt', fontsize=8) 

plt.show() 

In [ ]: 
#Mostramos la relación entre noramles/fallos para la característica rotate 

plt.figure(figsize=(5, 5), dpi=100) 

plt.scatter(normales.datetime, normales.rotate,  

 alpha = 0.5, c='#19323C', label='Normales', s=3) 

plt.plot(fallos.datetime, fallos.rotate, marker="o",c='blue', label='Fallos') 

plt.plot(Pdm_main_er_m1.datetime, Pdm_main_er_m1.rotate, marker="o", color="violet", 

label='Mantenimiento') 

#plt.xlabel('Tiempo desde el primer registro de telemetría por día') 

plt.ylabel('Número de vueltas') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.title('Failure for machineId=1 and rotate', fontsize=8) 

plt.show() 

In [ ]: 
#Mostramos la relación entre noramles/fallos para la característica rotate 

plt.figure(figsize=(5, 5), dpi=100) 

plt.scatter(normales.datetime, normales.vibration,  

 alpha = 0.5, c='#19323C', label='Normales', s=3) 
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plt.plot(fallos.datetime, fallos.vibration, marker="o",c='green', label='Fallos') 

plt.plot(Pdm_main_er_m1.datetime, Pdm_main_er_m1.vibration, marker="o", color="violet", 

label='Mantenimiento') 

#plt.xlabel('Tiempo desde el primer registro de telemetría por día') 

plt.ylabel('Nivel de vibraciones') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.title('Failure for machineId=1 and vibration', fontsize=8) 

plt.show() 

In [ ]: 
#Mostramos la relación entre noramles/fallos para la característica rotate 

plt.figure(figsize=(5, 5), dpi=100) 

plt.scatter(normales.datetime, normales.pressure,  

 alpha = 0.5, c='#19323C', label='Normales', s=3) 

plt.rcParams["figure.figsize"] = (15, 20 ) 

plt.plot(fallos.datetime, fallos.pressure,marker="o", c='yellow', label='Fallos') 

plt.plot(Pdm_main_er_m1.datetime, Pdm_main_er_m1.pressure, marker="o", color="violet", 

label='Mantenimiento') 

#plt.xlabel('Tiempo desde el primer registro de telemetría por día') 

plt.ylabel('Presión') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.title('Failure for machineId=1 and pressure', fontsize=8) 

plt.show() 

In [ ]: 
df_tf.head() 

 

#Separamos los datos entre fallos y normales 

normales =  df_tf[df_tf.failure==0] 

fallos =  df_tf[ df_tf.failure!=0] 

 

#Mostramos la relación entre noramles/fallos para la característica volt 

plt.figure(figsize=(8, 8), dpi=80) 

plt.scatter(normales.datetime, normales.volt,  

 alpha = 0.5, c='#19323C', label='Normales', s=3) 

 

plt.scatter(fallos.datetime, fallos.volt,  

 alpha = 0.5, c='#F2545B', label='Fallos', s=3) 

plt.ylabel('Tensión') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.show() 

In [ ]: 
#Mostramos la relación entre noramles/fallos para la característica rotate 

plt.figure(figsize=(8, 8), dpi=80) 

plt.scatter(normales.datetime, normales.rotate,  

 alpha = 0.5, c='#19323C', label='Normales', s=3) 

plt.scatter(fallos.datetime, fallos.rotate,  

 alpha = 0.5, c='#F2545B', label='Fallos', s=3) 

plt.ylabel('Número de vueltas') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.show() 

In [ ]: 
#Mostramos la relación entre noramles/fallos para la característica pressure 

plt.figure(figsize=(8, 8), dpi=80) 

plt.scatter(normales.datetime, normales.pressure,  

 alpha = 0.5, c='#19323C', label='Normales', s=3) 

plt.scatter(fallos.datetime, fallos.pressure,  

 alpha = 0.5, c='#F2545B', label='Fallos', s=3) 

plt.ylabel('Presión') 
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plt.legend(loc='upper right') 

plt.show() 

