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ANÁLISIS PREDICTIVO DE ACTIVOS MINEROS PARA OBTENCIÓN DE
INTERVALO DE FALLA MEDIANTE ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING

La industria de la gran minería se encuentra investigando sobre nuevas tecnologías en monito-
reo de condiciones de los equipos de mayor demanda, para poder realizar modelos predictivos
capaces de determinar el momento en que dichos equipos fallarán. Esto se realiza en el con-
texto de evitar dentro de lo posible, las mantenciones no programadas, puesto a que suelen
ser costosas en cuanto al tiempo ocupado (tiempos muertos de los equipos e indisponibilidad)
y en cuanto a mantenciones (reemplazos y mantenciones caras para fallas inesperadas), lo
que finalmente resulta en una caída en la producción que se podría evitar con mantenciones
programadas.

En este contexto, la minera Los Bronces de Anglo American, se encuentra en la búsqueda
de modelos predictivos para evitar caídas en la producción por fallas inesperadas en sus
equipos principales: camiones. El presente trabajo de título tiene por objetivo obtener un
modelo predictivo para determinar el intervalo de falla de activos mineros, con la finalidad
de poder gestionar de manera más rentable la mantención del activo.

El modelo considera los motores Diesel de la marca Cummins, modelo QSK60 HPI de la
flota de camiones Komatsu 930E, utilizando el registro histórico de las muestras de análisis
de aceites que servirá como datos de entrenamiento de algoritmos de Machine Learning. El
análisis predictivo del presente trabajo contemplará tres modelos: detección de anomalía,
clasificación de causa de falla, y predicción de tiempo de vida remanente (RUL, del inglés
Remaining Useful Life).

De los algoritmos utilizados para la detección de anomalía, el etiquetado según Cova-
rianza Robusta es el más adecuado para etiquetar datos anómalos que podrán ser usados
por algoritmos semi-supervisados. De estos, One-class SVM es el que resulta tener mejores
rendimientos. Por otra parte, se determina que el etiquetado por límites temporales no es
concluyente.

De los algoritmos utilizados para clasificación, Multiclass Decision Jungle y Forest, ambos
algoritmos de ensamble de modelos, son los que tienen mejores métricas de rendimiento, que
para el caso de etiquetado según Covarianza Robusta, llegan a un Overall Accuracy de 93%
y 87% respectivamente.

De los algoritmos usados para la predicción de RUL, Decision Forest Regression es el que
tiene coeficiente de determinación más alto, alcanzando un 95% aproximadamente.

Se sugiere la implementación de los modelos 1 (etiquetado de anomalía por Covarianza
Robusta), y modelo 3 (predicción de RUL por Decision Forest Regression). No se sugiere la
utilización del modelo 2, puesto que se considera que no agrega más valor que el ojo experto
del tribólogo del área.
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Stay hungry, stay foolish.
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Capítulo 1

Introducción

Como es propio del sector minero, este se encuentra en constante cambio debido a la
explotación de mineral. Estos cambios, como la disminución de las leyes, los aumentos en las
distancias recorridas, o el tiempo que llevan los equipos operando, comprometen de forma
relevante a la producción. Esto sumado a que los equipos mineros son de gran envergadura,
costosos (en reemplazo y mantención), y generalmente no son de compra inmediata, es que la
industria de la gran minería se ha visto obligada a implementar nuevos métodos predictivos,
siguiendo la estrategia de privilegiar una producción comprometida con la planificación, con
la finalidad de minimizar las recaídas en la producción y asegurar el resultado económico.

En este contexto es que ha resultado de suma importancia implementar nuevas tecnologías
en monitoreo de la condición de los equipos. Actualmente el área de mantenimiento predic-
tivo de la mina Los Bronces de Anglo American se encuentra monitoreando la condición
de los equipos mediante distintas técnicas, las más importantes son el análisis de vibracio-
nes, análisis de aceites (tribología), ultrasonido y termografía. Estas técnicas presentan como
desafío poder predecir el momento en el que la falla comienza, es decir, cuándo se detecta
una anomalía en la medición, para finalmente poder prevenir una falla imprevista. A este
tipo de mantenimiento se le llama mantenimiento basado en la condición (CBM del inglés
Condition Based Maintenance).

Pese a que las técnicas predictivas utilizadas permiten detectar anomalías, ha resultado
especialmente complejo estudiar el momento en el que fallará, conociendo el momento en
el que comenzó a fallar un componente. Esto debido a diferentes razones: condiciones del
terreno y/o climáticas, operadores con falta de competencias, mantenciones deficientes o
falta de información para establecer un límite condenatorio que determine el momento en el
que comienza la falla. Todas estas condiciones se ven reflejadas en fallas imprevistas, y no son
fácilmente identificables. Pese a lo anterior, se puede realizar una aproximación, y pensar que
todos estos factores se pueden despreciar para generar un modelo predictivo en condiciones
ideales.

El presente trabajo de título tiene por finalidad crear un modelo que permita identificar
el momento en el que fallará un motor Diesel de la marca Cummins, modelo QSK60 HPI de
la flota de camiones Komatsu 930E, utilizando el dato histórico de las muestras de análisis
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de aceites que servirá como datos de entrenamiento de algoritmos de Machine Learning. El
análisis predictivo del presente trabajo contemplará tres modelos: detección de anomalía,
clasificación de causa de falla, y predicción de tiempo de vida remanente (RUL, del inglés
Remaining Useful Life).

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo general

El tema propuesto tiene por objetivo general obtener un modelo predictivo mediante algo-
ritmos de Machine Learning para determinar el intervalo de falla de componentes principales
de la gran minería, con la finalidad de poder gestionar de manera más rentable la mantención
del activo.

1.1.2. Objetivos específicos

• Analizar e investigar estructura y funcionamiento de motores Diesel de camiones mi-
neros.
• Extraer, procesar y etiquetar datos de muestras de análisis de aceites.
• Crear modelos predictivos entrenando algoritmos de Machine Learning con datos ex-

traídos.
• Retroalimentar los resultados a la estrategia, táctica y planificación de mantenimiento

predictivo de la mina Los Bronces.

1.2. Alcances

El presente trabajo se ha solicitado en el contexto de optimizar los tiempos de reemplazo
o de mantenimiento mediante un modelo predictivo, de tal manera de aumentar el periodo
de operación, y reducir el impacto en la disponibilidad del equipo, lo que finalmente radica
en la minimización de los costos asociados a una mantención temprana o tardía. Pese a lo
anterior, el trabajo de investigación no presentará una optimización de costos dentro del
modelo predictivo.

Para el análisis predictivo, se consideran las muestras de análisis de aceites de motores
Diesel Cummins QSK60 HPI, y motores Detroit MTU C11 para la flota de camiones Komatsu
930E. Se considerará como falla al momento crítico en que el motor es cambiado por presentar
alguna condición de falla. Este momento crítico también se considera como el momento en
que el motor es intervenido, tal que afecte o modifique de forma positiva el comportamiento
del componente. Esto se debe a que no existen datos de componentes que no hayan sido
mantenidos o reemplazados hasta su falla.
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El análisis predictivo contempla tres modelos predictivos complementarios: detección de
anomalía, clasificación de falla y predicción de tiempo de vida remanente (en inglés Remai-
ning Useful Life, RUL). Este último modelo es el único que contempla una comparación
entre motores Cummins y motores Detroit. Para la creación de dichos modelos, se utilizará
algoritmos de Machine Learning. Cabe mencionar que no se profundizará excesivamente en la
arquitectura de cada algoritmo, más bien se logrará un conocimiento global de ellos con tal de
enfocarse en la obtención de resultados. Por lo mismo, se seleccionan algoritmos ampliamente
utilizados en la literatura, para cada aplicación analizada.

Finalmente, se consideran condiciones ideales para la creación de los modelos predictivos.
Esto es, tener en cuenta que para la utilización de los datos históricos de las muestras de
análisis de aceites, los camiones presentan condiciones idénticas e ideales en cuánto a factores
externos que son difíciles de de visualizar, como la calidad del terreno, el clima del momento en
que se operó el camión, que el modo en que maneja cada operario, o mantenciones deficientes.

1.3. Organización del texto

ElCapítulo I de Introducción muestra una motivación general, los objetivos y los alcances
del presente trabajo de título.

El Capítulo II de Antecedentes Bibliográficos muestra una breve investigación de la
literatura, mostrando los antecedentes bibliográficos necesarios para el correcto desarrollo
del trabajo.

El Capítulo III de Metodología de Trabajo, muestra los pasos a seguir para la obtención
de resultados, además de la extracción y preprocesamiento de datos.

El Capítulo IV de Desarrollo muestra el cómo se llegó a los resultados y qué técnicas se
utilizaron para ello.

