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Mantenimiento predictivo
Machine Learning para la detección automatizada de fallos
Resumen:
Este Trabajo de Fin de Grado ha consistido en la resolución de un problema de mantenimiento
predictivo a partir de un conjunto de datos reales proporcionados por la marca de camiones Scania.
El objetivo que se persigue es minimizar una cierta función de coste que pondera de forma desigual
los errores cometidos en la predicción de la aparición de fallos en los camiones según estos sean falsos
positivos o falsos negativos. Algunas de las particularidades del conjunto de datos disponibles es que
están etiquetados pero no balanceados y, además, existe en ellos una gran cantidad de errores de
medición. Por este motivo, se han aplicado sobre los datos diversas técnicas de filtrado e imputación.
A continuación, se han efectuado predicciones mediante distintos algoritmos de machine learning.
Se ha escogido de entre ellos Random Forest por su rendimiento superior y se ha afinado para
alcanzar el mejor resultado posible, tomando en todo momento como métrica la función de coste
anteriormente mencionada. Finalmente, los resultados obtenidos han sido comparados con aquellos
alcanzados sobre el mismo problema por parte de varios investigadores.

Abstract:
This Final Thesis has consisted in the solution of a predictive maintenance problem using a
real-world dataset supplied by Scania, a lorry manufacturer company. The goal to pursue is to
minimize a certain cost function that weighs differently prediction mistakes depending on whether
they are false positives of false negatives. Some of the peculiarities of the available dataset are
that data are classified but unbalanced and there is a considerable amount of measurement errors.
For this reason, several filtering and imputing techniques have been applied over the data. Then,
predictions have been made with different machine learning algorithms. Amongst them, Random
Forest has been selected because of its superior performance. It has been refined to obtain the best
possible result taking as metric the aforementioned cost function. Finally, our results have been
compared to those achieved on the same problem by several researchers.
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1.
1.1.

Introducción
Mantenimiento predictivo: marco teórico.

A la hora de idear un negocio basado en la producción a gran escala de un producto, la regla
básica que determina el éxito de dicho negocio es la diferencia entre beneficios y costes. Ası́, cuanto
más positivo sea este número, mejor. Es por ello que resulta de vital importancia saber qué factores
afectarán a un aumento de los costes. Algunos de los más transversales a todo tipo de industrias
son el valor de las materias primas, los salarios de los trabajadores o la carga impositiva asociada
a la actividad comercial.
Otro coste muy a tener en cuenta es el derivado del mantenimiento del sistema de producción.
Podrı́a parecer que no es relevante comparado con los anteriormente mencionados. Sin embargo,
Löfsten [19] estimó que el gasto en mantenimiento suponı́a entre el 15 % y el 40 % del total de los
costes de producción, siendo esta horquilla fruto de los diferentes sectores industriales estudiados. Si
bien es cierto que estas investigaciones tienen ya algo más de 20 años, el objetivo de este Trabajo de
Fin de Grado (de ahora en adelante, TFG) no es cuantificar con exactitud los costes económicos que
acarrea el mantenimiento, sino estudiar maneras de reducirlos mediante el empleo de herramientas
matemáticas. Por ello, el trabajo de Löfsten es un punto de partida adecuado, pues muestra el
interés que tiene para la industria una posible mejora en la eficiencia del mantenimiento.
Existen tres grandes grupos dentro de los cuales pueden clasificarse los métodos de mantenimiento utilizados en la industria [29]. Estos son:
Mantenimiento reactivo (en inglés, Run To Failure, normalmente abreviado a R2F). Consiste
en la intervención sobre la maquinaria una vez se ha producido un fallo de la misma. Su
ventaja principal es la simplicidad, y por ello es empleado a menudo. Sin embargo, también
entraña importantes riesgos, puesto que puede ocasionar tiempos de reparación muy largos
que mantengan la producción parada.
Mantenimiento preventivo (en inglés, Preventive maintenance, normalmente abreviado a PvM).
Se basa en un calendario de reparaciones o sustitución de piezas asociado a tiempo de uso o
número de iteraciones de un proceso. Mediante esta técnica se suelen evitar la mayorı́a de los
fallos pero, al mismo tiempo, se reemplaza maquinaria que podrı́a haber seguido funcionando,
lo cual conlleva un uso ineficiente de los recursos.
Mantenimiento predictivo (en inglés, Predictive maintenance, normalmente abreviado a PdM).
Es el método tecnológicamente más avanzado, sustentado en una evaluación individualizada
y en tiempo real del estado de cada máquina que participa de un proceso industrial con el fin
de reparar los fallos de la misma antes de que estos se manifiesten en un mal funcionamiento.
Aunque su puesta en marcha es cara en comparación con los dos métodos anteriores, sus
resultados son los mejores, maximizando la vida útil de cada parte del sistema sobre el que
se aplica. Será el tipo de mantenimiento estudiado a lo largo del presente TFG.
Con el fin de explicar de manera más clara las particularidades de cada uno de los tipos de
mantenimiento enumerados quizás lo más adecuado sea hacer uso de un ejemplo. En aras de ser
ilustrativo, se utilizará para ello una máquina bastante compleja pero que forma parte del dı́a a
dı́a y es bien conocida por casi todos: el coche. Su mantenimiento puede llevarse a cabo de diversas
formas que proceden a detallarse.
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Una posibilidad es utilizar un coche sin seguir las indicaciones del fabricante en lo que respecta
a mantenimiento. En cierto momento, aparecerá algún problema de gravedad variable. Puede ser
desde una luz fundida hasta una parada repentina del motor. Entonces, habrá que solucionar la
averı́a ya ocurrida, por lo que nos encontramos ante un caso de mantenimiento reactivo. Este
ejemplo pone de manifiesto que el mantenimiento reactivo no está exento de riesgos: si el problema
inadvertido en el vehı́culo afectase a la dirección o a los frenos, las consecuencias para los ocupantes
podrı́an ser fatales.
El mantenimiento preventivo está diseñado precisamente para evitar que se den este tipo de
situaciones. Dentro del mismo podemos englobar acciones tan variadas como acudir a revisiones
periódicas donde se sustituyen el aceite y el lı́quido de frenos, pasar las ITVs correspondientes
según la antigüedad del vehı́culo, cambiar los neumáticos cada cierto número de kilómetros, etc. El
objetivo de todas ellas es renovar las distintas piezas antes de que dejen de funcionar correctamente.
Sin embargo, puede darse el caso de que se cambie una pieza que todavı́a podrı́a haber desempeñado
su función durante más tiempo.
Por último, el mantenimiento predictivo se darı́a si el coche fuera capaz de avisar de que alguno
de sus componentes va a romperse antes de que esto ocurriera. Aunque el ordenador de a bordo
de un vehı́culo puede dar alarmas ante posibles fallos, estas suelen ser consecuencia de la lectura
de un solo sensor. Un sistema de mantenimiento predictivo propiamente dicho deberı́a integrar
información procedente de varios sensores y compararla a través de un algoritmo más o menos
complejo con datos tomados de otros vehı́culos en distintas situaciones para determinar si se va a
producir un fallo. En este TFG se verá un ejemplo de un sistema de este tipo en camiones de la
marca Scania.
En general, la premisa de la que parte cualquier estrategia de mantenimiento predictivo [22] es
que una monitorización regular del estado mecánico, la eficiencia de operación y otros indicadores
de interés de un sistema industrial proporcionarán los datos necesarios para asegurar un máximo
intervalo de tiempo entre reparaciones. De esta manera, se conseguirá minimizar la cantidad y el
coste de posibles intervenciones imprevistas requeridas para solucionar fallos. Cabe destacar que
esta monitorización requiere de la presencia de sensores especı́ficos, no es suficiente con el seguimiento por parte del usuario, incluso aunque este posea conocimientos técnicos acerca del sistema
industrial en cuestión. Existen dos motivos principales para ello. Por un lado, los algoritmos que
predicen la aparición de fallos funcionan mejor con una cantidad muy grande de datos, por lo que
su rendimiento se optimiza si disponen de información en tiempo real y casi continua del estado de
las máquinas. Que un operario dedicase la totalidad de su jornada laboral a revisar y transcribir
parámetros como temperatura o vibración de una máquina serı́a muy ineficiente (y, además, tremendamente aburrido, lo cual también viene a ser contraproducente [28]). Por otro lado, el desgaste
de las piezas de un sistema industrial se produce normalmente en la parte interior de las mismas,
ya que es ahı́ donde hay rozamientos o flujo de lı́quidos [9]. Esto complica mucho su inspección. En
definitiva, la puesta en marcha del mantenimiento predictivo pasa por la incorporación de sensores
que automaticen la toma de datos.
De esta forma, el mantenimiento predictivo excede las pretensiones de las estrategias R2F y
PvM. Es un medio para mejorar la productividad, la calidad del producto y, en general, la eficiencia
global de las plantas de producción. Utiliza información en tiempo real del estado de la planta
para optimizar sus operaciones. Para lograr esto se vale de mediciones de todo tipo de sensores
(algunos ejemplos son vibración, temperatura, humedad...) que permiten conocer en detalle cómo
está funcionando un sistema de máquinas. Gracias a ello, no depende de las estadı́sticas respecto
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a la vida útil media de las piezas del sistema, sino que evalúa la situación particular de cada una.
La ventaja principal que supone esta estrategia es que se eliminan casi por completo las averı́as
de gran calado puesto que los pequeños fallos que, acumulados en el tiempo, las producirı́an son
detectados antes de que originen problemas graves.
Siendo el mantenimiento predictivo la alternativa claramente mejor de entre los métodos mencionados, cabrı́a preguntarse por qué no se aplica en todas las industrias. El motivo principal es que
su puesta en funcionamiento requiere de un gran despliegue técnico para la elección y colocación
de sensores, lo cual es caro. Además, para que sea efectivo, se requiere de la gestión de un enorme
volumen de datos. Es aquı́ donde entran en juego las Matemáticas: se debe conseguir, en base a la
información (generalmente cuantitativa) recogida por los sensores, ser capaces de predecir un fallo
antes de que este ocurra. Para ello, se emplean diversas técnicas [7] que se sirven de herramientas
estadı́sticas, de modelización y de inteligencia artificial.
Lo explicado anteriormente condiciona el tipo de industrias que pueden servirse de mantenimiento predictivo. Hasta ahora, las que han mostrado un mayor interés son aquellas que trabajan con
productos tecnológicamente complejos y de alto valor económico. Muchas de ellas ya incorporaban
sensores en sus productos y plantas de producción, por lo que la inversión inicial ha sido proporcionalmente menor. Además, los potenciales fallos en sus sistemas productivos tendrı́an consecuencias
de gran coste, lo cual supone otro incentivo para innovar en sus estrategias de mantenimiento. Un
ejemplo paradigmático de esto es el mantenimiento de aviones comerciales [1].
Cabe destacar que, en España, una de las instituciones que ha desarrollado estrategias de
mantenimiento predictivo en sus equipos es la Armada. Los buques con los que trabajan cumplen
las dos condiciones clave para ser objeto de este tipo de mantenimiento: inclusión de tecnologı́a y
alto valor económico. Ası́, por ejemplo, en algunos de sus proyectos de los últimos años han empleado
inteligencia artificial para evitar desvı́os de las rutas marı́timas [23] y para detectar anomalı́as en la
propulsión de los motores navales [16]. De hecho, existen voces que abogan por una transformación
total del modelo productivo naval. En el III Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad,
celebrado en 2015, se expuso [5] que la Logı́stica Basada en Prestaciones (por sus siglas en inglés,
PBL) debı́a ser adoptada en la Armada. El modelo PBL, que comenzó en la Marina de Estados
Unidos en los años 90 y ya ha sido adoptado por otros paı́ses de nuestro entorno, consiste en que
el proveedor de un producto, barco militar en este caso, asume un contrato que abarca tanto la
fabricación como el mantenimiento predictivo del producto en cuestión. Esto permite a largo plazo
una reducción en los costes derivados de las reparaciones del equipamiento militar y una vida útil
más larga.
Finalmente, serı́a un error limitar la discusión sobre mantenimiento predictivo a las grandes
industrias. Aunque son aquellas que más lo utilizan por las razones económicas ya discutidas, existen
también empresas de tamaño mediano que participan de este creciente mercado. En nuestro paı́s
tenemos un ejemplo paradigmático con Libelium [18], compañı́a con sede en Zaragoza dedicada al
diseño y fabricación de sensores de diversas tipologı́as para ofrecer soluciones tecnológicas a sus
clientes mediante el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). Una de las principales
aplicaciones de los sensores producidos por esta empresa es la Industria 4.0, nombre dado a aquellos
sistemas productivos que se han digitalizado para mejorar su productividad. Entre los servicios
ofrecidos por Libelium [27] destacan la monitorización de los procesos de producción para optimizar
y prevenir fallos y la detección de la salud estructural de las instalaciones. Ambos son aspectos
centrales en el mantenimiento predictivo.
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Una de las caracterı́sticas llamativas de Libelium es que no se trata de un gigante tecnológico,
sino de un proyecto emprendedor de apenas 15 años de vida fundado por Alicia Ası́n, ingeniera
informática que querı́a conectar Internet a dispositivos fı́sicos [6]. Actualmente, la empresa trabaja
con clientes de 120 paı́ses y es toda una referencia a nivel internacional. De hecho, Alicia Ası́n
ha visto reconocida su trayectoria con, entre otros, el Premio Rey Jaime I al emprendimiento en
2017 [14] y el segundo puesto Women Innovators Award en 2018 [11]. Desde luego, su recorrido
profesional es una clara muestra de que el mantenimiento predictivo no es solamente para grandes
empresas.
Por último, y aunque escapa de los objetivos de este TFG, merece la pena mencionar un término
relacionado con la aplicación de machine learning a sistemas industriales cuyo uso se va extendiendo. Se trata de “mantenimiento prescriptivo” (traducción libre que he realizado del concepto
prescriptive maintenance). Esta clase de mantenimiento supone un paso más en la integración de
lo datos con respecto al mantenimiento predictivo. Su objetivo no es solamente detectar los fallos
en la maquinaria antes de que estos se den, sino también proponer de forma automática soluciones
para los mismos [20]. Esto podrı́a, incluso, evitar algunos de los fallos solucionando un problema
técnico sin ninguna clase de intervención humana.