In [ ]: 
#Mostramos la relación entre noramles/fallos para la característica vibration 

plt.figure(figsize=(8, 8), dpi=80) 

plt.scatter(normales.datetime, normales.vibration,  

 alpha = 0.5, c='#19323C', label='Normales', s=3) 

plt.scatter(fallos.datetime, fallos.vibration,  

 alpha = 0.5, c='#F2545B', label='Fallos', s=3) 

plt.ylabel('Vibraciones') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.show() 

No observamos en los resultados tendencia temporales o tendencias que puedan 
determinar la ocurrencia del fallo : : 

In [ ]: 
plt.figure(figsize=(8, 8), dpi=100) 

plt.subplot(1,2,1) 

bins = np.linspace(100, 250, 600 ) 

plt.hist(normales.volt, bins, alpha=1,label='Normales', color='#19323C') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.xlabel("Volt") 

plt.ylabel("") 

plt.subplot(1,2,2) 

plt.hist(fallos.volt, bins, alpha=0.6, label='Fallos', color='#F2545B') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.xlabel("Volt") 

plt.ylabel("Porcentaje de telemetrías (%)") 

 

plt.show() 

In [ ]: 
plt.figure(figsize=(8, 8), dpi=100) 

plt.subplot(1,2,1) 

bins = np.linspace(100, 800, 600 ) 

plt.hist(normales.rotate, bins, alpha=1,label='Normales', color='#19323C') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.xlabel("Número de vueltas") 

plt.ylabel("Observaciones") 

plt.subplot(1,2,2) 

plt.hist(fallos.rotate, bins, alpha=0.6, label='Fallos', color='#F2545B') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.xlabel("Número de vueltas") 

plt.ylabel("Observaciones") 

plt.show() 

In [ ]: 
plt.figure(figsize=(8, 8), dpi=100) 

plt.subplot(1,2,1) 

bins = np.linspace(25, 80, 600 ) 

plt.hist(normales.vibration, bins, alpha=1,label='Normales', color='#19323C') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.xlabel("Vibraciones") 

plt.ylabel("Observaciones") 

plt.subplot(1,2,2) 

plt.hist(fallos.vibration, bins, alpha=0.6, label='Fallos', color='#F2545B') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.xlabel("Vibraciones") 

plt.ylabel("Observaciones") 
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plt.show() 

In [ ]: 
plt.figure(figsize=(8, 8), dpi=100) 

plt.subplot(1,2,1) 

bins = np.linspace(30, 200, 600 ) 

plt.hist(normales.pressure, bins, alpha=1,label='Normales', color='#19323C') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.xlabel("Presión") 

plt.ylabel("Observaciones") 

plt.subplot(1,2,2) 

plt.hist(fallos.pressure, bins, alpha=0.6, label='Fallos', color='#F2545B') 

plt.legend(loc='upper right') 

plt.xlabel("Presión") 

plt.ylabel("Observaciones") 

plt.show() 

Tampoco observamos cambios significativamente relevantes en la distribución de los 
datos para cada variable analizada: 

In [ ]: 
datos=df_tf 

datos.head() 

In [ ]: 
import matplotlib.gridspec as gridspec 

import seaborn as sns 

print(df_tf.head()) 

v_1_5 = df_tf.iloc[:,2:6].columns 

gs = gridspec.GridSpec(4, 1) 

plt.rcParams["figure.figsize"] = (5, 5) 

for i, cn in enumerate(datos[v_1_5]): 

    sns.distplot(datos[cn][datos.failure!= 0], bins=50,  

     label='Fallos', color='blue') 

    sns.distplot(datos[cn][datos.failure == 0], bins=50,  

     label='Normales', color='gray') 

    plt.xlabel('') 

    plt.title('Histograma característica: ' + str(cn)) 

    plt.legend(loc='upper right') 

    plt.show() 

In [ ]: 
#Asignamos de nuevo el dataframe con todos los datos a la variable datos 

datos=df_tf 

In [ ]: 
# Correlación entre columnas numéricas 

# ============================================================================== 

 

def tidy_corr_matrix(corr_mat): 

    ''' 