El Capítulo V de Resultados muestra los resultados obtenidos para los modelos predic-
tivos.

El Capítulo VI de Análisis de resultados y discusión, se muestra un análisis de los
resultados obtenidos.

Finalmente, en el Capítulo VII de Conclusiones, se muestran las principales conclusiones
del presente trabajo.
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Capítulo 2

Antecedentes bibliográficos

2.1. Operación Los Bronces de Anglo American

2.1.1. Datos generales

Anglo American PLC es una compañía minera internacional con sede en Londres. Tiene
operaciones en África, Oceanía y América. Dentro de los principales minerales extraídos se
encuentran el carbón, platino, cobre y diamante. En Chile, Anglo American tiene 4 opera-
ciones:

• Collahuasi: Mina de cobre y molibdeno a rajo abierto, ubicada en la Región de Tara-
pacá. Anglo American tiene participación del 44% de la propiedad de Collahuasi.
• Los Bronces: Mina de cobre y molibdeno a rajo abierto, ubicada en la Región Me-

tropolitana de Santiago. Dentro de esta operación se incluye la planta de flotación Las
Tórtolas.
• El Soldado: Mina de cobre a rajo abierto, ubicada en la Región de Valparaíso.
• Chagres: Fundición de concentrados de cobre ubicada en la Región de Valparaíso.

La mina Los Bronces se ubica en la zona de montaña de la comuna de Lo Barnechea en la
Región Metropolitana, a 65 kilómetros de Santiago, y a aproximadamente 3.500 metros sobre
el nivel del mar. Dicha zona presenta el clima de la Cordillera de los Andes, generalmente
seco (con excepciones cuando existen precipitaciones estivales).

Los Bronces tiene una dotación aproximada de 6.800 trabajadores entre personal propio
y contratistas de operación y proyectos [7]. En 2018 Los Bronces produjo 369.500 toneladas
de cobre fino (cátodos y concentrado), aumentando en un 20% su producción con respecto
al año 2017, con una producción de 308.300 toneladas1.

1Fuente: mail interno “Informe de producción correspondiente al cuarto trimestre finalizado el 31 de
diciembre 2018”.
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El presente año 2019, Anglo American da inicio a tramitaciones para proyecto de expansión
de la división Los Bronces, en las que se incluye el proyecto Los Bronces Underground que
apunta a una explotación subterránea [24].

2.1.2. Proceso minero

La división Los Bronces incluye la mina de explotación, la planta de molienda y dos plantas
de cátodos. Además, dicha división cuenta con una planta de flotación (Las Tórtolas) ubicada
en la comuna de Colina en la Región Metropolitana.

El mineral extraído de la mina es molido y transportado por un mineroducto de 56 ki-
lómetros a la planta Las Tórtolas, en donde se produce cobre y molibdeno contenido en
concentrados. Además, en la división se producen cátodos de cobre mediante proceso hidro-
metalúrgico.

El proceso productivo puede subdividirse en las siguientes etapas: etapa mina (perfora-
ción, tronadura, extracción de mineral, y transporte), etapa planta de molienda (chancado y
molienda), etapa planta de flotación (proceso de flotación del mineral de alta ley), etapa de
planta de cátodos (proceso de lixiviación de mineral de baja ley, extracción por solventes y
electro obtención).

2.1.3. Equipos utilizados

Equipos de perforación

Los equipos de perforación son los primeros en ser utilizados en el proceso minero. Estos
equipos se encargan de perforar el macizo rocoso para luego poder introducir los explosivos
y producir la tronadura. Las perforadoras utilizadas son de sistema rotativo y accionamiento
hidráulico.

Equipos de carguío

Las palas son los principales equipos de carguío utilizados en Los Bronces. Son uno de los
equipos de mayor importancia para el proceso y la producción de la mina, puesto que son los
equipos que cargan los camiones con el mineral extraído. Los Bronces cuenta con un total de
11 palas, de las cuales 7 son palas eléctricas y 4 palas hidráulicas.

Las palas hidráulicas se componen principalmente de pluma, brazo, balde y sistema hi-
dráulico. El tren de fuerza es comandado por un motor Diesel que se encarga de mover el
grupo de bombas hidráulicas, que se encargan de generar el caudal de aceite necesario para
accionar los distintos componentes de la pala. Las palas eléctricas obtienen su potencia conec-
tándose al tendido de alta tensión, que otorga potencia eléctrica a sus 6 motores eléctricos,
de los cuales 2 comandan la transmisión de propulsión, 2 a la transmisión de giro, 1 a la
transmisión de levante, y 1 a la transmisión de empuje.
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Equipos de transporte

Los camiones son los principales equipos de transporte. Son los equipos que transportan
la carga de mineral extraído por las palas. Los modelos utilizados en Los Bronces son Ca-
terpillar 795F y Komatsu 830E y 930E, con una flota total de 56 camiones Komatsu y 11
camiones Caterpillar. Ambas marcas de modelos presentan un tren de fuerza compuesto por
un motor Diesel de 16 cilindros en configuración "V", un inversor de potencia, un generador
(o alternador), y dos motores eléctricos que funcionan gracias a la potencia entregada por el
motor Diesel al generador, como muestra la Figura 2.1. Para el levantamiento de la tolva, se
utiliza un sistema hidráulico.

Figura 2.1: Tren de fuerza de camión Caterpillar 795F [15].

Los camiones Caterpillar 795F tienen una capacidad de tolva nominal de 313 toneladas
de mineral, un peso total de 570.678 kg, y alcanzan una velocidad de 64 km/h [15].

Los camiones Komatsu 930E tienen una capacidad de tolva nominal de 290 toneladas
de mineral, un peso total de 521.640 kg, y alcanzan una velocidad de 64.5 km/h [21].Los
camiones Komatsu 830E tienen una capacidad de tolva nominal de 227 toneladas de mineral,
un peso total de 408.875 kg, y alcanzan una velocidad de 64.5 km/h [20]. La diferencia entre
estos dos últimos camiones Komatsu, además de su tamaño, es que los 830E usa motores
eléctricos de corriente continua, mientras que los 930E usan motores eléctricos de corriente
alterna. Para la flota de los camiones Komatsu 930E se utilizan dos principales modelos de
motores: motor Cummins QSK60 HPI, y motor Detroit MTU C11.

A modo general, los motores Diesel se componen de:

• Block: Es la estructura base del motor, en la que se montan todas las demás piezas del
motor. Está fabricado de fierro fundido, y tiene ductos por los que fluye el combustible,
aceite y refrigerante, como muestra la Figura 2.2.
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Figura 2.2: Block de motor QSK60 HPI [27].

• Cigüeñal: Es el eje que permite el cambio de dirección del movimiento de los pistones a
un movimiento rotatorio. El movimiento axial de los pistones permite que, mediante las
bielas, el cigüeñal pueda girar. Está apoyado en el block sobre los cojinetes de bancada.
• Cojinete de bancada: Son los componentes en los que se apoya un componente

giratorio (como el cigüeñal). Tienen un agujero en la mitad superior, que permite el
paso de aceite lubricante. También posee una ranura interna que permite una mejor
lubricación en la superficie de trabajo del cojinete. Como muestra la Figura 2.3, un
cojinete está formado por una capa exterior de acero, un revestimiento intermedio, y
una capa interna de plomo-estaño o plomo-indio.

Figura 2.3: Estructura de un cojinete de bancada de un motor QSK60 HPI [18].
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• Bielas: Componentes que conectan el cigüeñal con los pistones, y que permiten la
transmisión de fuerzas entre estos. Una biela conectada a un pistón se puede visualizar
en la Figura 2.4.
• Pistones: Es el émbolo cilíndrico que se desplaza axialmente dentro de la camisa. Su

desplazamiento se debe a los cuatro tiempos de un motor Diesel (admisión, compresión,
explosión y escape). El desplazamiento axial acciona el giro del cigüeñal mediante las
bielas. Los pistones tienen tres ranuras en los que se pueden instalar los anillos de
pistón, como se muestra en la Figura 2.4.

Figura 2.4: Conjunto pistón-biela [18].

• Anillos de pistón: Son los componentes que ayudan al desplazamiento de los pistones
en la camisa, evitan el desgaste de los pistones, y evitan las fugas de gases. En la
Figura 2.4 se puede observar en la parte superior del pistón, las tres ranuras en las
que van ubicados los anillos de pistón. El anillo superior es de fierro fundido, rico en
carbono, y con un inserto de cromo en la superficie que tiene contacto con la camisa.
Es también llamado "de compresión", y está diseñado para evitar las fugas de gases.
El anillo intermedio refuerza el sellado, y también posee una superficie de cromo en
contacto con la camisa. El anillo inferior es de acero, su superficie en contacto con la
camisa es de baja fricción, y tiene agujeros de drenaje, que permiten crear la película
normal de aceite.
• Camisas: Son los cilindros por cuyo interior se desplazan los pistones.
• Culata: Es el componente del motor ubicado en la parte superior que sostiene otros

componentes como válvulas o inyectores.
• Cárter: Es el recipiente ubicado en la parte baja del motor, que permite almacenar el

aceite lubricante del motor.