1.2.

Caso de estudio

En octubre del año 2016 tuvo lugar en Estocolmo la decimoquinta edición del International
Symposium on Intelligent Data Analysis (de ahora en adelante, IDA 2016)1 . Este congreso internacional, que se celebra anualmente, versa acerca de la incorporación de técnicas de análisis de
datos a diversos sectores industriales. Además de ofrecer ponencias impartidas por académicos y
profesionales, mesas de debate y espacios de networking, en el IDA 2016 se propuso un challenge
relacionado con el mantenimiento predictivo en formato competitivo. Ası́, los participantes interesados debı́an enviar sus modelos solución al problema planteado, obteniendo premios los mejores
de entre ellos.
El problema propuesto en el challenge en cuestión se centraba en el mantenimiento del sistema de aire comprimido que poseen los camiones de Scania, empresa sueca propiedad del Grupo
Volkswagen. Esta parte de la mecánica de los vehı́culos es de gran importancia, puesto que genera
el aire a alta presión que se emplea en tareas tan importantes como producir el movimiento de las
zapatas que permite la frenada del vehı́culo. El objetivo a perseguir era predecir, en base a una
serie de lecturas obtenidas de los diferentes sensores que incorporan los camiones, si el sistema de
aire comprimido de cada camión concreto iba a presentar un fallo o no antes de que este se diera,
de forma que fuese posible ponerle remedio.
Para lograr este fin, Scania proporcionaba dos datasets de estructura similar. El primero de
ellos, al que nos referiremos como training set por estar destinado a entrenar el modelo predictivo,
constaba de ejemplos de 60.000 camiones. El segundo, llamado test set, servirı́a para evaluar el
rendimiento del modelo diseñado y entrenado a partir del training set. Contenı́a datos correspondientes a 16.000 vehı́culos. En todos los casos, para cada uno de los camiones de ambos datasets
se daba información numérica de 170 atributos diferentes. Algunas particularidades importantes
de estos datos son que, como se detallará en secciones posteriores, dichos atributos o variables son
desconocidos (no sabemos qué están midiendo dentro del sistema de aire comprimido) y abundan
los errores de medición, que figuran en los datasets como NaN (Not a Number ). Scania no indica
1

Se puede consultar información detallada acerca del evento en https://ida2016.blogs.dsv.su.se/
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cuál es el motivo para la aparición de los valores NaN, aunque posteriormente se harán hipótesis de
sus posibles causas. De hecho, la forma de lidiar con estos valores NaN será uno de los principales
retos a los que se tratará de dar respuesta en este trabajo.
La evaluación de cómo de preciso a la hora de resolver el problema es un modelo se hacı́a según
la siguiente función de coste:
Coste = 10 × F P + 500 × F N,
(1)
donde FP indica el número de falsos positivos (se detecta un fallo que en realidad no es tal) y FN se
refiere al número de falsos negativos (se obvia un fallo del sistema de aire comprimido). La diferente
ponderación para los tipos de errores en la predicción se justifica en base a las necesidades reales
de una empresa como Scania: es preferible llevar a revisión un camión que en realidad no tiene
ningún problema (falso positivo) que no detectar un fallo que podrı́a desencadenar un accidente de
un camión en circulación (falso negativo).
Este Trabajo de Fin de Grado utilizará diversos algoritmos de aprendizaje automático convenientemente adaptados al caso de estudio para optimizar la eficiencia de predicción de fallos. Por
tanto, el objetivo a alcanzar durante esta memoria será minimizar en la medida de lo posible el
valor que toma la función de coste.

1.3.