    Función para convertir una matrix de correlación de pandas en formato tidy 

    ''' 

    corr_mat = corr_mat.stack().reset_index() 

    corr_mat.columns = ['variable_1','variable_2','r'] 

    corr_mat = corr_mat.loc[corr_mat['variable_1'] != corr_mat['variable_2'], :] 

    corr_mat['abs_r'] = np.abs(corr_mat['r']) 

    corr_mat = corr_mat.sort_values('abs_r', ascending=False) 

     

    return(corr_mat) 
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corr_matrix = datos.select_dtypes(include=['float64', 'int']).corr(method='pearson') 

tidy_corr_matrix(corr_matrix).head(10) 

In [ ]: 
# Heatmap matriz de correlaciones 

# ============================================================================== 

fig, ax = plt.subplots(nrows=1, ncols=1, figsize=(8, 8)) 

 

sns.heatmap( 

    corr_matrix, 

    annot     = True, 

    cbar      = False, 

    annot_kws = {"size": 14}, 

    vmin      = -1, 

    vmax      = 1, 

    center    = 0, 

    cmap      = sns.diverging_palette(20, 220, n=200), 

    square    = True, 

    ax        = ax 

) 

ax.set_xticklabels( 

    ax.get_xticklabels(), 

    rotation = 45, 

    horizontalalignment = 'right', 

) 

 

ax.tick_params(labelsize = 8) 

No observamos correlación entre las variables numéricas : : 

  

3-Aplicación del algoritmo kNN 
Una vez determinada la combinación de datos relevantes, aplicamos los algortimos 
seleccionados, iniciamos con los k vecinos más próximos kNN 

In [ ]: 
#Eliminamos la variable datetime dado que no hemos observado tendencias temporales 

datos.drop(['datetime'], axis=1, inplace=True) 

In [ ]: 
#Estandarizamos los datos de todas las variables numércias 

datos['volt'] = StandardScaler().fit_transform(datos['volt'].values.reshape(-1,1)) 

datos['rotate'] = StandardScaler().fit_transform(datos['rotate'].values.reshape(-1,1)) 

datos['pressure'] = StandardScaler().fit_transform(datos['pressure'].values.reshape(-

1,1)) 

datos['vibration'] = StandardScaler().fit_transform(datos['vibration'].values.reshape(-

1,1)) 

In [ ]: 
#Separamos las variables y la clase 

X = datos.iloc[:, [1,2,3,4]]  

y = datos.iloc[:, [5]] 

#Reeplazamos los datos tipo string de la clase por numeros manteniendo su equivalencia 

y['failure'].replace({'comp1':1, 'comp2':2, 'comp3':3, 'comp4':4}, inplace=True) 

#Reeplazamos los datos haciendo las clase binaria 

y['failure'].replace({2:1, 3:1, 4:1}, inplace=True) 

y['failure'].unique().tolist() 

In [ ]: 
# Creamos el conjunto de entrenamiento y lo separamos del conjunto de prueba 
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X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.20, random_state 

= 2020, stratify=y) 

knn_y_test=y_test 

In [ ]: 
#Entrenamos nuestro modelo KNN 

hyperparameters={"n_neighbors": [1,3,5,10], "weights":["uniform", "distance"], 

"metric":["euclidean", "manhattan"]} 

clf=GridSearchCV(KNeighborsClassifier(), hyperparameters, cv=5, n_jobs=-1, scoring="f1") 

gs_results=clf.fit(X_train,y_train) 

In [ ]: 
#Mostramos los mejores resultados y los mejores hiperparámetros 

gs_bp=gs_results.best_params_ 

print(gs_bp) 

Obtenemos que los mejores parametros para el clasificador kNN, ahora entrenamos de 
nuevo el clasificador y realizamos las pruebas para verificar los resultados 

In [ ]: 
#Entrenamos el algoritmo con los parámetros idóneos 

knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=gs_bp['n_neighbors'],weights=gs_bp['weights'], 

metric= gs_bp['metric']) 

knn.fit(X_train, y_train) 

print('Accuracy of K-NN classifier on training set: {:.2f}' 