8



Equipos de servicio

Los equipos de servicio son equipos utilizados para ayudar al funcionamiento del resto
de los equipos, y para asegurar que el proceso sea efectuado correctamente. Los siguientes
son los principales equipos de servicio presentes en Los Bronces: Bulldozer, Wheeldozer,
Motoniveladoras, Wheel loaders, excavadoras, y camiones aljibes.

En el presente trabajo de memoria, se profundiza en los motores Diesel de los camiones,
puesto que son el objeto de estudio. A continuación se presentará los principales modos de
falla de dichos motores.

Principales modos de falla en motores Diesel de camiones

La norma internacional ISO 14224 Petroleum, petrochemical and natural gas industries -
Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment [12], presenta los
lineamientos para la especificación, recolección y aseguramiento de la calidad de los datos
de confiabilidad y mantenimiento, que permiten cuantificar la confiabilidad de un activo y
compararla con la confiabilidad de otros que presenten características similares. En particular,
presenta los modos de averías típicos de motores de combustión dentro de los equipos de
procesamiento. Dichos modos de avería se presentan en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Modos de avería - Motores de combustión [12]

Código Definición Descripción
FTS No arranca al momento de encender Incapacidad para arrancar el motor

STP No se detiene al momento de apagar Incapacidad para detener el motor o
proceso incorrecto de interrupción

SPS Falsa parada Interrpución inesperada del motor
OWD Opera sin accionar Arranque no deseado

BRD Colapso Daños graves (agarrotamiento, roturas,
explosión, etc.)

HIO Alta energía de salida Velocidad excesiva/energía de salida por
encima de lo especificado

LOO Baja energía de salida Energía de salida por debajo de lo especificado
ERO Energía de salida errática Oscilante o fluctuante
ELF Fuga externa - combustible Fuga de gas combustible o diesel
ELU Fuga externa - medio de servicio Aceite lubricante, refrigerante, etc.
INL Fuga interna Por ejemplo, fuga de agua del refrigerador interno
VIB Vibración Vibración excesiva
NOI Ruido Ruido excesivo
OHE Sobrecalentamiento Temperatura excesiva

PDE Desviación del parámetro Parámetro monitoreado que excede el nivel
de tolerancias

AIR Lectura anormal del instrumento Por ejemplo, falsa alarma, lectura errónea
STD Deficiencia estructural Por ejemplo roturas en la tapa o soporte de cilindro
SER Problemas menores durante el funcionamiento Partes sueltas, decoloración, suciedad, etc.
OTH Otros Especificar en la celda de comentarios
UNK Desconocido Información inadecuada/no disponible
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Los modos de avería presentados en la Tabla 2.1, contiene modos generales de falla de
motores de combustión, en los que se incluyen modos de falla operacionales (FTS, STP, SPS,
OWD), sintomáticos (HIO, LOO, ERO, ELF, ELU, INL, VIB, NOI, OHE, STD), y de diseño
(PDE, AIR, SER). En el presente trabajo, se excluyen los modos de fallas operacionales y de
diseño, y se toman en cuenta aquellos modos de falla que sean visibles mediante síntomas, y
que ocurran con mayor frecuencia.

A partir de los datos entregados por Anglo American, se obtiene el presente histograma de
causas de fallas para motores Cummins QSK60 HPI (ver Figura 2.5), que pueden ser clasifi-
cados dentro de un modo de avería según ISO 14224. Dichos datos son de fechas de cambios
de estos motores, que hayan presentado falla por alguna condición medible y cuantificable
por el Área Sintomática, en el periodo comprendido desde enero del 2015 hasta diciembre del
2018.

Figura 2.5: Histograma de principales causas de fallas para motores QSK60 HPI, desde 2015
hasta 2018. Elaboración propia

A continuación, se detalla cada una de las clasificaciones de la Figura 2.5 de causas que
han producido que un motor Diesel QSK60 HPI sea cambiado o retirado.

Desgaste de Metales de Bancada

Es una de las causas de cambio de motores más frecuentes. El cojinete de bancada es una
pieza de fácil retiro, que soporta un elemento mecánico (en este caso, el cigüeñal) y permite
su movimiento relativo a otro componente, con un mínimo de pérdida de potencia [18]. Está
ubicada entre el cigüeñal y la bancada, y posee distintas capas de distintos metales, como
plomo, cobre y fierro.

El desgaste es la pérdida progresiva de sustancia debido a la interacción mecánica entre
dos superficies en contacto, y ocurre debido a la falla local de zonas de interfaz sometidas
a un alto esfuerzo [18]. Las distintas fallas por desgaste se deben a diferentes mecanismos
de desgaste: adhesivo, abrasivo o por fatiga, y ocurren principalmente por deficiencias en la
calidad de la lubricación (ver Figura 2.6).
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Figura 2.6: Mecanismos de desgaste [18].

El desgaste adhesivo presenta barrido del material en la dirección del deslizamiento, o
decoloración por pérdida de material. Es el más crítico en metales de bancada, puesto que
ocurren micro atoramientos o micro soldaduras (también llamado agripamiento) entre la
superficie de la bancada y el cigüeñal, lo que se traduce en la fundición del motor [23].

Entre superficies también puede ocurrir un desgaste abrasivo o por fatiga. El desgaste
abrasivo se visualiza por el rayado que deja entre las superficies (en la superficie menos dura),
y por el particulado encontrado en un análisis de aceites. También se visualiza particulado
con desgaste por fatiga, además de el rayado característico sobre la superficie del cojinete. El
particulado debido al desgaste entre superficies, a su vez, puede taponear el paso de aceite, lo
que disminuye la película de aceite, y finalmente genera un desgaste adhesivo entre superficies
[23].

Otro mecanismo de desgaste es mediante el mismo lubricante, como la cavitación (des-
prendimiento de material debido a creación de burbujas en el aceite por cambios bruscos de
presión), o corrosión (formación de un depósito producto de oxidación del aceite lubricante,
lo que produce que el material de deslizamiento se corroa) [23].

Cortes de válvulas

Las válvulas de un motor Diesel son los componentes ubicados en la culata del motor, que
permiten la entrada de la mezcla de aire-combustible a la cámara de combustión (válvula de
admisión), y la salida de gases de combustión (válvula de escape). Como se observa en la
Figura 2.7a, la válvula se compone principalmente de un vástago y una cabeza (o plato), y
son fabricadas de materiales aleados que permitan soportar las altas temperaturas a las que
están sometidas.

La cabeza de la válvula se encarga de sellar correctamente el cilindro, impidiendo la entrada
de la mezcla o salida de gases, cuando la válvula está cerrada. El vástago de la válvula permite
la apertura o cierre de la válvula, dado que está conectada al árbol de levas que permite y
sincroniza este movimiento.
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Una de las principales causas del corte de válvulas, es el desalineamiento de la cara de la
válvula con su asiento, como muestra la Figura 2.7b.

(a) Esquematización de válvula [18]. (b) Esquematización de desalineamiento entre asiento y
válvula.

Figura 2.7: Esquemas de válvulas de motores Diesel [18].

También existen otras causas del quiebre de válvulas, como adherencia momentánea del
vástago (debido al excesivo suministro de aceite lubricante), desgaste abrasivo del vástago
(debido a presencia de particulado entre vástago y guía), corrosión del vástago (causada por
humedad, ácidos o productos de combustión), o estrés térmico de la cabeza (debido a depósi-
tos de productos de combustión en la cabeza de la válvula, que producen aislamiento térmico).
El corte de una válvula desencadenará en la fuga de gases de combustión, produciendo un
desequilibrio en la compresión, y disminuyendo finalmente la potencia del motor.

Fallas de Bombas de aceite

Las bombas de aceite en los motores Diesel, permiten la circulación de lubricante a través
del motor, permitiendo un caudal y presión adecuados.

Las causas de fallas típicas en bombas de lóbulos son los siguientes:

• Erosión de lóbulos helicoidales de la bomba.
• Desgaste abrasivo de lóbulos helicoidales.
• Corte del eje de la bomba.

Este último caso es el menos probable, pero más crítico, puesto que detiene por completo
el funcionamiento de la bomba, lo que puede producir la fundición del motor. La erosión y
el desgaste abrasivo de los lóbulos son menos críticos, y en general se mantiene en constante
observación, por lo que generan una alerta temprana de mal funcionamiento. Estas se pueden
observar debido a una disminución en la presión del lubricante, presencia de particulado en
las muestras de aceite, un aumento de temperatura del motor, y una baja en la potencia del
motor.