Estructura de la memoria

El Trabajo de Fin de Grado que recoge esta memoria consistirá en la resolución de un problema
práctico con datos del mundo real enfocado al mantenimiento predictivo. En la sección 1 se ha hecho
una introducción teórica y se ha descrito con precisión cuál será el caso de estudio concreto. En la
sección 2 quedarán establecidos los objetivos, tanto generales como especı́ficos, que se pretenden
alcanzar. La sección 3 explicará brevemente las herramientas que se utilizarán en el trabajo, que
se irá desarrollando en profundidad a lo largo de la sección 4. Este apartado será el más largo de
la memoria, pues contiene tanto un estudio detallado de los datos disponibles (sección 4.1) como
la construcción del modelo predictivo que se propondrá como solución del problema planteado
(secciones 4.2 y 4.3). A continuación, la sección 5 mostrará los resultados alcanzados mediante la
implementación sobre el caso de estudio de este modelo. Finalmente, las conclusiones que se extraen
del conjunto del trabajo se expondrán en la sección 6.
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2.

Objetivos

Los principales objetivos que se persiguen con la realización de este TFG se pueden dividir en
dos grandes grupos. Por un lado, aquellos que se refieren al proyecto especı́fico llevado a cabo se
detallan a continuación:
1. Procesar un conjunto grande de datos, con particular énfasis en el hecho de que muchos de
ellos son NaN, es decir, están ausentes por errores en el proceso de medición. Además, dichos
datos estarán sesgados, con gran desequilibrio entre las dos clases representadas.
2. Analizar varios algoritmos de machine learning y aplicarlos al caso de estudio.
3. Proponer una solución de minimización de la función de coste para el problema dado que
obtenga resultados acordes a los ya alcanzados en los artı́culos referenciados en la bibliografı́a.
4. Presentar e interpretar los resultados obtenidos, infiriendo de los mismos conclusiones sobre
el problema.
5. Entender las posibles limitaciones de la metodologı́a empleada y sus consecuencias sobre la
validez de los resultados.
Además, existen también objetivos de carácter transversal que este trabajo permite alcanzar:
1. Ser capaz de redactar y defender una memoria de un trabajo académico, transmitiendo de
forma comprensible información, ideas, problemas y soluciones.
2. Aplicar los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos durante el Grado en Matemáticas a un problema concreto.
3. Profundizar en las posibilidades que ofrecen las herramientas informáticas para un uso de
tipo cientı́fico-técnico.

3.

Metodologı́a

En la realización de este trabajo se han tomado como guı́a dos artı́culos de interés para el caso
de estudio. Por un lado, se ha usado este trabajo de revisión bibliográfica de Carvalho [7] para
establecer gran parte del marco teórico y elegir los algoritmos de machine learning probados sobre
los datos. Además, el artı́culo de Ferreira Costa y Nascimento que ganó la competición en el IDA
2016 [12] se ha empleado como referencia principal con la que comparar los resultados que se han
ido obteniendo.

3.1.

Herramientas informáticas

El lenguaje de programación utilizado ha sido Python en su tercera versión. Las librerı́as principales que se han empleado son Numpy, para las operaciones con matrices; Pandas, para el manejo
de grandes dataframes; Scikit-learn [25], para la introducción de los algoritmos de machine learning; y Matplotlib, para las representaciones gráficas. Cabe por último destacar que, con el fin
de compartir el código con el profesor Carlos Gregorio, tutor de este TFG, casi la totalidad del
trabajo de programación se ha hecho empleando la herramienta Google Colaboratory. Se puede
consultar en formato notebook un resumen del código que ha llevado a los principales resultados de
esta memoria en https://colab.research.google.com/drive/1NaiCfIJshZ2ve3v3D2gp1zt8fVZa11Lp?
usp=sharing. Se recomienda leer la descripción que acompaña a cada apartado del mismo, pues
indica el tiempo estimado de ejecución de las funciones más pesadas.
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4.

Desarrollo

4.1.

Estudio preliminar de los datos disponibles

Antes de utilizar los datos para hacer predicciones acerca del estado del sistema de aire comprimido de los camiones, es importante adquirir una visión de conjunto de la información disponible.
Para ello, se analizará el training set, puesto que es el conjunto de datos en el que se basará la
construcción del modelo de predicción. Como se ha mencionado anteriormente, este consta de un
total de 60.000 filas y 171 columnas (170 atributos y la etiqueta), correspondientes a camiones y
parámetros medidos en cada camión, respectivamente. Esto hace un total de más de 10 millones
de datos. A continuación se detallan los aspectos más relevantes de cara al análsis de este gran
volumen de información.
4.1.1.

Datos etiquetados, pero con una distribución no ideal

Los casos incluidos en el training set están etiquetados, es decir, para cada ejemplo proporcionado sabemos si el sistema de aire comprimido del camión en cuestión funciona o no correctamente.
Cabe destacar, eso sı́, que estos datos —que se tomarán como ejemplo para ajustar los distintos
algoritmos— no están repartidos de forma equitativa entre fallos y no fallos del sistema de aire
comprimido. Se tiene que 1.000 de los camiones tenı́an dicho sistema estropeado en el momento
de las mediciones, mientras que en los 59.000 restantes funcionaba correctamente. Este hecho es
consecuencia de que se hayan tomado datos de camiones reales, y lo más habitual es que su funcionamiento sea el adecuado. El aspecto negativo es que esta distribución de los datos supone una
dificultad para la realización de predicciones, puesto que contaremos con muchos menos ejemplos
del estado del sistema de aire comprimido que posee un mayor interés para el problema.
4.1.2.

Variables no conocidas

Como se ha explicado anteriormente, los datos de los que disponemos están etiquetados. Sin
embargo, otra de las dificultades que presenta el caso de estudio es que trabajamos “a ciegas” con
el resto de parámetros; esto es, no disponemos de información respecto a qué mide cada una de las
170 variables dadas. Cada una de ellas está indicada con una secuencia alfanumérica genérica del
tipo aa 000. Esto es consecuencia de la polı́tica de confidencialidad de Scania, que es restrictiva en
cuanto a la divulgación pública del funcionamiento de la mecánica de sus camiones. Por tanto, en
un primer momento se tratarán todos los datos en igualdad de condiciones, no existe la posibilidad
de aplicar intuiciones fı́sicas o mecánicas. Será el desempeño que tengan los diferentes algoritmos
lo que nos indicará qué parámetros tienen más peso para la producción de fallos. De todas formas,
incluso al final del TFG, no se podrá saber la causa fı́sica de estos fallos, tan solo indicar los
códigos de los parámetros que parecen tener una mayor influencia sobre la aparición de los fallos
en el sistema de aire comprimido.
4.1.3.

Presencia de valores NaN

Otra de las caracterı́sticas fundamentales del training set es que una gran cantidad de los
datos que aparecen en él son NaN. Aunque Scania no facilita información detallada acerca de por
qué ocurre este fenómeno, al tratarse de datos procedentes de vehı́culos reales se entiende que las
mediciones no son perfectas y los sensores encargados de realizarlas pueden fallar. En concreto,
esto se da en 850.015 ocasiones, lo que supone aproximadamente el 8,28 % de los datos disponibles.
Veamos cómo se distribuyen estos valores entre los parámetros medidos:
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Figura 1: Histograma que muestra el número de parámetros que presentan cantidades de valores
NaN determinadas. Los umbrales del eje horizontal van desde 0 a 50.000 en saltos de 5.000.
Se puede observar de manera muy clara que la gran mayorı́a de los parámetros, más de 140
sobre los 170 posibles, tienen menos de 5.000 errores de medición. Como hay 60.000 mediciones
para cada parámetro, esto equivale a una probabilidad de valor NaN inferior al 8,33 %, es decir,
aproximadamente por debajo de la media. Esto nos indica que una cantidad relativamente pequeña
de los parámetros acumulan gran parte de los errores de medida. Cabrı́a preguntarse, por tanto,
si existe una relación entre número de valores NaN y la aparición de un fallo en el sistema de
aire comprimido. Esto tendrı́a sentido, puesto que los valores NaN son consecuencia de errores de
medida, que podrı́an a su vez ser el resultado de una parte del sistema funcionando de manera
incorrecta o de la obtención por parte del sensor de un valor fuera de rango. Para comprobar
esta hipótesis, se restringirán los cálculos anteriores a los valores del training set etiquetados como
positivos, es decir, que muestran un caso en el que se produjo un fallo. Ası́, se obtiene que en estas
circunstancias el 17,05 % de los valores son NaN. Construyendo un gráfico similar al precedente, se
puede observar su distribución:

Figura 2: Histograma que muestra el número de parámetros que presentan cantidades de valores
NaN determinadas para los casos en los que se produjo un fallo en el sistema de aire comprimido
de los camiones. Los umbrales del eje horizontal se han obtenido diviendo los anteriores entre 60,
que es la relación entre el número total de casos ejemplo y el número de casos positivos.
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Aunque la mayorı́a de parámetros siguen teniendo un número bajo de valores NaN, es evidente
que la distribución es distinta a la anterior. Ası́, ha aparecido un número importante de parámetros
para los cuales falta una cantidad significativa de datos. Dichos parámetros están representados
en las barras destacadas de la zona central del histograma. En definitiva, un primer análisis de la
distribución de los valores NaN en el training set lleva a pensar que existirá una relación entre estos
y la aparición de los fallos que queremos prever. La idea se retomará en secciones subsiguientes
para tratar de optimizar la predicción de fallos.
4.1.4.

