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Plan de acción 2021

Experiencia

-Planificar, planificar y planificar
- Sistemas de producción fiables y robustos
- Cumplimento con los estándares de calidad
- Fiabilidad en el suministro
- Reducción de stocks (MP,  WIP, APT)
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Actualidad Próximo Presente

Motivación personal

-Plan de mantenimiento preventivo
- Elementos de desgaste
- Filtros y aceites
- Revisiones visuales
-Test de los sistemas de control 

-Sistemas de control predictivos
- Detección de zonas de calor 
- Análisis de vibraciones
- Radiografías de soldaduras

-Reducción de Correctivos

-Mejoras de rendimiento
- Seguridad laboral
- Aumento de productividad
- Productos con la calidad correcta 
- Reducción de costes

- Data Science
- Data Mining
- Machine Learning
- Big Data
- IA
-IIOT

Datos, datos y datos

- Análisis del pasado
- Predecir sucesos anómalos
- Prescribir actuación en base a la detección



5

Plan de acción 2021Estado del arte

Avances tecnológicos

- Transmisión de datos 
(Fibra / 5G / WIFI 6)

- IIOT
- Sistemas computación distribuidos
- Data centers

Mantenimiento Prescriptivo
- Sistemas de prescripción en tiempo real
- Integración en cuadros de mandos
- Gestión de la disponibilidad
- Reducción de costes imprevistos

Capacidad de procesamiento/almacenamiento

- Big data
- Realidad aumentada
- Machine Learning
- IA

Industria 4.0

- Sistemas Scada
- PLCs profibus con anillos de fibra
- Fábricas inteligentes
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Análisis exploratorio de los datos

- Análisis preliminar de los conjuntos de 
datos

- Análisis estadísticos de los datos
- Combinación de los conjuntos de datos
- Determinación de las combinaciones 

relevantes de los datos.
- Tendencias y/o series temporales
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- Aplicación de algoritmos de 
clasificación:

- kNN (clustering)
- Random Forest

- Cuadro de mandos en tiempo real

Visualización

Clustering/Clasificación

Objetivos del proyecto

Clasificación/Predicción

Mantenimiento prescriptivo

- Aplicación de algoritmos de 
Clasificación/ predicción

- OneClassSVM
- Autoencoder
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Plan de acción 2021Modelos seleccionados

kNN

OneClassSVM
- Regresión/clasificación supervisados.
- Basado en maquinas de vector de soporte.
- Funciona correctamente para datos 

desbalanceados.
- Funciona con la estimación de densidad de 

probabilidad. Los datos con probabilidades bajas 
corresponden a “Novedades” o “outliers”

Autoencoder

- Es un algoritmo no supervisado que se basa en redes 
neuronales, mediante varias capas intentan 
reproducir en la salida el valor de entrada

- Como mínimo tienen 3 capas encoder, bottleneck y 
decoder.

- Detecta anomalías si la salida no es la esperada.

Random Forest

- Clustering no supervisado
- Asignación por orden de distancias sobre todas las 

observaciones ya clasificadas.
- Requiere muchos recursos de memoria para grandes 

cantidades de datos.

- Clasificación supervisado.
- Combina “n” árboles de decisión mediante bagging.
- Cada árbol es entrenado con porciones de los datos 

distintos.
- La decisión final se realiza entre todos los árboles 

mediante soft-voting
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Análisis exploratorio de  los datos

Análisis preliminar de los conjuntos de datos
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Presentación de los resultados y productos

Los conjuntos de datos relevantes 
son Pdm_machine y Pdm_failure

Tendencias y/o series temporales (machineID=1)Análisis estadísticos de los datos (Pdm_Telemetry)

No se detectan tendencias 
ni series temporales

Histograma por variables Correlación entre variables

Datos muy 
desbalanceados
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Resultados

kNN (Clustering) Random Forest

OneClassSVM Autoencoder
Los datos excepcionales 
son: 1977 / 175229

Presentación de los resultados y productos
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Visualización de los datos 
combinados en Power BI

Presentación de los resultados y productos



Análisis preliminar de los datos
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Algoritmos de predicción