12



Quiebre de anillo de pistón

Los anillos de pistón tienen 3 principales funciones: sellado, distribución de aceite, y di-
sipación térmica. El sellado consiste en impedir el paso de los gases de combustión entre el
pistón y la camisa, y proseguir hacia el cárter. La distribución de aceite consiste en regular
la película de aceite, distribuyendo uniformemente por la pared del cilindro, disminuyendo
el consumo de aceite, evitando la fuga de gases, y alargando la vida útil de los componentes
del motor. Los anillos de pistón cumplen una importante función en la disipación térmica,
puesto que gran parte del calor absorbido por el pistón durante la combustión, es transmitida
por los anillos a la camisa. Sin la disipación térmica de los anillos, el pistón se agarrotaría a
la camisa, y podría fundirse.

El quiebre de los anillos de pistón, puede provocar el paso de gases de combustión al cárter,
agarrotamiento entre pistón y camisa, o fundición del pistón. Este quiebre puede deberse a
diversas causas:

• Carrera oblicua del pistón: Las deformaciones de las bielas causadas generalmente por
daños motrices, hacen que el pistón tenga un movimiento oblicuo en la camisa, pro-
vocando una deformación elíptica en los anillos, finalmente generando un desgaste de-
sigual. Esto puede quebrar los anillos y aumentar excesivamente el consumo de aceite
lubricante.
• Holgura de anillos de pistón: Esta holgura se agranda con el uso, desgastando y de-

formando los anillos. Cuando la holgura es demasiado pequeña, mediante la disipación
térmica el anillo se expandirá, lo que generará un atascamiento del anillo.
• Pistón desgastado: La ranura de un cilindro desgastado es más grande que el de uno

nuevo, por lo que en caso de usar un pistón desgastado con anillos nuevos, estos tendrán
un espacio con la ranura, produciendo un golpeteo que finalmente puede producir el
quiebre de los anillos, hermetización incorrecta, desgaste prematuro o consumo excesivo
de aceite.
• Anillos de pistón bloqueados: Los anillos deben girar libremente por la ranura del pistón

durante la marcha. Debido a acumulaciones de hollín o filtraciones de particulado, los
anillos pueden bloquearse, provocando un desgaste prematuro y disparejo. Esto puede
producir el gripado del pistón con la camisa.

Blow by

Blow by es un término en inglés que se refiere al paso de los productos de combustión
desde la cámara hacia el cárter [23]. El Blow by puede ser una consecuencia de rompimiento
de los anillos de pistón, o desgaste de la camisa. El paso de los productos de combustión
hacia el cárter se evidencia de dos formas:

1. Aumento de la presión del cárter.

2. Presencia de metales que componen la camisa o el pistón (fierro y cromo), en análisis
de aceites.

El paso del gas Blow-by produce una combustión incompleta en la cámara de combustión,
lo que genera una disminución en la potencia del motor.
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Área Sintomática

Para efectos del presente trabajo, se toma en cuenta una causa de cambio de motor por de-
cisión del Área Sintomática, cuando el motor es cambiado por presentar diversas condiciones
simultáneamente, lo que impide visualizar con claridad una sola causa.

Generalmente los motores cambiados por decisión del Área Sintomática además de presen-
tar alguna condición de falla, se encuentran por sobre las horas nominales de operación. Estas
serían 23.000 horas para motores nuevos (en primera vuelta), 18.000 horas para motores en
segunda vuelta (motores reparados por primera vez), y 15.000 horas para motores en tercera
vuelta (motores reparados por segunda vez)2.

2.1.4. Área Sintomática

El Área Sintomática, o también llamada de Mantención Predictiva, pertenece a la Su-
perintendencia de Confiabilidad, que a su vez pertenece a la Gerencia de Mantención. Esta
área se ocupa de observar y analizar los síntomas que presenta un equipo, para luego realizar
un diagnóstico y de ser necesario, un plan de trabajo de mantención. Su objetivo principal
es detectar posibles fallas de los componentes en sus etapas tempranas mediante diferentes
técnicas predictivas, para evitar las mantenciones no programadas, que resultan en tiempo
perdido de producción, altos costos de mantención o reemplazo, y lo que finalmente radica
en una disminución en la producción.

Dentro de las ventajas de la mantención predictiva es que las técnicas utilizadas son ca-
paces de avisar tempranamente cuando comienza una anomalía en el funcionamiento normal
de un activo, lo que da tiempo suficiente para programar y planificar un mantenimiento co-
rrectivo que minimice los tiempos muertos, maximice la disponibilidad, y a su vez mejore la
calidad de la reparación al estar bajo condiciones controladas.

Este tipo de mantención se basa en la Mantención Basada en la Condición (CBM del
inglés Condition Based Maintenance), que es una estrategia de mantenimiento que se en-
foca en monitorear (de forma constante o variable) las distintas condiciones en las que se
encuentra cierto componente crítico de un activo [16]. Estas condiciones deben ser medibles
y cuantificables mediante técnicas predictivas, como análisis de vibraciones, monitoreo ter-
mográfico, manométrico, análisis de aceites, de ultrasonido, de amperaje, etc. Las principales
técnicas utilizadas en Los Bronces por el Área Sintomática son: análisis de vibraciones, aná-
lisis de ultrasonido, análisis de aceites (tribología), análisis termográfico, monitoreo de salud
estructural, y ensayos no destructivos.

La evolución temporal de la condición de cierto activo se puede visualizar mediante la
curva P-F, tal como muestra la Figura 2.8. Esta curva sirve para obtener el tiempo desde que
empieza la falla potencial (punto P), hasta cuando ocurre la falla funcional del activo (punto
F), y por lo tanto establece tiempos y puntos críticos para la CBM. Como se observa en la
Figura 2.8, los puntos de falla potencial y funcional vienen dados por un rango de operación

2Las horas nominales de operación fueron estadísticamente obtenidas por el Área de Confiabilidad de la
Superintendencia de Mantención de Operación Los Bronces.
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nominal. El desafío de la CBM es establecer los límites del rango nominal de operación, para
obtener el tiempo entre que ocurre la falla potencial hasta que ocurre la falla funcional, con
la finalidad de evitar una mantención correctiva [16]. El tiempo de vida remanente (RUL,
del inglés Remaining Useful Life) es el tiempo remanente que le queda a un activo para que
sea funcional antes de su falla [25].

Figura 2.8: Esquema de curva P-F [1].

En Overview of Remaining Useful Life Prediction Techniqhes in Through-Life Engineering
Services [25] de C. Okoh et al. se presentan distintos métodos para la obtención del RUL,
como muestra la Figura 2.9. El método de predicción de RUL basado en lo analítico es
uno de los modelos actualmente utilizados por el Área Sintomática, y se basa en la física de
la falla del activo, es decir, hace un análisis de la condición actual de un componente, para
poder determinar de forma analítica el tiempo de vida remanente. Otro método utilizado
por el Área Sintomática es el método basado en el conocimiento, que predice gracias a
la experiencia ganada por expertos al almacenar información que pueda ser interpretada. El
método basado en el modelo viene de la configuración, uso e información histórica de data
hasta la falla de un componente, y que es aplicable a decisiones de mantenimiento [25]. En
el presente trabajo, se presenta una metodología híbrida, en la que se fusionan los métodos
basados en el modelo y basados en el conocimiento, para utilizar algoritmos de Machine
Learning dentro de la inteligencia computacional.
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Figura 2.9: Clasificación de técnicas para predicción de RUL [25].

2.2. Tecnologías predictivas

2.2.1. Análisis tribológico

La lubricación en sistemas mecánicos es una de las características más relevantes a tener
en consideración a la hora de observar el por qué falla un motor Diesel. Una buena lubricación
implica diversos beneficios además de lubricar, como por ejemplo limpiar, sellar, amortiguar
o enfriar [18]. La función principal de la lubricación de sistemas es evitar la fricción y el
desgaste producido entre materiales. La ciencia que engloba el estudio del desgaste, fricción
y lubricación es la tribología.