     .format(knn.score(X_train, y_train))) 

print('Accuracy of K-NN classifier on test set: {:.2f}' 

     .format(knn.score(X_test, y_test))) 

 

start_time = time.time() 

knn_y_pred  = knn.predict(X_test) 

end_time = time.time() 

knn_time_prediction=(end_time-start_time) 

print('Time taken %f seconds'% knn_time_prediction) 

In [ ]: 
print('Precision of K-NN classifier on test predictions set: 

{:.2f}'.format(precision_score(y_test, knn_y_pred))) 

print('Recall of K-NN classifier on test predictions set: 

{:.2f}'.format(recall_score(y_test, knn_y_pred))) 

print('f1 of K-NN classifier on test predictions set: {:.2f}'.format(f1_score(y_test, 

knn_y_pred))) 

In [ ]: 
print(confusion_matrix(y_test, knn_y_pred )) 

#print(classification_report(y_test, knn_y_pred )) 

Aunque obtenemos una muy buena precisión en el clasificador kNN, debemos tomar 
este resultado con cautela ya que los valores de clase para el fallo corresponde a un 
porcentaje inferior a 0,09% del total de las observaciones. 

  

4-Aplicación del algoritmo Random 
Forest 
Segundo algoritmo seleccionado, Random Forest 

In [ ]: 
#Vemos los datos del dataframe para revisar 

df_dts.head() 

In [ ]: 
#Estandarizamos los datos de todas las variables numércias 
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df_dts['volt'] = StandardScaler().fit_transform(df_dts['volt'].values.reshape(-1,1)) 

df_dts['rotate'] = StandardScaler().fit_transform(df_dts['rotate'].values.reshape(-1,1)) 

df_dts['pressure'] = StandardScaler().fit_transform(df_dts['pressure'].values.reshape(-

1,1)) 

df_dts['vibration'] = 

StandardScaler().fit_transform(df_dts['vibration'].values.reshape(-1,1)) 

In [ ]: 
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 

 

#Separamos las variables y la clase 

X = df_dts.iloc[:, [0,1,2,3]]  

y = df_dts.iloc[:, [4]] 

#Reeplazamos los datos tipo string de la clase por numeros manteniendo su equivalencia 

y['failure'].replace({'comp1':1, 'comp2':2, 'comp3':3, 'comp4':4}, inplace=True) 

#Reeplazamos los datos haciendo las clase binaria 

y['failure'].replace({2:1, 3:1, 4:1}, inplace=True) 

y['failure'].unique().tolist() 

In [ ]: 
#Creamos X e y para entrenamiento y test (80%, 20 %) 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.20, 

random_state=42) 

rfc_y_test=y_test 

#Definimos los parámetros a ensayar 

param_grid = {'max_depth': [5,10,15],'n_estimators': [10,50,100], 'random_state': 

[2019]}   

#Aplicamos en el GriSeachCv 

grid = GridSearchCV(RandomForestClassifier() , param_grid, cv = 5, scoring = 'f1') 

grid.fit(X_train, y_train) 

bp=grid.best_params_ 

In [ ]: 
#entrenamos el algoritmo con los parámetros obtenidos 

rfc=RandomForestClassifier(max_depth=bp['max_depth'], n_estimators=bp['n_estimators'], 

random_state=bp['random_state']) 

rfc.fit(X_train, y_train) 

In [ ]: 
start_time = time.time() 

rfc_y_pred=rfc.predict(X_test) 

end_time = time.time() 

rfc_time_prediction=(end_time-start_time) 

print('Time taken %f seconds'% rfc_time_prediction) 

print("Accuracy:",metrics.accuracy_score(y_test, rfc_y_pred)) 

print("Precision:",metrics.precision_score(y_test, rfc_y_pred)) 

print("Recall:",metrics.recall_score(y_test, rfc_y_pred)) 

print("f1:",metrics.f1_score(y_test, rfc_y_pred)) 