Organización en histogramas

Por último, algunos de los parámetros medidos no están aislados, sino que conforman histogramas. Las cabeceras de sus columnas tienen nombres correlativos de la forma ag 000, ag 001,
ag 002..., hasta ag 009. Suponen una fracción importante de los datos disponibles, puesto que para
cada caso hay 7 histogramas con 10 datos cada uno: en total 70 de los 170 parámetros forman
parte de algún histograma. A la vista de la sección anterior, lidiar con los valores NaN es una de
las dificultades más importantes de nuestro caso de estudio. En este sentido, los histogramas presentan dos grandes ventajas. Por un lado, tienen muy pocos errores de medición: en todos los casos
hay más de 59.000 datos numéricos correctamente tomados de los 60.000 posibles. Además, esta
aparición residual de valores NaN es coherente, es decir, o bien un histograma está completo o bien
sus diez valores son NaN. En la Figura 3, que se puede encontrar página siguiente, se representan
los datos recogidos en los histogramas.
Si bien no podemos saber qué están midiendo estos histogramas (recordemos que las variables
son desconocidas), y de ahı́ la ausencia de unidades en el eje vertical de las representaciones gráficas
anteriores, estas proporcionan información relevante. Ası́, los valores representados en tonalidades
rojizas, que son aquellos que provienen de casos con fallos en el sistema de aire comprimido de
los camiones, destacan en todos los casos frente a los valores en azul, que se corresponden con
un funcionamiento normal. Cabe también destacar que esta diferencia es más evidente en media
(lı́neas de colores degradadados) que en mediana (lı́neas de colores sólidos), lo cual será seguramente
debido a que una gran cantidad de datos toman el valor 0 o se acercan mucho. En cualquier caso, el
estudio de los histogramas puede resultar útil de cara a distinguir qué camiones van a experimentar
un fallo, prestando especial atención a la sección central de los histogramas ag, az, cn y cs; a la
cola derecha del histograma ay; y a la cola izquierda de los histogramas ba y ee.
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Figura 3: Representación gráfica de media y mediana de los valores de cada uno de los histogramas
contenidos en el training set. En color azul se muestran los datos correspondientes a situaciones sin
fallo; en color rojo, a aquellas con fallo.
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4.2.

Predicción de resultados: primera iteración

Una vez estudiados los datos disponibles, se procede a efectuar un primer intento de aplicación
de algoritmos de machine learning para predecir la aparición de fallos en los camiones. Para ello,
será necesario elegir la manera de sustituir los NaN por valores numéricos. Estos dos procesos se
retroalimentan: a partir de un método de sustitución de NaN se puede evaluar el rendimiento de los
diferentes algoritmos y, a su vez, el comportamiento de un mismo algoritmo bajo distintos métodos
de sustitución de NaN nos permite escoger el más indicado para nuestro problema.
4.2.1.

Sustitución de los valores NaN

Se han estudiado diversas posibilidades para rellenar los huecos que dejan los valores NaN:
Sustituir los valores NaN asociados a una variable por la media de valores numéricos para esa
misma variable.
Sustituir los valores NaN asociados a una variable por el valor numérico más frecuente para
esa misma variable.
Iterative imputer [4], método consistente en el cálculo de cada valor NaN de una variable
concreta a partir de una función multivariante que toma por entrada un número n de otras
variables, eligiendo aquellas que están más correlacionadas con la que presenta el valor NaN. El
algoritmo prioriza para la elección aquellas variables que tienen menos NaN. Se ha ejecutado
con n = 10 y n = 20, limitando en ambos casos el número máximo de iteraciones del método
a 10 (valor por defecto).
KNN imputer [30], cuyo nombre es un acrónimo de la expresión inglesa k nearest neighbours.
Calcula el valor que sustituye al NaN como la media de los valores para esa variable que
presentan los k casos “vecinos” más cercanos según una función de distancia que se define
a partir de la comparación de todas las variables que han sido correctamente medidas para
cada par de vecinos.
Es evidente que los dos últimos métodos descritos son de una complejidad superior y se espera,
por tanto, que arrojen mejores resultados. Sin embargo, un factor muy a tener en cuenta a la hora
de elegir cómo se sustituyen los valores NaN es el coste computacional de los métodos disponibles.
Estamos trabajando con un dataset muy grande que contiene una cantidad abundante de errores
de medición. Esto conlleva que, en ocasiones, se priorice la velocidad de ejecución sobre una mejora
leve en el desempeño del algoritmo. De hecho, el algoritmo KNN imputer dio muchos problemas al
no conseguir compilar sobre todo el training set ni siquiera para valores bajos de k.
También se pueden considerar otras maneras de obtener información de los NaN. Ası́, se ha
visto al comienzo de esta sección que existe cierta relación entre la cantidad de valores NaN que
aparecen en un caso concreto y la probabilidad de que este sea un fallo. Por este motivo, se
estudiará el efecto sobre la predicción de añadir una columna extra al dataset que incluya el
recuento de errores de medida para cada caso. Por otro lado, también puede considerarse que
aquellos parámetros en los que hay muchos valores NaN suponen una dificultad de cara a hacer
predicciones de comportamiento. Debido a ello, se probará a eliminar de los datasets aquellas
columnas que contengan más de un 50 % de errores.
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4.2.2.

Algoritmos de machine learning a emplear

Un apartado clave de este Trabajo de Fin de Grado son los algoritmos de machine learning que
se utilizarán sobre los datos. Una correcta elección de los mismos posibilitará que las predicciones
realizadas sean mejores. Ası́, se han implementado tres algoritmos diferentes que se encuentran
entre los más utilizados en mantenimiento predictivo [7]:
Support Vector Machines (SVM) [10]: método que consiste en la representación de los datos
en un espacio de la dimensión requerida por el número de variables dadas. A partir de esa
representación y de una función distancia, el algoritmo busca el hiperplano que mejor separa
los positivos de los negativos, estableciendo dos regiones diferenciadas para la predicción. Se ha
empleado este algoritmo con dos funciones distancia distintas: lineal y sigmoidea (que utiliza
la tangente hiperbólica). Cabe destacar que este método fue utilizado por Praveenkumar [26]
para detectar fallos en cajas de cambios de vehı́culos con una tasa de acierto superior al 90 %.
Logistic Regression (LR) [32]: emplea una función logı́stica de la forma 1+e1−X , siendo X una
combinación lineal de las variables del modelo. Los coeficientes que acompañan a los valores
de las variables se ajustan con el training set de manera que la función logı́stica arroje valores
próximos a 1 si hay un fallo y a 0 en caso de que no lo haya. Este método dio muy buenos
resultados para la predicción de fallos en maquinaria industrial en un artı́culo de Battifarano
[2], aunque con abundancia de falsos positivos.
Random Forest (RF) [3]: algoritmo que crea un conjunto de árboles de decisión en principio
aleatorios sobre subconjuntos de los datos elegidos también al azar. Se evalúa su rendimiento
de predicción, de manera que se van seleccionando los que dan mejores resultados. De esta
manera, RF evita el overfitting. Como punto negativo, el carácter aleatorio de los árboles
generados produce cierta discrepancia entre los resultados obtenidos por este método sobre
un mismo conjunto de datos. Este método fue empleado para predecir la aparición de fallos
en sistemas de refrigeración con un acierto del 89 % [17].
4.2.3.

Resultados con diferentes combinaciones

Sobre la base de lo anteriormente descrito, se probaron las 16 combinaciones posibles que aparecen al hacer pares de métodos de sustitución de los NaN y algoritmos de machine learning. Ası́,
se completaron los errores de medición tanto del training set como del test set de cada una de las
formas disponibles (media, más frecuente e iterative imputer con n = 10 y n = 20). A continuación,
se utilizó cada training set resultante como conjunto de datos a partir del cual ajustar los diferentes
algoritmos (SVM lineal, SVM sigmoideo, LR y RF) y se ejecutaron estos algoritmos para predecir
los fallos existentes en el test set. Finalmente, se calculó el valor de la función de coste para cada
caso según el número de aciertos y desaciertos de la predicción. En la Figura 4 pueden observarse
estos resultados.
Hay dos elementos que merece la pena destacar en la figura anterior. Por un lado, tenemos que
el rendimiento de los diferentes algoritmos es consistente independientemente del método de sustitución de los NaNs elegido. Ası́, en todos los casos LR y RF proporcionan resultados notablemente
mejores que SVM en sus dos modalidades, lo cual se ve reflejado en un valor más bajo de la función
de coste resultante de su aplicación. Por otro lado, resulta llamativo que diferentes métodos de
sustitución de los NaNs no parecen tener un efecto notable sobre el rendimiento de los algoritmos.
Es cierto que SVM con función kernel sigmoidea experimenta una mejora cuando se usa sobre datos
con iterative imputer, pero sigue en todo caso dando valores para la función de coste significativamente más elevados que LR y RF. Por este motivo, y para ahorrar coste computacional, salvo que
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Figura 4: Representación gráfica de los valores tomados por la función de coste cuando se realiza
una predicción aplicando cuatro métodos de sustitución de los valores NaN y cuatro algoritmos de
machine learning.
se diga lo contrario las siguientes predicciones serán efectuadas habiendo previamente rellenado los
huecos de los datasets con la media de los valores numéricos que toma cada variable.
Hay otra comprobación a realizar según lo discutido en la sección 4.2.1. Se van a modificar
los datasets tanto añadiendo una columna extra que cuente el número de NaNs como eliminando
aquellas variables que presenten errores en más de la mitad de sus valores. El efecto sobre las
predicciones se muestra a continuación en la Figura 5.