El análisis de aceites tiene dos objetivos principales [19]:

• Control de degradación del lubricante: La degradación es el deterioro de las pro-
piedades iniciales del aceite, y puede provocar fallas en los sistemas mecánicos. Se
observa su degradación mediante sus propiedades mecánicas, como viscosidad, conteni-
do de agua, oxidación, nivel de acidez, sulfatación, corrosión, agotamiento de aditivos,
etc. La viscosidad de los aceites es medida por un viscosímetro, mientras que la lectura
de componentes aditivos en ppm (partículas por millón) es realizada mediante FTIR
(espectrometría de transmisión de infrarrojo con transformada de Fourier) [23]. En mo-
tores Diesel de camiones, es común encontrar los siguientes elementos como aditivos:
potasio, molibdeno, fósforo, bario, magnesio, calcio, zinc y boro.
• Monitoreo del daño mecánico de componentes: A partir de este monitoreo es

posible encontrar evidencia de diversas fallas. Mediante un espectrómetro es posible
medir las concentraciones de elementos resultantes de elementos contaminantes, que
pueden clasificarse en elementos de desgaste interno o elementos de contaminación
externa [23]. Los elementos de desgaste interno resultan de una lubricación defectuosa,
lo que implica que exista fricción entre los materiales y finalmente desgaste. En motores
Diesel de camiones, es común encontrar los siguientes elementos de desgaste interno:
fierro, níquel, cobre, cromo, aluminio y plomo.
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Los elementos de contaminación externa resultan de un sellado defectuoso del sistema de
lubricación. Es común encontrar como elementos de contaminación externa en motores
Diesel: el sodio, que usualmente significa una filtración del fluido refrigerante, o silicio,
que comúnmente significa una filtración de polvo al sistema de lubricación.

En el laboratorio de aceites del Área Sintomática tiene los siguientes equipos de análisis
de aceites: Spectroil robotizado y manual marca Spectroil Scientific, Infrarojo FT-IR mar-
ca Bruker, y Fuel Sniffer y Viscosímetro Automático marca Spectro INC. Las muestras se
obtienen semanalmente.

2.3. Machine Learning

El aprendizaje automático, o también conocido como Machine Learning, es la rama de la
ciencia de la computación que permite la programación de máquinas para que sean capaces
de aprender de un conjunto de datos [13]. Otros autores también la definen como “el campo
de la ciencia que da a los computadores la habilidad de aprender sin ser explícitamente
programados para ello” (Arthur Samuel, 1959). En otras palabras, el aprendizaje automático
logra generalizar un comportamiento en base a un conjunto de experiencias.

El aprendizaje automático es utilizado principalmente para los siguientes tipos de proble-
mas [13]:

• Que tengan soluciones que requieran una larga lista de reglas y codificación. El aprendi-
zaje automático en estos casos es capaz de simplificar el código y mejorar el desempeño
del programa.
• Problemas complejos para los que no exista una buena solución usando un medio tra-

dicional.
• Ambientes fluctuantes.
• Que perciban una gran complejidad y gran cantidad de datos.

El modo en que la máquina es capaz de aprender se puede clasificar en tres grandes grupos:
aprendizaje supervisado, aprendizaje semi-supervisado y aprendizaje no supervisado.

Aprendizaje supervisado

Tipo de aprendizaje que surge a partir de mostrarle al algoritmo muchos ejemplos de cuál
es el resultado esperado para cierto valor de entrada, es decir, se basa en descubrir la relación
existente entre ciertas variables de entrada (attribute o atributo) y otras de salida (labels o
etiquetas) [14]. En la Figura 2.10a, se puede visualizar una esquematización de aprendizaje
supervisado para la aplicación de detección de anomalía.

Aprendizaje semi-supervisado

Es el tipo de aprendizaje considerado una mezcla entre el aprendizaje supervisado y el no
supervisado, puesto que utiliza datos de entrenamiento etiquetados, mientras que los datos
de testeo no están etiquetados. En el caso particular de detección de anomalía, los datos
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de entrenamiento son unos pocos datos etiquetados como "sanos", mientras que los datos
de prueba no se encuentran etiquetados, como muestra la Figura 2.10b. Este paradigma de
detección de anomalía también es conocida como clasificación one-class [14].

Aprendizaje no supervisado

Es el paradigma que consigue producir conocimiento únicamente de los datos que se pro-
porcionan como entrada sin necesidad de explicarle al algoritmo cuáles son los resultados
esperados. En comparación con el aprendizaje supervisado, el no supervisado no necesita
que los datos de entrenamiento estén etiquetados [13] (ver Figura 2.10c). La dificultad de
los algoritmos no supervisados es que no tienen ejemplos de respuesta con el que saber si el
algoritmo está actuando correctamente. Por otro lado, una de las ventajas de este tipo de
aprendizaje es que los conjuntos de datos utilizados para el entrenamiento son menos costo-
sos de conseguir, debido a que el hecho de que sea no supervisado obliga a que el algoritmo
busque patrones de similitud de los datos de entrada, sin la necesidad de tener etiquetado
cada uno de ellos.

Figura 2.10: Diferentes tipos de aprendizajes para detección de anomalía, según la disponi-
bilidad de etiquetas en los datos [14].

Otra forma de clasificar algoritmos de aprendizaje automático es según la aplicación que
se les da. Las cuatro principales aplicaciones en las que se utilizan algoritmos de Machine
Learning son las siguientes [3]: detección de anomalía, clasificación, regresión, y agrupamiento.

A continuación se identifican únicamente los algoritmos utilizados en el presente trabajo.
Pese a que dentro de las aplicaciones existen muchos otros algoritmos, se escogen los presentes
debido a tres principales razones:
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1. Los algoritmos presentados a continuación son los más ampliamente utilizados para
dichas aplicaciones según la literatura consultada.

2. Asimismo, al ser los más utilizados, son los algoritmos que más documentación dispo-
nible tienen.

3. A priori, no se sabe con exactitud si un algoritmo es mejor que otro según sus métricas
de rendimiento para ciertas aplicaciones, por lo que es beneficioso observar el compor-
tamiento de variados algoritmos bien documentados para hacer una comparación lo
más completa posible.

Nota: las sub-secciones mostradas a continuación explican de forma general cada algorit-
mo utilizado, pero no las métricas de desempeño para evaluarlos. Dichas métricas pueden ser
revisadas en el Apéndice 8.3 Métricas de rendimiento para algoritmos de Machine
Learning.

2.3.1. Algoritmos de detección de anomalía

Una anomalía, o un dato "no normal"dentro de un set de datos, se puede definir como aquel
dato que parece desviarse notablemente de los otros datos que componen una misma muestra
[10] [14]. La detección de anomalías se utiliza en variadas aplicaciones en la actualidad,
como detección de fraudes bancarios o aplicaciones médicas para detección temprana de
anormalidades.

Existen algoritmos para detección de anomalía supervisados, semi-supervisados y no su-
pervisados. Como se mencionó anteriormente, los algoritmos de detección de anomalías semi-
supervisados utilizan datos de entrenamiento etiquetados (como sanos), y datos de prueba
no etiquetados. Para algoritmos supervisados, el dato de salida es usualmente una etiqueta
binaria: sano o anómalo, mientras que para algoritmos semi-supervisados o no supervisados,
el dato de salida es comúnmente un puntaje o score, que indica el grado de anormalidad del
dato [14]. Utilizando un límite de decisión (o threshold) adecuado, los puntajes obtenidos
pueden ser convertidos a etiquetas binarias.

One-class SVM

SVM (siglas del inglés Support Vector Machines) es un algoritmo supervisado de Machine
Learning ampliamente utilizado en clasificaciones lineales o no lineales, regresiones, y detec-
ción de anomalías [13]. Este algoritmo construye un hiperplano (o un conjunto de hiperplanos)
en un espacio de dimensionalidad muy alta o infinita, que se encuentre a la mayor distancia
posible de los puntos del conjunto de datos de prueba más cercanos de cualquier clase [29].
Dichos puntos "soportan"los margenes que separan, por ejemplo, dos clases distintas, como
muestra la Figura 2.11. Los vectores de soporte de la Figura 2.11 (marcados en cuadrados
grises), definen el margen de mayor distancia de separación entre las dos clases.
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Figura 2.11: Ejemplo en el que se visualiza un problema bidimensional y la creación de
hiperplano separador mediante SVM [8].

Para el caso de un problema de clasificación binaria, sea ~xi el conjunto de vectores de
entrenamiento, e yi las clases a las que pertenece cada ~xi. Como es un problema binario, yi
toma valores 1 o −1 para distinguir ambas clases.

(y1, ~x1), ..., (yn, ~xn) ~xi ∈ Rn, yi ∈ {1,−1} (2.1)

Se dice que el problema es linealmente separable si existe un vector ~w y un escalar b
(llamado bias o sesgo), tal que las inecuaciones de la Ecuación 2.2 sean válidas para todos
los elementos del conjunto de entrenamiento [8].

~w · ~xi + b ≥ 1 si yi = 1
~w · ~xi + b ≤ −1 si yi = −1

(2.2)

Se quiere encontrar el hiperplano de margen máximo que divida el grupo de puntos ~xi de
clase yi = 1 del grupo de puntos de clase yi = −1, que está definido tal que la distancia entre
el hiperplano y los puntos ~xi más cercanos de cada clase, sea máximo. Las inecuaciones de
la Ecuación 2.2, forman dos hiperplanos separados por una distancia igual a 2

‖~w‖ , por lo que
maximizar la distancia entre hiperplanos, es lo mismo que minimizar ‖~w‖ [8].