Análisis de los resultados
Algoritmos de clasificación

Visualización de datos

o Pdm_telemetry contiene las variables determinantes para la 
clasificación/predicción de datos anómalos.

o La clase la tenemos en Pdm_failure que determina el paro de 
máquina y el componente que ha parado.

o La combinación de conjunto de datos se realiza entre 
Pdm_telemetry y Pdm_failure.

o Conjunto de datos muy desbalanceados (>870K normales vs 731 
anómalos)

o No se detectan series temporales ni tendencias
o El histograma no presenta deviaciones significativas entre datos 

normales y anómalos 
o No se detecta correlación entre variables

o Ambos algoritmos precisan de un proceso previo para determinar 
los parámetros más idóneos para entrenar los algoritmos.

o Ambos algoritmos presentan buenas métricas, pero bajo ratio de 
acierto en los datos anómalos.

o kNN es menos eficiente en términos de tiempo que Random
Forest.

o Ambos presentan un número muy bajo para falsos positivos y para 
falsos negativos.

o kNN requiere de recursos de memoria ya que debe almacenar las 
distancias entre la nueva observación y el resto de puntos.

o OneClassSVM precisa de un alto tiempo para realizar el 
entrenamiento del algoritmo

o OneClassSVm predice muchos más datos anómalos que los 
existentes en el (x12) en set de pruebas

o Autoencoder es capaz de predecir correctamente el 46% de los 
datos anómalos.

o Autoencoder es muchoi más eficiente en términos de tiempo de 
predicción que OneClassSVM

o Ambos algoritmos trabajan bien con datos fuertemente 
desbalanceados.

o No se observan tendencias ni series temporales
o Tras un paro por fallos siempre se realizar un mantenimiento sobre 

el componente que ha fallado
o Se realizan mantenimientos programados 
o Los errores no producen paros de máquina y no se realizan 

mantenimientos a partir de la detección de un error
o No se observa correlación entre los fallos y los valores de las 

variables antes o después de fallo y mantenimiento



Conclusiones generales
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 Para poder mantener la competitividad la empresas
precisan ser muy eficientes, la eliminación de
tiempos perdidos en los procesos productivos
requiere de métodos avanzados para la predicción
de sucesos anómalos.

 Los sistemas tradicionales, mantenimiento
preventivos y predictivos mejoran sustancialmente
los tiempos perdidos, pero no garantizan la
continuidad del proceso ante sucesos anómalos.

 Machine learning nos presenta alternativas a los
sistemas tradicionales gracias a los avances
tecnológicos de los últimos años.

 El algoritmo autoencoder nos muestra los mejores
resultados frente al resto de algoritmos probados.

 Podemos desarrollar herramientas que a través del
uso de sensores IIOT y la aplicación de algoritmos
predictivos eficaces podamos predecir y tratar los
sucesos anómalos de forma que sea posible
prescribir paros planificados para sustituir los
elementos que previsiblemente están cerca de
generar un fallo y por tanto, un paro en la
producción inesperada

Conclusiones

Objetivos del proyecto

 Realización de un cuaderno de Jupyter para :
 Clasificar anomalías con kNN y Random

Forest
 Predecir anomalías con OneClassSVM
 Predecir anomalías con Autoencoder

 Creación de un cuadro de mandos básico para ver 
todos los datos en conjunto de forma selectiva por 
periodo, máquina y modelo



Líneas de futuro
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 Creación de un proyecto de Big data a través de las herramientas que nos brinda Azure.

 Optimizar los datos a través de una base de datos NoSQL con Cosmos DB.

 Optimizar los algoritmos seleccionados aplicando técnicas de Cascading o Stacking, dejar la opción a otros 
algoritmos dentro del campo de las redes neuronales, Deep Learning con la aplicación de agentes y políticas 
adecuadas.

 Integración de los scripts de Python en Power BI para poder establecer un sistema de alarmas en tiempo real 
sobre la detección de sucesos anómalos.

 Aplicación de estas técnicas a otras áreas dentro de Operaciones, como son la planificación de la producción, 
análisis de la demanda o en logística de distribución a ultima milla.

Líneas de futuro
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