Figura 5: Representación gráfica de los valores tomados por la función de coste cuando se realiza una
predicción aplicando diferentes formas de tratamiento de los datos y cuatro algoritmos de machine
learning. Las abreviaturas del eje horizontal significan lo siguiente: “DB” indica Datos Brutos (sin
aplicar nada), “EC” quiere decir Eliminar Columnas con más de un 50 % de NaNs, “#NaNs” se
refiere a añadir una columna que cuenta el número de NaNs en cada camión y “EC+#NaNs” se
corresponde con las dos acciones anteriores simultáneas.
Aparentemente, la representación gráfica anterior no muestra información relevante: cuatro
rectas paralelas al eje horizontal. Podrı́a pensarse que las hipótesis que estábamos tratando de
comprobar han resultado fallidas. En realidad, ası́ es para la idea de contar el número de NaNs,
que no ha permitido mejorar la predicción con respecto a los datos brutos. Sin embargo, en lo que
respecta a haber eliminado un cierto número de columnas ocurre lo contrario. Ası́, tenemos que, con
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menos variables consideradas, la predicción permanece estable. Esto es una indicación clara de que
hay una cantidad destacable de variables redundantes o cerca de serlo, lo cual es muy lógico teniendo
en cuenta que se está efectuando una clasificación binaria relativamente simple y se dispone de 170
datos para cada caso. Vamos a comprobar hasta qué punto se mantiene este comportamiento, es
decir, trataremos de averiguar cuántas columnas podemos eliminar de los datasets sin que esto
suponga un aumento importante de la función de coste que se desea minimizar. El criterio que
utilizaremos para elegir qué columnas se van eliminando progresivamente será la cantidad de valores
NaN que aparecen en las mismas en el training set. Al aplicar esto sobre los algoritmos que han
ofrecido resultados más prometedores se obtiene la siguiente gráfica:

Figura 6: Representación gráfica de los valores tomados por la función de coste para LR y RF cuando
se van eliminando progresivamente columnas según la cantidad de valores NaN que contengan. El
eje horizontal está invertido (va desde 50 hasta 0) porque un valor umbral de porcentaje de NaNs
tolerado más pequeño implica que se han eliminado más columnas antes de calcular la predicción.
Los resultados son incluso mejores de lo esperado. Se puede observar que el valor de la función
de coste se mantiene básicamente constante hasta que el umbral de NaNs permitidos se hace muy
pequeño. El salto se produce, tanto para Logistic Regression como para Random Forest, cuando el
umbral tolerado es inferior al 2 %. Por tanto, de ahora en adelante, se eliminarán de los datasets
las variables para las cuales el training set presenta más de un 2 % de valores NaN. Esto supone
deshacerse de 70 de esas variables, o lo que es lo mismo, reducir el volumen de datos con los que
trabajar en más de un 40 %, lo cual ahorra carga computacional y tiempos de espera en la ejecución
del código de forma notable. En el conjunto de datos resultante, que se utilizará a partir de ahora
como training set, solamente hay un 1,07 % de NaNs sobre el total, lo cual supone una proporción
casi ocho veces menor que la que se tenı́a inicialmente.
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4.3.

Afinado de modelo

Todo lo expuesto hasta este momento nos permite concluir que el algoritmo que mejor funciona
para el problema que nos ocupa es Random Forest. Además de proporcionar el valor más bajo
conseguido hasta ahora para la función de coste, es superior al resto de algoritmos en todos los
casos estudiados, sin importar qué método de imputer se use sobre los NaNs o cuántas variables
sean eliminadas. Por ello, en la presente sección se analizará en mayor detalle su comportamiento
y se propondrán mejoras para alcanzar resultados todavı́a mejores.
4.3.1.

Consistencia de Random Forest

Tal y como se ha comentado en el apartado 4.2.2, el algoritmo Random Forest tiene un componente aleatorio en su construcción. Los árboles de decisión que se utilizan son obtenidos a partir
de dos procesos conocidos como bagging y feature randomness [31], consistentes en seleccionar una
serie de elementos y variables del dataset de forma aleatoria. Esto se hace muchas veces con el
objetivo de que las predicciones que realicen para las clases de interés no estén correlacionadas
entre sı́ y, por tanto, su predicción conjunta sea mejor que cada una de ellas por separado. Al final
del proceso, se da como definitiva la predicción mayoritaria entre los árboles.

Figura 7: Ejemplo en el que la decisión de un algoritmo tipo Random Forest se toma como la más
repetida entre los árboles de decisión generados automáticamente
Una consecuencia negativa de este método es que cada vez que se hace funcionar da resultados
ligeramente diferentes, motivo por el cual en esta subsección vamos a estudiar su comportamiento
para asegurar que las variaciones no son de importancia.
Una de las ventajas derivadas de haber reducido el número de variables a considerar es que
se reduce drásticamente el coste computacional derivado de calcular los valores que sustituyen a
los NaN. Esto permite rescatar el método KNN imputer descrito en la sección 4.2.1, que no habı́a
llegado a implementarse anteriormente. Ası́, aplicando RF sobre el test set se obtienen los siguientes
valores de la función de coste en función del método de sustitución de los NaN empleado, ahora
con todas las opciones disponibles:
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F. de coste

Media
51190

Más frecuente
54160

Imputer
II con n=20 KNN con n=8
54710
51670

KNN con n=20
54680

Cuadro 1: Valores de la función de coste para RF según método de sustitución de los NaNs empleado.
Se puede observar que los resultados son muy similares en todos los casos, sobre todo teniendo
en cuenta el carácter potencialmente aleatorio de RF. En este sentido, los métodos más complejos
de sustitución de los NaN no parecen tener un efecto notable sobre la predicción. Por este motivo,
se seguirá usando la media.
También se efectuaron sobre el modelo varias pruebas de cross validation mediante el empleo de
diferentes funciones score incluidas en Scikit-learn. Este método comprueba si el algoritmo utilizado
sufre exceso de overfitting, es decir, si las predicciones que realiza están excesivamente condicionadas
por los datos que ha usado en el proceso de entrenamiento. En nuestro caso particular, se dividió el
training set en seis partes diferenciadas y se entrenó al algoritmo con cada una de ellas, comparando
los resultados obtenidos con el cross val score estándar que utiliza por defecto Scikit-learn y tres
funciones extra: f1, balanced accuracy y la función de coste del problema. En esta tabla se muestran
los resultados obtenidos:
Función score
Por defecto
f1
balanced accuracy
Función de coste

Resultados cross validation
Media
Desviación tı́pica
0,9937
0,0006
0,79
0,01
0,85
0,01
24300
2200

Cuadro 2: Cross validation con diferentes funciones score sobre RF dividiendo el training set en
seis partes.
Resulta evidente que, en todos los casos, la desviación tı́pica es muy inferior a la media. Esto
nos da una idea de que, independientemente de la métrica que usemos, los resultados obtenidos a
partir de RF sobre diferentes subconjuntos de los datos de entrenamiento iniciales son similares.
En definitiva, podemos concluir que el algoritmo es consistente.

4.3.2.

Búsqueda de parámetros óptimos

El paquete Scikit-learn incorpora también funciones destinadas a adecuar los parámetros que
definen el funcionamiento de los algoritmos de machine learning a problemas concretos. La más
común, que usaremos en esta sección, es GridSearch. Esta función realiza una búsqueda exhaustiva
entre los parámetros introducidos para optimizar el rendimiento de las predicciones hechas por nuestro modelo. El punto negativo de esta búsqueda es que requiere de mucho tiempo de computación,
sobre todo teniendo en cuenta el gran tamaño de los datasets con los que estamos trabajando.
Por este motivo, también se dispone de la función RandomizedSearch, donde se deja margen a la
aleatoriedad para explorar un determinado espacio de parámetros en un tiempo considerablemente
menor. Se han implementado ambas funciones y se han combinado los resultados obtenidos con
ambas.
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Ası́, se empleó GridSearch para evaluar los parámetros óptimos a utilizar como ’criterion’,
’max features’, ’class weight’ y ’warm start’. En los tres primeros casos, se obtuvieron los parámetros por defecto que ya incorpora Random Forest. Para ’warm start’, en cambio, no parece haber
gran diferencia entre utilizar False (valor por defecto) o True. Esta segunda opción permitirı́a
modificar el número de árboles en cada iteración del algoritmo partiendo de los ya calculados
anteriormente. Puesto que vamos a mantener 100 árboles en todos los casos, se deja en False.
También se utilizó RandomizedSearch sobre los parámetros ’min samples split’, ’min samples leaf ’,
’max leaf nodes’ y ’oob score’, cuya evaluación mediante GridSearch llevarı́a mucho tiempo. Los
resultados obtenidos nos llevan a ajustar ’min samples split’ =4, manteniendo el resto de parámetros en sus valores predeterminados. Con estas modificaciones, se consigue un valor para la función
de coste de 49180, que mejora ligeramente lo obtenido en la tabla 4.3.1.
Cabe destacar que la elección de los parámetros anteriores no es exhaustiva, tanto por el uso de la
función RandomizedSearch como por el hecho de que resulta inviable probar todas las combinaciones
posibles de parámetros. De hecho, algunas de las ejecuciones llevadas a cabo necesitaron cerca de una
hora para completarse. Se debe por tanto entender el procedicimiento descrito en esta subsección
como una serie de comprobaciones y ajustes que permiten mejorar el resultado final, pero no como
un análisis completo de todas las posibilidades que ofrece Random Forest.
4.3.3.