Las inecuaciones presentadas en la Ecuación 2.2, se pueden escribir según la Ecuación 2.3.

yi(~w · ~xi + b) ≥ 1 i = 1, ..., n (2.3)

Para prevenir que el clasificador SVM se sobreajuste con datos ruidosos, se define una
variable de holgura ξi que permite que algunos puntos de los datos queden dentro del margen.
También se define la constante C > 0 que determina el intercambio entre maximizar el margen
y el número de puntos de los datos de entrenamiento que quedan dentro del margen [31].
Finalmente, el problema de optimización queda descrito según la Ecuación 2.4.
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Min~w,b,ξi
‖~w‖2
2

+ C
n∑

i=1

ξi

s.a yi(~w
Tφ(~xi) + b) ≥ 1− ξi i = 1, ..., n

ξi ≥ 0

(2.4)

Donde la función φ es la que define la función kernel K(xi, xj) = φ(xi)
Tφ(xj), que permite

resolver problemas no lineales [31].

One class SVM es un caso particular de SVM en que el algoritmo es entrenado con datos
de una sola clase (clase "normal"), y adquiriendo las propiedades de estos casos, es capaz de
predecir qué datos difieren de los normales, es decir, los casos anómalos. Este procedimiento
es óptimo para la detección de anomalías, puesto que en estos casos, los datos generalmente
están desbalanceados, lo que quiere decir que la cantidad de datos anómalos en una muestra
es mucho menor que los datos normales.

One class SVM separa toda la data con respecto al origen (en el espacio de dimensión
n, que corresponde al total de características), y maximiza la distancia desde el hiperplano
separador hasta el origen. Esto resulta en una función binaria que captura la región donde
se encuentran los datos de entrenamiento (sanos). Así, la función devuelve el valor 1 en la
región perteneciente a los datos sanos, y −1 en las otras regiones[31].

PCA Based Anomaly Detection

PCA (siglas del inglés Principal Component Analysis) es uno de los algoritmos más popu-
lares para reducción de dimensionalidad y análisis multivariable. Dentro de sus aplicaciones
se incluyen compresión de data, procesamiento de imágenes, reconocimiento de patrones, y
predicciones de series de tiempo [17]. Este algoritmo se define como una transformación lineal
ortogonal que transforma los datos a un nuevo sistema de coordenadas de tal forma, que la
mayor varianza de alguna proyección de los datos yace en la primera coordenada, la segunda
mayor varianza en la segunda coordenada, y así para todas las dimensiones de los datos.

Una forma intuitiva de visualizar el algoritmo PCA es observando la Figura 2.12. En el
lado izquierdo de la figura se observa graficado un conjunto de datos bidimensionales, y tres
ejes distintos (linea sólida, segmentada y punteada). En el lado derecho de la figura se observa
la proyección de los datos en cada uno de los ejes antes mencionados. Se observa que la mayor
varianza se obtiene en la proyección realizada por el eje de línea sólida. PCA identifica el
eje que cuente con la mayor varianza en los datos de entrenamiento, de tal forma de tener
menor cantidad de información perdida que con las otras proyecciones (primer componente
principal). Luego, se obtiene el eje ortogonal al primer componente principal, llamado segundo
componente principal [13].
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Figura 2.12: Ejemplo en el que se visualiza el algoritmo PCA [13].

Sea xd×l la matriz que contiene el conjunto de datos de entrenamiento, el modelo PCA
puede ser representado por la siguiente ecuación [17].

um×l = Wm×dxd×l (2.5)

Donde um×l es la matriz que representa las proyecciones de xd×l y Wm×d es una matriz
de dimensión m× d que genera las proyecciones del conjunto de datos de tal forma que um×l
contiene las proyecciones de los datos con la mayor varianza posible.

Los m vectores de proyección que maximizan la varianza de um×l (llamados ejes princi-
pales), son los vectores propios de la matriz de covarianza S del conjunto de datos [17]. La
matriz de covarianza del conjunto de datos se define según la Ecuación 2.6.

S =
1

n− 1

n∑
i=1

(x− µ)(x− µ)T (2.6)

Donde µ es el vector promedio de x. Los vectores propios ei, i = 1, ..., d pueden ser deter-
minados según la Ecuación 2.7

(S − λiI)ei = 0 (2.7)

Donde λi son los valores propios de S, e I es la matriz identidad. La matriz de proyección
según el algoritmo PCA se calcula según la Ecuación 2.8

W = ET (2.8)
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Donde E es la matriz que contiene los m vectores propios como columnas, y W es la
matriz de dimensión m× d que maximiza la varianza del conjunto de datos.

Para el caso de detección de anomalía el algoritmo es entrenado con datos de una sola
clase (clase "normal"), y determina qué constituye la clase normal. Aplicando métricas de
distancia hasta los componentes principales, el algoritmo es capaz de determinar qué casos
escapan de la "normalidad". El algoritmo computa la proyección de los datos de entrada
en los componentes principales con un error normalizado de reconstrucción. Este error es
utilizado como puntaje de anomalía, por lo que a mayor error, mayor es la posibilidad de que
se trate de un dato anómalo.

Lo anterior permite que PCA pueda utilizar un conjunto de datos no balanceado. Además,
PCA opera en el espacio del conjunto de datos de entrada, sin la necesidad de transformar
la data en otro espacio de salida. Finalmente, resulta cómodo y de fácil visualización utilizar
PCA para reducir la dimensionalidad del conjunto de datos [17].

K-means

K-means es un algoritmo no supervisado utilizado para agrupar los datos en distintos
clusters. Es utilizado en agrupamiento de documentos de texto, detección de anormalidades,
reconocimiento de patrones, entre otras aplicaciones. K-means utiliza técnicas iterativas pa-
ra agrupar puntos del conjunto de datos de entrada en clusters según la similitud de sus
características.

Para que K-means pueda agrupar, es necesario definir previamente la cantidad de cen-
troides deseados. Un centroide es un punto que es representativo de cada cluster. Luego,
el algoritmo asigna a cada dato entrante a un cluster, minimizando la distancia Euclidiana
entre los datos y los centroides. Un ejemplo de agrupación en clusters por K-means puede
visualizarse en la Figura 2.13

Figura 2.13: Ejemplo de agrupación en clusters [22].
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Dado un conjunto de datos de entrada xi, donde i = 1, ..., n, y cada vector xi tiene
dimensión d, el algoritmo K-means divide los n vectores de entrada en k (k < n) grupos,
generando un conjunto S de datos agrupados en cada cluster S = S1, ..., Sk, de tal forma de
minimizar la suma de cuadrados dentro del grupo (WCSS, del inglés within-cluster sum of
squares), definida por:

k∑
i=1

∑
x∈Si

(x− xi)2 (2.9)

Donde xi es la media de los puntos del grupo Si [22].

La iteración del algoritmo comienza ubicando k centroides aleatoriamente. El algoritmo
reubica iterativamente la posición de los centroides hasta que dicha ubicación se estabiliza.
Se asigna un punto al cluster cuya distancia euclidiana al cuadrado sea la menor.

Es común utilizar K-means con una previa reducción de dimensionalidad por PCA. Se
observa [11] una estrecha relación entre estos algoritmos: PCA intenta representar los datos
como una combinación lineal de unos pocos vectores propios con tal de minimizar el error
cuadrático medio de reconstrucción, mientras que k-means intenta representar los datos a
partir de un bajo número de centroides, con tal de minimizar el error cuadrático medio de
reconstrucción.

Robust Covariance

Covarianza Robusta es un método de detección de anomalía que asume que el conjunto
de datos de entrada tiene una distribución conocida. A partir de esta suposición, se intenta
establecer la forma del conjunto de datos y definir los datos anómalos como aquellos que se
encuentren lo suficientemente alejados de la forma ajustada de los datos.

Asumiendo que los datos normales de un conjunto de datos tiene, por ejemplo, una distri-
bución Gaussiana, se estimará la covarianza de dichos datos de forma robusta, es decir, sin
ser influenciados por los datos anómalos.

Sea X = (x1, ..., xn) el conjunto de n datos de dimensión d. Las medidas clásicas de lo-
calización y dispersión, están dadas por la media empírica (Ecuación 2.10), y la matriz de
covarianza (Ecuación 2.11). Estos estimadores son sensibles a la presencia de datos contami-
nantes, o anómalos [28].