In [ ]: 
conf_matrix = confusion_matrix(y_test, rfc_y_pred) 

print(conf_matrix) 
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5-Aplicación del algoritmo 
OneClassSVM 
Tercer algoritmo seleccionado, utilizaremos una máquina de vector de soporte, concretamente 
OneClassSvm, este algoritmo nos permite detectar valores atípicos y trabajar correctamente 
con datos extremadamente desbalanceados, aunque en realidad busca detectar novedades 
entre los datos. Es necesario eliminar los datos extremos o outliers de set de entrenamiento 

In [ ]: 
datos.head() 

In [ ]: 
#Clasificador OneClassVSM 

# Asignamos los datos al conjunto de entrenamiento y conjunto al de prueba 

train, test = train_test_split(datos, test_size=0.2, random_state=42) 

#Separamos las variables y la clase 

X = datos[['volt','rotate','pressure','vibration']] 

y = datos[['failure']] 

# Asignamos los datos al conjunto de entrenamiento y conjunto al de prueba 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, 

random_state=42, stratify=y) 

trn_idx=y_train.index[y_train['failure']==0] 

X_train=X_train.loc[trn_idx] 

train_idx=train.index[train['failure']==0] 

train=train.loc[train_idx] 

In [ ]: 
#### Detección de anomalías ### Modelo de detección de anomalías  

# Estimamos que tenemos una fracción de 0,01 de outliers en nuestra distribución de 

datos 

ocSvm= OneClassSVM(nu=0.01, kernel="rbf", gamma=0.1) 

#Entrenamos nuetros modelo 

ocSvm.fit(train) 

In [ ]: 
# Pronóstico de datos anormales para los datos de prueba 

#Predecimos los resultados en función de los datos de prueba 

start_time = time.time() 

pre_test_outliers = ocSvm.predict(test) 

end_time = time.time() 

ocSvm_time_prediction=(end_time-start_time) 

print('Time taken %f seconds'% ocSvm_time_prediction) 

ocSvm_y_pred=pre_test_outliers 

In [ ]: 
### Estadísticas de resultados anormales ### 

# Resultados de prueba combinados 

total_test_data = np.hstack((test, pre_test_outliers.reshape(-1,1))) 

In [ ]: 
# Obtener datos normales 

normal_test_data = total_test_data[total_test_data[:, -1] == 1] 

# Obtener datos anormales 

outlier_test_data = total_test_data[total_test_data[:, -1] == -1] 

In [ ]: 
# Resultados de datos anormales de salida 

print('Los datos excepcionales son: {} / {}'.format(len(outlier_test_data), 

len(total_test_data))) 

# Los datos anormales son: 9/1000 

In [ ]: 
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# Visualizar resultados 

py.iplot([go.Scatter3d(x=total_test_data[:,0], y=total_test_data[:,1], 

z=total_test_data[:,2],mode='markers',marker=dict(color=total_test_data[:, -1], 

size=5))]) 
  

6-Aplicación del algoritmo Autoencoder 
Para finalizar, aplicaremos un algoritmo de redes neuronales, concretamente un autoencoder 
que nos permite trabajar con datos muy desbalanceados 

In [ ]: 
#Volvemos a tomar los datos originales 

df_dts=Pdm_tmtr_fl[['volt','rotate','pressure','vibration', 'failure']] 

print(df_dts.head()) 

#Estandarizamos los datos de todas las variables numércias 

df_dts['volt'] = StandardScaler().fit_transform(df_dts['volt'].values.reshape(-1,1)) 

df_dts['rotate'] = StandardScaler().fit_transform(df_dts['rotate'].values.reshape(-1,1)) 

df_dts['pressure'] = StandardScaler().fit_transform(df_dts['pressure'].values.reshape(-

1,1)) 

df_dts['vibration'] = 

StandardScaler().fit_transform(df_dts['vibration'].values.reshape(-1,1)) 

In [ ]: 
#Seleccionamos aleatoriamente 80% entrenamiento 20% pruebas 

X_train, X_test = train_test_split(df_dts, test_size=0.2, random_state=1234) 

#Reeplazamos los datos tipo string de la clase a tipo binario obviando el tipo de clase 