Análisis cualitativo

Antes de hacer los últimos cálculos de función de coste para el modelo, se va a tratar de
describir de manera sucinta su comportamiento cualitativo. Esto no resulta sencillo, en especial por
lo comentado en lo que se refiere a las variables desconocidas. Como no sabemos qué mide cada uno
de los parámetros estudiados, no podemos inferir cuál es la manera en la que afectan al sistema de
aire comprimido de los camiones. Sin embargo, sı́ que podemos emplear el Random Forest obtenido
y buscar aquellas variables que están teniendo un mayor peso en la toma de decisiones. Para ello,
utilizamos la función feature importances , que asigna un valor entre 0 y 1 a cada variable según
su importancia relativa para efectuar una predicción. Como disponemos de 100 variables, estos
números serán pequeños, pues la suma de todos ellos será la unidad. En el siguiente histograma se
muestra la distribución que sigue la importancia de las variables.

Figura 8: Distribución de la importancia relativa de las variables mostrada en forma de histograma
con nueve clases de amplitud 0,005 que van desde 0 hasta 0,045.
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Muchas de las variables tienen una importancia relativamente baja, lo cual puede verse en
el hecho de que las dos primeras clases del histograma anterior acumulen más de 70 variables
diferentes. Sin embargo, las que más nos interesan de cara al análisis cualitativo son precisamente
aquellas situadas en la cola derecha, puesto que están siendo tenidas en mayor consideración por el
algoritmo a la hora de tomar decisiones respecto a si existe un error en el sistema de aire comprimido
de los camiones. Representando las 20 con mayor importancia, obtenemos:

Figura 9: Importancia relativa de las variables del dataset para la predicción. Se muestran solamente
las 20 variables más importantes según este criterio.
Cabe destacar que en la representación gráfica anterior están presentes muchas variables que
forman parte de los histogramas representados en la Figura 3. Ası́, se pueden ver ag 001, ag 002
y ag 003 (todas en el top-12 de variables más importantes y pertenecientes a la región centralizquierda del primer histograma); cn 000 y cn 001 (zona izquierda del quinto histograma); o ee 005
(zona central del último histograma). Si se amplı́a la selección a las 30 variables con mayor importancia relativa también aparecen ay 006, ee 007, ay 009, ay 008 y cn 004.
Otra manera muy visual de estudiar el modelo propuesto es mediante la representación gráfica
de uno de los árboles que conforman el bosque. Para ello, se extrae del modelo mediante el comando
export graphviz, que pertenece a la librerı́a sklearn.tree, y se convierte a formato PNG. Se obtiene
la siguiente imagen:

Figura 10: Árbol de decisión del algoritmo Random Forest.
De la Figura 10 no es posible sacar muchas conclusiones. Esto es consecuencia de la enorme
cantidad de datos que estamos manejando, que hacen necesaria la utilización de árboles de decisión
muy extensos. Por ello, se hará una segunda representación en la cual nos limitaremos a estudiar
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los niveles superiores del árbol anterior. Estos son algunos de los más importantes dentro del árbol,
ya que realizan la clasificación que aplica sobre un mayor número de datos.

Figura 11: Árbol de decisión de la Figura 10 truncado a sus cuatro niveles superiores.

Cabe destacar que el árbol anterior no es especialmente simétrico. El valor de samples, que indica
cuántos de los casos considerados van hacia cada lado del árbol, es muy alto en todo momento en
la rama situada más a la izquierda, correspondiente con clasificaciones True consecutivas. Además,
también se puede reseñar que algunas de las variables que aparecen en este árbol truncado son las
presentes en histogramas. Ası́, se tiene cn 001 en el nivel 2 y en el nivel 3, varias variables de tipo
ay en los niveles 3 y 4 y la variable ee 008 en el nivel 4. Esto refuerza la hipótesis de que los datos
recogidos en los histogramas son de importancia para hacer una correcta predicción de los fallos en
el sistema de aire comprimido de los camiones de Scania.
4.3.4.

Ajuste para el caso de estudio

Finalmente, se va a afinar el modelo teniendo en cuenta el problema concreto que se está
tratando de solucionar. Hasta ahora, en esta sección 4.3 se han llevado a cabo comprobaciones
rutinarias genéricas y se han utilizado funciones proporcionadas por Scikit-learn para mejorar los
resultados. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta la particular función de coste con la que estamos
trabajando. La caracterı́stica más importante de la misma es que el coste marginal asociado a un
falso negativo es 50 veces mayor que el que se otorga a un falso positivo. En otras palabras, es
preferible cometer 49 fallos por dar como positivo un valor realmente negativo que uno solo en el
cual la confusión se produzca en sentido inverso. Esta asimetrı́a, impuesta por Scania para que la
solución al problema propuesto se adecúe a sus necesidades logı́sticas, va a ser clave para mejorar
el rendimiento de nuestro modelo.
Tal y como se ha descrito anteriormente, Random Forest funciona mediante la construcción
sucesiva de árboles de decisión. En nuestro algoritmo particular, el número de árboles que se
construyen es 100. Por ello, para cada predicción en realidad RF nos da una probabilidad de que
+
+
nos encontremos ante un caso positivo que se calcula simplemente como P = N
100 , donde N
indica el número de árboles que arrojan un resultado positivo para una predicción determinada.
Por defecto, el algoritmo hace una predicción positiva si P > 0, 5 y negativa en caso contrario. Esta
manera de operar, que es lógica para un caso general y busca realizar predicciones equilibradas,
resulta no ideal para el problema que nos ocupa. En realidad, necesitamos ser más “audaces” a la
hora de hacer una predicción positiva, pues los errores que cometamos juzgando un negativo como
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positivo tendrán una penalización baja. Ası́, vamos a probar diferentes valores umbral además del
0, 5 inicial para comprobar su efecto sobre la función de coste.

Figura 12: Representación gráfica de la función de coste para distintos valores umbral de la probabilidad a partir de la cual se ha considerado como positivo un evento. Para cada valor umbral se
han hecho diez predicciones distintas con el algoritmo Random Forest ajustado según lo explicado
anteriormente. La figura muestra en azul las medias de la función de coste para cada probabilidad
interpoladas y en rojo las barras de error, tomadas como la desviación tı́pica de los diez datos
disponibles para cada probabilidad umbral. En este caso las barras de error son difı́ciles de apreciar
debido a su pequeño tamaño en comparación con la escala del eje vertical.
Tal y como se esperaba, la Figura 12 muestra valores mucho más altos para la función de
coste cuando el umbral para P es alto (se favorecen los falsos negativos frente a los falsos positivos).
Nosotros estamos interesados en el lado contrario de la gráfica. En esta parte izquierda se encuentra
una zona en la que la función de coste se minimiza. Vamos a repetir el mismo proceso para más
valores situados en el intervalo [0, 0,2] con el fin de hallar el valor de este mı́nimo.

Figura 13: Representación gráfica del valor que toma la función de coste para distintos valores
umbral de la probabilidad. Se han realizado los cálculos de manera completamente análoga a lo explicado para la Figura 12, con la salvedad de que en este caso los valores umbral para la probabilidad
son 21 puntos equiespaciados entre 0 y 0,2 (ambos inclusive).
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La representación gráfica anterior nos permite situar el mı́nimo de la función de coste para
P = 0, 04. Este valor arroja un resultado medio para la función de coste de 10795, con una desviación
tı́pica de aproximadamente 587. En la sección posterior se discutirá en mayor detalle la validez de
este resultado. Sı́ que merece la pena mencionar respecto al resultado obtenido el hecho de que
es muy parejo a todos los que presenta la función de coste para valores de P en el intervalo entre
0, 02 y 0, 06, hasta el punto de que sus barras de error tienen intersección común. Por ello, a tı́tulo
informativo se presentan en la siguiente tabla los valores obtenidos en dicho intervalo. En todos los
casos, se redondea a la unidad el resultado obtenido.

Valor de P
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06

Función de coste
Media Desviación tı́pica
11355
724
10807
504
10795
587
10980
662
11038
605

Cuadro 3: Valores que toma la función de coste para RF ajustado según el valor umbral de probabilidad a partir del cual se da un evento como positivo.
Se ha señalado en color amarillo el mejor resultado, que se toma como solución definitiva al
problema propuesto. Se puede ver, eso sı́, que la función de coste obtenida para valores de P
próximos es muy similar a este resultado.
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5.

Resultados

Nuestro resultado final es el correspondiente al mı́nimo de la función de coste obtenido en la
Figura 13. Ası́, la predicción de media se ha comportado tal y como se muestra en la tabla, donde
el “estado real” es positivo si existe un fallo en el sistema de aire comprimido del camión y negativo
en caso contrario. Esta tabla se denomina “matriz de confusión”.