µ̂ =
1

n

n∑
i=1

xi (2.10)

Σ̂ =
1

n− 1

n∑
i=1

(xi − µ̂)(xi − µ̂)T (2.11)
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Se define la distancia de Mahalanobis (o distancia generalizada) según la Ecuación 2.12.

MD(x, µ̂, Σ̂) =

√
(x− µ̂)T Σ̂−1(x− µ̂) (2.12)

Todo punto x tiene una distancia de Mahalanobis hasta la media µ̂, tomando en cuenta
la matriz de covarianza Σ̂. Dicha distancia es constante en elipsoides [28]. Por ejemplo, una
tolerancia elíptica del 97.5% está dada por:

MD(x) ≤
√
χ2
0,975 (2.13)

Donde χ2
0,975 es el 0.975 cuantil de la distribución chi-cuadrado con d grados de libertad.

Mediante la distancia de Mahalanobis, el método de covarianza robusta ajusta una elip-
soide al conjunto de datos normales (Ver Figura 2.14), y excluye aquellos datos que tengan
distancias de Mahalanobis muy bajas, es decir, que queden fuera del límite elíptico de tole-
rancia.

Figura 2.14: Tolerancia elipsoidal de la media y covarianza clásicas (en rojo), y tolerancia
elipsoidal por covarianza robusta (en azul) [28].

2.3.2. Algoritmos de clasificación

La clasificación para Machine Learning, se define como el problema de identificar a qué
categoría pertenece una nueva observación, a partir de un conjunto de datos de entrenamiento
que contiene observaciones cuya categoría es conocida. Esto último quiere decir que para el
problema de clasificación se utilizan algoritmos supervisados [13].
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Neural Networks

Las redes neuronales (NN del inglés Neural Networks) son un algoritmo de aprendizaje
supervisado del Machine Learning, que está inspirado en las redes neuronales biológicas
que componen los sistemas cerebrales. La forma más básica de este algoritmo es el llamado
perceptrón, que se compone de señales de entrada, una neurona, y los valores de salida.

La neurona es la unidad básica de procesamiento dentro de una red neuronal, y es la
encargada de recibir los estímulos externos (valores de entrada), realizar un cálculo interno
con los valores de entrada, y generar valores de salida. El cálculo interno que realiza la neurona
es una suma ponderada de los valores de entrada. Dicha ponderación viene dada por el peso
que se le asigna a cada uno de ellos. Esto permite determinar con qué intensidad cada uno
de los valores afectará a la neurona. Los pesos son los parámetros del algoritmo que serán
ajustados para que la red neuronal pueda realizar predicciones. Luego de realizar la suma
ponderada, se aplica la llamada función de activación sobre dicha combinación lineal, para
finalmente obtener los valores de salida. Cabe mencionar que solo cuando la suma ponderada
exceda cierto límite umbral de la neurona (llamada sesgo o bias), se activará la neurona.

Una figura comparativa entre el funcionamiento de una neurona biológica y una artificial
se puede apreciar en la Figura 2.15a, en la cual se observan n señales de entrada represen-
tadas por el vector ~x = {x1, x2, ..., xn}, con sus respectivas intensidades sinápticas (pesos)
representadas por ~w = {w1, w2, ..., wn}, alimentando a una neurona con un sesgo umbral de
ξ = b, y con una función de activación σ(ξ), de la cual se obtiene finalmente el valor de salida
y [4].

(a) Analogía entre una neurona biológica y una artificial [4]. (b) Esquema de una Red Neuronal de tres
capas [4].

Figura 2.15: Esquemas de Redes Neuronales
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Si se agrupan paralelamente varias neuronas, se genera la llamada capa, y el agrupamiento
de varias capas generan una red neuronal. Como se observa en la Figura 2.15b, las capas que
se encuentran entre las capas de entrada y de salida, se denominan capas ocultas. Ahora bien,
si se agrupan secuencialmente varias neuronas, el output de una será el input de la siguiente,
consiguiendo que la red obtenga conocimiento jerarquizado. Mientras más capas tenga una
red neuronal, más complejo puede ser el conocimiento elaborado, lo que da inicio al llamado
Deep Learning (aprendizaje profundo).

Para el Deep Learning es de suma importancia la existencia de la función de activación
de las neuronas, puesto que, si no existieran, la secuencialidad de las neuronas no sería más
que una ponderación lineal de ponderaciones lineales. La función de activación es entonces lo
que permite la existencia del Deep Learning modelando comportamientos no lineales entre
neuronas. Las funciones de activación más utilizadas son la sigmoide, tangente hiperbólica,
Rectified Linear Unit (ReLu), y Softmax.

Decision Forest

Bosque de decisión, o también llamado Random Forest (bosques aleatorios), es un algo-
ritmo de aprendizaje supervisado utilizado en clasificación, regresión y otras aplicaciones,
que construye una multitud de árboles de decisión capaces de entregar un valor de salida,
y a partir de una votación de todas las predicciones efectuadas por cada árbol individual,
genera una predicción general. Esto es conocido como inteligencia colectiva, y es la base del
aprendizaje de Random Forest.

La unidad básica de cada Bosque aleatorio es un árbol de decisión, cuya finalidad es
tomar una decisión. Un árbol está constituido por nodos y aristas (o ramas) organizados
en una estructura jerárquica como muestra la Figura 2.16a. Cada nodo terminal, es decir,
que no tiene ramificaciones posteriores, es llamado hoja. Cada nodo separa el problema en
dos ramificaciones que representan cada decisión. Se puede decir que los árboles de decisión
pueden ser interpretados como una técnica de partición de problemas complejos, convertidos
a problemas jerarquizados más simples [9]. En la Figura 2.16b se muestra un ejemplo del
funcionamiento de un árbol de decisión, cuya finalidad es identificar si la imagen representa
un paisaje al aire libre, o un espacio interior.

Para la creación de cada árbol de decisión utilizado por Random Forest, se utiliza el
método de remuestreo llamado bagging (diminutivo de Bootstrap Aggregating), que consiste
en generar un subconjunto de muestras aleatorias con reemplazo del conjunto de datos de
entrenamiento, con el que cada árbol será ajustado.

Sea ~x = {x1, x2, ...xn} el conjunto de datos de entrenamiento, con datos de salida ~y =
{y1, y2, ...yn} respectivamente. Haciendo bagging repetidamente (B veces) sobre el conjunto
de entrenamiento, Random Forest efectúa los siguientes pasos:

1. Genera una muestra con reemplazo de n datos de los conjuntos ~x e ~y. Estos nuevos
conjuntos se denotan ~xb e ~yb.

2. Se entrena un árbol fb sobre los conjuntos ~xb e ~yb.
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(a) Estructura general de un árbol de decisión (b) Ejemplo de un árbol de decisión utilizado para iden-
tificar imágenes de interior o exterior.

Figura 2.16: Esquemas de Random Forest [9].

Luego del entrenamiento, se puede crear predicciones para el conjunto que quedó fuera
del conjunto de entrenamiento ~xOB, o también llamado out of bag, que servirá para validar el
modelo creado por Random Forest. Dichas predicciones se generarán a partir del promedio
de las predicciones de cada árbol individual sobre el conjunto ~xOB, según la Ecuación 2.14

f̂ =
1

B

B∑
b=1

fb(~xOB) (2.14)

Lo anterior se efectúa para el caso de Random Forest como regresión, pero en el caso de
clasificación, se toma la mayoría de los votos para cierta clase.

Cada árbol de decisión tiende a sobremuestrear el conjunto de datos, ajustándose dema-
siado sobre dicho conjunto y no generalizando el problema, generando un sesgo muy bajo,
pero una varianza muy alta [9]. Por otro lado, Random Forest al promediar las votaciones
efectuadas por cada árbol de decisión, y además entrenando con diferentes partes de un mis-
mo conjunto de datos (mediante bagging), disminuye la varianza generada por cada árbol
individual, sin incrementar el sesgo.
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Decision Jungle

El algoritmo Jungla de Decisiones (Decision Jungle) tiene su origen en Random Forest, de
hecho, es una variación actualizada de este, por lo que sus estructuras son muy similares. Así
como Random Forest es un conjunto de árboles de decisión (Figura 2.17a), Decision Jungle
es un conjunto de DAGs, del inglés Directed Acyclic Graphs. Los DAGs tienen la misma
estructura que un árbol de decisión, con nodos y aristas (ramas), con la diferencia de que
estos nodos pueden venir de otros múltiples nodos, y no solo de uno como es el caso de los
árboles de decisión, por lo que dichas ramas, o mejor dicho lianas, estarían entrelazadas y
podría ir más de una a un mismo nodo, como se observa en la Figura 2.17b.

(a) Esquema de un árbol de decisión (b) Esquema de DAG

Figura 2.17: Comparación de problema de clasificación resuelto por Random Forest y Decision
Jungle [26].