X_train['failure'].replace({ 2:1, 3:1, 4:1}, inplace=True) 

X_train['failure'].unique().tolist() 

#Reeplazamos los datos tipo string de la clase por numeros manteniendo su equivalencia 

X_test['failure'].replace({2:1, 3:1, 4:1}, inplace=True) 

X_test['failure'].unique().tolist() 

 

Y_train = X_train['failure'] 

X_train= X_train.loc[X_train.loc[:, 'failure']==0] 

print(X_train) 

X_train = X_train.drop(['failure'], axis=1) 

X_train = X_train.values 

 

Y_test = X_test['failure'] 

#Convertimos en binaria la clase failure 

Y_test.replace({'comp1':1, 'comp2':1, 'comp3':1, 'comp4':1}, inplace=True) 

Y_test.replace({'2':1, '3':1, '4':1}, inplace=True) 

X_test = X_test.drop(['failure'], axis=1) 

X_test = X_test.values 

print(Y_test.unique()) 

 

X_train=np.asarray(X_train).astype(np.float32) 

X_test=np.asarray(X_test).astype(np.float32) 

In [ ]: 
print(X_train) 

In [ ]: 
from pyod.models.auto_encoder import AutoEncoder 

from pyod.utils.data import generate_data 

epochs = 30 

#Definimos las capas del autoencoder 

clf_atd = AutoEncoder(hidden_neurons =[4, 2, 2, 4], epochs=epochs, random_state=42) 

#Entrenamos el autoencoder 

clf_atd.fit(X_train) 
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In [ ]: 
from tensorflow.keras import backend as k 

from pyod.models.auto_encoder import AutoEncoder 

#from keras.utils import plot_model 

from keras.utils.vis_utils import model_to_dot  

from IPython.display import SVG 

In [ ]: 
y_train_pred = clf_atd.labels_   

y_train_scores =clf_atd.decision_scores_  

y_train_pred[:5], y_train_scores[: 5] 

In [ ]: 
plt.plot(y_train_scores); 

plt.axhline(y=clf_atd.threshold_, c='r', ls='dotted', label='threshoold'); 

plt.title('Anomaly Scores with automatically calculated threshold'); 

In [ ]: 
df_train = pd.DataFrame(X_train) 

df_train['y'] = Y_train 

sns.scatterplot(x=0, y=1, hue=y_train_scores, data=df_train, palette='RdBu_r'); 

plt.title('Anomaly Scores by PCA'); 

In [ ]: 
pd.DataFrame.from_dict(clf_atd.history_).plot(title='Error Loss History'); 

In [ ]: 
# Get the outlier scores for the train data 

y_train_scores = clf_atd.decision_scores_   

# Predict the anomaly scores 

y_test_scores = clf_atd.decision_function(X_test)  # outlier scores 

 

start_time = time.time() 

clf_atd_y_pred = clf_atd.predict(X_test) 

end_time = time.time() 

atd_time_prediction=(end_time-start_time) 

y_test_scores = pd.Series(y_test_scores) 

print('Time taken %f seconds'% atd_time_prediction) 

# Plot it! 

import matplotlib.pyplot as plt 

plt.hist(y_test_scores, bins='auto')   

plt.title("Histogram for Model Autoencoder Anomaly Scores") 

plt.show() 

In [ ]: 
#Extraemos las métricas para el modelo Autoencoder para los datos de prueba 

atd_matriz=confusion_matrix(Y_test, clf_atd_y_pred) 

print('Autoencoder model Confusion Matrix:\n',atd_matriz) 

atd_accuray=accuracy_score(Y_test, clf_atd_y_pred) 

print('Autoencoder model Accuracy:', atd_accuray) 

atd_precision=precision_score(Y_test, clf_atd_y_pred) 

print('Autoencoder model Precsion:', atd_precision) 

atd_recall=recall_score(Y_test, clf_atd_y_pred) 

print('Autoencoder model Recall:', atd_recall) 

atd_f1=f1_score(Y_test, clf_atd_y_pred) 

print('Autoencoder model f1:', atd_f1) 