Negativo
Positivo

Estado real

Predicción
Negativo Positivo
15155,5
469,5
12,2
362,8

Cuadro 4: Matriz de confusión del modelo predictivo definitivo.
Los cuadrantes en color verde indican aciertos y los cuadrantes en color rojo representan errores
en la predicción. Cabe destacar que aparecen números decimales porque se han hecho 10 predicciones distintas y lo que se muestra en la tabla es la media de aciertos y errores obtenidos. Recordemos
que no todas las predicciones dan exactamente los mismos resultados a pesar de seguir el mismo
método porque Random Forest incorpora cierto nivel de aleatoriedad en su implementación. Sı́ que
debe cumplirse que la primera fila sume 15625 (número total de casos negativos en el test set) y
la segunda fila sume 375 (número total de casos positivos en el test set); lo cual que efectivamente
ocurre. Utilizando la función de coste del problema que se escribió en la ecuación 1 se llega al
resultado mostrado anteriormente:
Coste

N uestro modelo

= 469, 5 × 10 + 12, 2 × 500 = 10795.

(2)

La tabla que inicia esta sección realiza un desglose que resulta útil para calcular algunas métricas
clásicas que se suelen emplear para evaluar el rendimiento de los algoritmos de predicción. Para
simplificar las expresiones, se denotarán las cifras que aparecen en los cuadrantes por sus siglas
en inglés: T N (True negatives, cuando la predicción y el estado real coinciden en negativo), T P
(True positives, cuando la predicción y el estado real coinciden en positivo), F N (False negatives,
cuando la predicción es negativo pero el estado real es positivo) y F P (False positives, cuando la
predicción es positivo pero el estado real es negativo). Además, sea N = 16000 el número total de
predicciones. Con todo esto, se pueden considerar:
Exactitud: cociente entre el número de aciertos y el total de predicciones realizadas. Es una
medida directa, aunque algo gruesa, de la calidad de la predicción. Para nuestro caso da
Exactitud =

TP + TN
362, 8 + 15155, 5
=
= 96, 99 %
N
16000

(3)

Sensibilidad: es el número de elementos identificados correctamente como positivos del total
de positivos verdaderos.
Sensibilidad =

TP
362, 8
=
= 96, 75 %
TP + FN
362, 8 + 12, 2

(4)

Precisión: se obtiene dividiendo el número de verdaderos positivos entre el total de predicciones catalogadas como positivo.
P recisión =

TP
362, 8
=
= 43, 59 %
TP + FP
362, 8 + 469, 5
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(5)

Especificidad: equivalente a la sensibilidad, pero para la identificación de los negativos.
Especif icidad =

15155, 5
TN
=
= 97, 00 %
TN + FP
15155, 5 + 469, 5

(6)

Las métricas calculadas en porcentaje arrojan valores altos a excepción de la precisión. En
el fondo, esto es una consecuencia directa de haber cambiado el umbral de probabilidad para la
asignación de positivo en la sección 4.3.4. Con el fin de que no escapen de la predicción los verdaderos
positivos, se introduce una cantidad elevada de falsos positivos en los resultados.

5.1.

¿Cómo de bueno es el modelo obtenido?

A la vista de los resultados obtenidos, cabe preguntarse cómo de buenos o malos son. El número
10795, valor que toma la función de coste, no nos dice demasiado por sı́ solo. Es cierto que supone
una mejora notable con respecto a la solución aleatoria, consistente en asignar las categorı́as “positivo” y “negativo” de forma arbitraria a los eventos del test set. Puesto que, de media, se falları́a
en la mitad de las predicciones, esta solución aleatoria arroja un coste teórico
15625
375
× 10 +
× 500 = 171875.
(7)
2
2
Por tanto, nuestra solución mejora en un 93,7 % la solución aleatoria. Sin embargo, resulta más
interesante comparar el rendimiento conseguido con el de aquellos trabajos que fueron reconocidos
en el IDA 2016. En la tabla que se muestra a continuación se encuentran dichos resultados y el
obtenido en este TFG, sombreado de color amarillo.
Coste

Sol. Aleatoria

=

Modelo de solución
Costa-Nascimento [12]
Gondek-Hafner [13]
Cerqueira-Pinto [8]
Ozan-Riabchenko [24]
Nuestra solución

Valor de la función de coste
9920
10900
37500
53960
10795

Cuadro 5: Tabla comparativa entre el resultado obtenido y los alcanzados de algunos artı́culos
seleccionados.
El primer artı́culo que aparece en la tabla [12] fue el que resultó ganador del concurso propuesto
en el IDA 2016. En él se emplea Random Forest junto con un método de sustitución de los valores
NaN conocido como Soft-Impute [21]. Fue el único capaz de alcanzar un valor final de la función
de coste inferior a 10000 y mejora nuestro resultado en un 8,1 %. El segundo artı́culo [13] obtuvo el
segundo puesto en la competición, con un resultado de 10900. Este valor es muy destacable porque
es ligeramente superior al obtenido con nuestro modelo. En otras palabras: la solución propuesta
en este TFG habrı́a quedado en segundo lugar en el IDA 2016. Esto es bastante notable, dado que
se trata de un congreso internacional en el que participan profesionales de cierto prestigio. Ası́,
podemos afirmar que el resultado obtenido es excelente.
También se han incluido en la tabla anterior otros dos artı́culos que fueron reconocidos por
su planteamiento original. He trabajado bastante con ellos, sobre todo en la etapa inicial de este
trabajo, con el fin de estructurar posibles estrategias para afrontar el problema. Por un lado,
tenemos la solución propuesta por Cerqueira y Pinto [8], que utiliza un sistema de árboles de decisión
combinado con una técnica compleja de sustitución de valores NaN. De este trabajo extraje la idea

26

de eliminar una cierta cantidad de variables que dificultan la predicción por contener una cantidad
grande de NaNs. Por otro lado, está el artı́culo de Ozan y Riabchenko [24]. En él se emplea una
técnica tipo KNN que no pude replicar por los problemas a la hora de ejecutar el código explicados
en la sección 4.2.1. A pesar de que no pudimos utilizar esto, de este artı́culo me llamó la atención
el tratamiento diferenciado que hacı́a de los datos pertenecientes a histogramas, lo cual sirvió de
motivación para fijarme en ellos en el análisis inicial de los datos.

5.2.

El papel de la función de coste

El rendimiento de cualquier algoritmo predictivo depende, lógicamente, de la función que se
tome como patrón para medir dicho rendimiento. Esta obviedad debe ser resaltada especialmente
cuando se elige una función patrón particular, como es nuestro caso. La función de coste dada por
Scania penaliza 50 veces más un falso negativo que un falso positivo. Como ya se ha comentado, esto
ha llevado a ajustar nuestro modelo para que Random Forest sea más propenso a señalar un evento
como positivo. Sin embargo, dicho ajuste puede resultar contraproducente si tomamos distintas
funciones de medición del rendimiento. Ası́, en la siguiente tabla se muestran diferentes scores que
ya vienen implementadas en Scikit-learn y los distintos valores que arrojan para RF estándar y RF
ajustado. En todos los casos una puntuación perfecta (acertar todas las predicciones) se alcanzarı́a
obteniendo un 1.
Función score
accuracy score
f1 score
balanced accuracy score
v measure score

Random Forest estándar
0,993
0,825
0,866
0,685

Random Forest ajustado
0,970
0,599
0,969
0,438

Se puede observar que el algoritmo estándar tiene un rendimiento superior al del algoritmo
ajustado en tres de las cuatro métricas testadas (accuracy score, f1 score y v measure score). Tan
solo balanced accuracy score, que se obtiene a partir de la sensibilidad y la especificidad, pone por
delante a RF ajustado. Es importante señalar que esto no nos permite concluir que un algoritmo sea
mejor que el otro. Lo que sı́ muestra claramente es que el comportamiento de un modelo predictivo
será distinto según qué función guı́e la construcción del mismo. Aquı́ se ha visto para la detección
de fallos en el sistema de aire comprimido de camiones Scania, pero la moraleja es aplicable a
cualquier otro problema de mantenimiento predictivo.
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6.

Conclusiones

El presente TFG ha consistido en el estudio de un problema concreto de mantenimiento predictivo seguido de la construcción de un modelo solución. Esto ha requerido de la ejecución ordenada
de una serie de pasos. Ası́, en la sección 1 se ha planteado la cuestión a resolver y se ha establecido
el marco teórico necesario para la comprensión de los conceptos empleados. Posteriormente, se ha
llevado a cabo un estudio detallado de los datos disponibles en la sección 4.1 y se han utilizado
dichos datos para elegir (sección 4.2) y afinar (sección 4.3) un algoritmo de predicción basado en
Random Forest. Todas estas operaciones han sido posibles gracias al empleo de las herramientas
informáticas descritas en la sección 3. A partir del modelo creado, se han conseguido unos resultados que aparecen reflejados en la sección 5. La sección actual, que cierra esta memoria, tiene por
objetivo discutir los resultados obtenidos y hacer una valoración global del TFG.
Uno de las caracterı́sticas más importantes del caso de estudio que ha sido considerado es
el particular conjunto de datos con el que se ha tenido que trabajar. Podemos afirmar que este
dataset suponı́a un reto triple por las dificultades que entrañaba su manejo; a saber: distribución
muy desigual entre ejemplos de casos positivos y negativos, variables desconocidas debido a la
polı́tica de privacidad de Scania y abundante presencia de valores tipo NaN. Creo que he sido
capaz de sortear estos problemas para optimizar la solución.
En lo que respecta a la última cuestión mencionada, se han probado diferentes estrategias para
sustituir los NaNs por valores numéricos estándar. Ası́, puede resultar llamativo que la técnica
finalmente elegida haya sido la más sencilla: hacer la media de los valores numéricos existentes para
cada variable. Esto se explica por varios motivos. Por un lado, el gran tamaño del training set, sobre
el que se iban probando diferentes imputers, dificulta notablemente el uso de algoritmos complejos
que alargan el tiempo de ejecución, ası́ que la elección de un sistema sencillo se agradece para
poder tener tiempo de ejecutar otros cálculos posteriores. Además, y debido de nuevo a la enorme
cantidad de datos, cada NaN individual es poco importante y no tiene un impacto destacable sobre
la predicción, por lo que un imputer algo más fino no tiene un gran impacto sobre la función
de coste. De todas formas, la acción más importante que se ha hecho para atajar los problemas
derivados de la presencia de valores NaN ha sido eliminar directamente aquellas columnas cuya
proporción de NaNs en el training set excedı́a el 2 %. La Figura 6 muestra muy claramente que las
variables correspondientes a estas columnas suponı́an básicamente ruido y deshacernos de ellas no
afecta negativamente a la predicción —de hecho, todo lo contrario: el efecto es incluso positivo.
Ha sido más complicado sortear el hecho de que las variables sean desconocidas. La organización
en histogramas de una parte de ellas ha servido para tener una visualización de cómo los fallos en
el sistema de aire comprimido de los camiones se plasmaban en los datos y el uso de la función
feature importances nos permite saber a qué variables otorga un mayor peso nuestro algoritmo
solución. En cualquier caso, nada de esto sirve para aventurar qué está midiendo cada sensor. A
pesar de ello, considero que este hecho podrı́a ser tomado también como un punto fuerte del TFG.
El poder predictivo de las Matemáticas es tal que, incluso sin saber a qué corresponden los datos
empleados, es posible obtener resultados bastante buenos.
En tercer lugar, la distribución desigual de casos positivos y negativos no deberı́a entenderse
como un motivo de queja respecto a la calidad de los datos disponibles, pues es consecuencia directa
de trabajar con un problema del mundo real. Por suerte, los acontecimientos en los que el sistema
de aire comprimido de un camión falla son escasos en comparación con el número de veces que
este sistema funciona correctamente. El efecto principal que la distribución desigual tiene sobre el
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algoritmo es que este “dude” a la hora de clasificar un caso como positivo, pues tiene pocos ejemplos
a los que asemejarlo. Este hecho, teniendo también en cuenta la diferente ponderación que realiza
la función de coste de los falsos positivos y los falsos negativos, se ha mitigado marcando un umbral
de probabilidad distinto a 0,5 para la catalogación de un caso como positivo. Las Figuras 12 y
13 manifiestan visualmente cómo esta elección de umbral es de gran importancia para alcanzar el
resultado final.
Una vez desarrolladas las ideas que han llevado a la construcción del modelo en la versión que
aquı́ se presenta, es necesario un comentario acerca de los resultados obtenidos. A pesar de que el
hecho de emplear Random Forest haga que el modelo no sea determinista (cada vez que se ejecuta
da un resultado ligeramente distinto), la desviación tı́pica relativamente baja hace que podamos
dar validez al resultado. Si damos una única cifra significativa a la desviación tı́pica tomada como
error y por tanto redeondeamos a las centenas, se tiene que nuestra función de coste final alcanza
un valor de 10800 ± 600. Si bien este número se encuentra por encima del obtenido en el artı́culo
que recibió el primer premio en el IDA 2016, ocuparı́a el segundo lugar entre los presentados.
Teniendo en cuenta que hace apenas 5 años de dicho congreso, por lo que este buen resultado no es
achacable a grandes mejoras en los algoritmos proporcionados por Scikit-learn, considero un éxito
haber llegado a este valor final de la función de coste..
Dicho esto, es necesario mencionar también aquellos aspectos que podrı́an ser mejorados en
este Trabajo de Fin de Grado. Resulta muy importante destacar las limitaciones más relevantes del
modelo empleado porque solamente ası́ se puede entender hasta qué punto los resultados obtenidos
a través de él son válidos y, sobre todo, proponer formas de mejorarlo.
Primeramente, este TFG se ha enfocado de manera exclusiva hacia la resolución del problema
concreto propuesto por Scania. Esto, unido a mi falta de experiencia con algunos de los paquetes de
software empleados, ha tenido ciertas consecuencias negativas sobre el desarrollo del trabajo. Ası́,
los procedimientos llevados a cabo no son en todos los casos generalizables a otros problemas, pues
responden a caracterı́sticas especı́ficas del caso de estudio analizado como dimensión del dataset o
nombres de las variables. Además, el código que he ido implementando a través de Colaboratory se
encuentra algo desordenado y contiene pruebas de operaciones sobre los datos que fueron finalmente
desechadas. En definitiva, no tengo definido un pipeline que permita una interacción rápida con el
modelo para cambiar aspectos del mismo, sino que una modificación de algún parámetro requiere
normalmente de varios cambios que se deben hacer manualmente sobre el código. Si volviera a realizar el TFG desde el principio, ya con un grado de soltura mayor con las herramientas informáticas
a emplear, pondrı́a empeño en asegurarme de que los diferentes procesos llevados a cabo dentro del
modelo para elaborar una predicción a partir de un input fuesen más claros y se presentasen de
forma sistemática.
Otra posible mejora que no he llegado a aplicar sobre el modelo es la búsqueda de parámetros
óptimos mediante el algoritmo Halving Search, de reciente implementación en Scikit-learn, propuesto por mi tutor, Carlos Gregorio. En la sección 4.3.2 realizo esta búsqueda mediante una técnica
de Grid Search más usual, pero también más costosa computacionalmente. La ventaja de Halving
Search [15] consiste en que, cada vez que prueba un conjunto de parámetros, descarta la mitad de
ellos que tienen un peor rendimiento y sigue probando combinaciones de los restantes. Ası́, tras varias iteraciones, es capaz de encontrar un conjunto que funciona muy bien para el problema deseado
consumiendo una cantidad de recursos menor. Este algoritmo se basa en la asunción, normalmente
verdadera, de que los parámetros que dan resultados malos no suelen estar cerca de aquellos que
funcionan bien para un problema dado. En cualquier caso, puesto que los resultados obtenidos con
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Grid Search no habı́an sido especialmente prometedores, preferı́ dedicar tiempo a otros apartados
del trabajo.
Por último, como aspecto susceptible de mejora cabe destacar que no he conseguido extraer
información demasiado relevante de los histogramas, que en un primer momento parecı́an poder
llegar a ser clave para hacer predicciones acertadas. Si bien es cierto que datos procedentes de
los mismos pueden encontrarse tanto entre las variables de mayor importancia de la Figura 9
como en las ramas superiores del árbol de decisión mostrado en la Figura 11, esto no supone una
comprensión global del rol que los histogramas juegan en la predicción. Puedo aventurar que esta
situación es consecuencia del gran volumen de datos manejados que, además, proceden de variables
desconocidas, lo cual dificulta doblemente una asignación de causas de tipo fı́sico o mecánico para
que ocurran fallos en el sistema de aire comprimido de los camiones.
Como cierre a esta memoria, querrı́a expresar que considero que este Trabajo de Fin de Grado
constituye una finalización muy satisfactoria de mis estudios de Matemáticas. De hecho, la redacción
y defensa de este TFG pone también punto y final a mi titulación completa: el Doble Grado
en Matemáticas y Fı́sica. En ocasiones, la acumulación de diferentes asignaturas a lo largo de
los últimos cinco años no me ha dejado tiempo para profundizar en todas ellas tanto como me
gustarı́a, problema que es común a todos los alumnos universitarios pero que quizás sufrimos
especialmente los estudiantes de doble grado. En particular, dirı́a que la formación en herramientas
informáticas de corte cientı́fico-técnico, área que me parece muy interesante y a la que espero poder
seguir dedicándome en mis estudios de máster, no es tan tenida en cuenta como deberı́a en las
asignaturas básicas y obligatorias de grado. Precisamente por este motivo me alegra haber podido
dedicar esfuerzos a lo largo de mi TFG a mejorar mi manejo de Python, ampliar mis conocimientos
de técnicas de machine learning y aplicar lo aprendido a un problema real. Por todo ello, estoy
muy satisfecho con el resultado final.
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[4]

S. F. Buck. “A Method of Estimation of Missing Values in Multivariate Data Suitable for
use with an Electronic Computer”. En: Journal of the Royal Statistical Society. Series B
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[26]

T. Praveenkumar y col. “Fault Diagnosis of Automobile Gearbox Based on Machine Learning
Techniques”. En: Procedia Engineering 97 (2014). ”12th Global Congress on Manufacturing
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