Decision Jungle entrena cada DAG capa por capa, optimizando tanto la estructura de
cada DAG, como la partición de cada nodo [26].

Este algoritmo, al permitir que un nodo se origine a partir de dos nodos distintos, resume
la misma información que Random Forest, pero de una manera más compacta. A partir de
esto, se extraen dos importantes características de Decision Jungle [26]:

• Para un accuracy dado, Decision Jungle es considerablemente más eficiente en la me-
moria requerida para computar el problema.
• Decision Jungles pueden obtener mejores generalizaciones que Random Forest, por lo

que corren menos riesgo de que ocurra overfitting.
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Multiclass Logistic Regression

El algoritmo de regresión logística de multiclase, también llamada Softmax Regression o
Multinomial Logistic Regression, es la generalización multiclase de una Regresión Logística
de clasificación binaria.

Dado un conjunto de datos de entrenamiento x, la regresión logística multinomial calcula
el puntaje Sk(x) para cada clase k, y luego estima la probabilidad de que el dato de entrada
se encuentre en cierta clase aplicando la función Softmax (también llamada exponencial
normalizada), sobre cada puntaje. Para calcular el conjunto de puntajes Sk(x) se utiliza la
Ecuación 2.15 [13].

Sk(x) = θTk · x (2.15)

Donde θk es el vector de parámetros asociados a la clase k. La probabilidad p̂k de que
una instancia pertenezca a cierta clase k se calcula aplicando la función Softmax sobre los
puntajes obtenidos, según muestra la Ecuación 2.16.

p̂k = σ(S(x))k =
exp(Sk(x))
k∑
j=1

exp(Sj(x))

(2.16)

Finalmente, la regresión logística multinomial predice la clase con la mayor probabilidad
estimada según la Ecuación 2.17, donde la función argmax retorna el valor de la variable
que maximiza una función, en este caso, retorna el valor de k que maximiza la probabilidad
estimada σ(S(x))k.

ŷ = argmaxk(σ(S(x))k) (2.17)

2.3.3. Algoritmos de regresión

Una regresión es un ajuste a los datos de entrada, que es capaz de estimar una relación
entre las variables. Los algoritmos utilizados para regresiones son algoritmos de aprendizaje
supervisado, y que tienen por objetivo predecir el valor de una o más etiquetas con valores
continuos [6]. Los algoritmos de regresión pueden ser utilizados para problemas de clasificación
y viceversa.

Boosted Decision Trees

Al igual que Random Forest, Boosted Decision Trees es un algoritmo supervisado de en-
samblaje de modelos, que también agrupa un conjunto de árboles de decisión, con la diferencia
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que Boosted Decision Trees utiliza el método del Mejoramiento del Gradiente, o Gradient
Boosting. Esta técnica construye cada árbol de decisión de manera escalonada, utilizando
una función de pérdida predefinida para medir el error en cada paso y corregirlo para el
siguiente [13]. De esta manera, el modelo predictivo es en realidad un ensamble de modelos
de predicción más débiles como muestra la Figura 2.18.

Figura 2.18: Representación de Boosted Decision Trees [5].

El método de Gradient Boosting intenta ajustar cada nuevo predictor débil al error residual
creado por el predictor anterior. Sea xi el conjunto de datos de entrada, e yi el conjunto de
datos de salida respectivo, para i = {1, 2, ..., n}. Se quiere encontrar una aproximación F̂ (x)
de la función F (x) que minimice el valor esperado de cierta función de pérdida especifica
L(y, F (x)), como muestra la Ecuación 2.18.

F̂ = argminFEx,y[L(y, F (x))] (2.18)

Si se hacen M iteraciones para encontrar la función F (x), se calculan los pseudo-residuos
rim para m = {1, 2, ...,M} e i = {1, 2, ..., n}, según la Ecuación 2.19.

rim = −
[
∂L(yi, F (xi))

∂F (xi)

]
F (x)=Fm−1(x)

(2.19)

Luego se ajusta cada árbol débil hm ∈ H a los pesuo-residuos, y se actualiza el valor de
F (x) [13].

Regresión lineal

La regresión lineal es el tipo de regresión más básico, usado para ajustar un modelo
predictivo a un conjunto de observaciones, mediante una combinación lineal del conjunto de
datos de entrenamiento.
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Sea ~x = {x1, x2, ..., xn} el conjunto de datos de entrenamiento, y ~θ = {θ1, θ2, ..., θn},el
conjunto de parámetros del modelo. La regresión lineal genera predicciones calculando la
suma ponderada de los datos de entrada, más un término constante θ0 llamado sesgo, como
muestra la Ecuación 2.20, donde ŷ es el conjunto de valores predichos por la curva ajustada.

ŷ = θ0 + θ1x1 + θ2x2...+ θnxn (2.20)

Para entrenar el modelo, se necesita encontrar el valor del conjunto ~θ tal que minimice el
error cuadrático medio MSE [13], es decir, minimizar la suma del cuadrado de las distancias
entre los datos de entrenamiento y la curva ajustada (ver Figura 2.19). El error cuadrático
medio de la regresión lineal sobre el conjunto de datos de entrenamiento se calcula usando la
Ecuación 2.21.

MSE(x) =
1

n

n∑
i=1

(θT · xi − ŷi)2 (2.21)

Figura 2.19: Ejemplo de un ajuste mediante Regresión Lineal [13].
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Capítulo 3

Metodología de trabajo

3.1. Metodología

En pos de cumplir con los objetivos del presente trabajo, se plantea la siguiente metodo-
logía para la obtención de resultados.

1. En primer lugar, se realiza una revisión bibliográfica y un previo reconocimiento del
proceso minero y de los equipos utilizados en la mina, de modo que se tenga presente
la información pertinente para el desarrollo del trabajo. En particular se revisa infor-
mación de motores diesel Cummins QSK60 HPI y Detroit MTU C11, dado que son el
objeto de estudio.

2. Debido a que dichos motores se utilizan en la flota de camiones Komatsu 930E, se
obtienen las fechas en las que los motores hayan sido cambiados o retirados del camión
por presentar cierta condición de falla.

3. En las fechas seleccionadas, se extraen los datos de muestras de análisis de aceites entre
la fecha de instalación y la fecha de cambio o retiro del motor.

4. Creación de etiquetas para cada modelo y preprocesamiento de datos. El etiquetado de
los datos es diferente para cada uno de los modelos predictivos, por lo que se especificará
dicho proceso para cada modelo en el Capítulo 4: Desarrollo.

5. Crear, modelar y entrenar algoritmos de Machine Learning en el programa Microsoft
Azure Machine Learning Studio (AzureML). Se entrenan los algoritmos con los datos
de muestras de análisis de aceites previamente extraídos.

6. Obtención de métricas de rendimiento para cada modelo.

7. Analizar los resultados obtenidos para cada modelo predictivo y concluir.
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En la Figura 3.1 se muestra un esquema resumen de la metodología utilizada para la
realización del presente trabajo.

Figura 3.1: Esquema para la metodología. Elaboración propia.

La presente metodología, es un esquema general para la creación de los tres modelos pre-
dictivos (detección de anomalía, clasificación de falla y predicción de RUL). Las metodologías
para cada modelo se diferencian a partir del etiquetado.

A continuación se especifican la extracción y preprocesamiento de datos, que son procesos
comunes para la creación de los tres modelos predictivos.

3.2. Extracción de datos

Para la extracción de datos, primero se obtuvo las fechas en las que los motores Cum-
mins QSK60 HPI, fueron cambiados por presentar alguna condición de falla, en el periodo
comprendido entre enero 2015 y diciembre 2018, obteniendo un total de 44 fechas de cam-
bio. Como se observa en la Tabla 3.1, además de especificar la fecha en la que un motor es
cambiado de un camión, se especifica la fecha de instalación, las horas operadas por el motor
(en la vuelta correspondiente), la vuelta en la que se encuentra el motor, la causa de cambio,
y la cantidad de muestras de análisis de aceite posteriormente extraídas desde la fecha de
instalación, hasta la fecha de cambio del motor. Cabe mencionar que las muestras de análisis
de aceites se obtienen semanalmente de cada camión (frecuencia de muestreo).
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Tabla 3.1: Fechas de instalación y cambio de motores para la extracción de datos de análisis
de aceites.

Camión Fecha de
instalación

Fecha de
retiro

Horas
operadas Vueltas motor Causa de cambio Cantidad de

muestras AA
CDH50 06-04-2010 15-01-2015 29.732 3 vuelta Metales de bancada 222
CDH61 26-05-2014 22-01-2015 3.398 2 vuelta Metales de bancada 27
CDH40 18-03-2013 22-03-2015 11.122 2 vuelta Metales de bancada 94
CDH74 31-01-2012 14-04-2015 20.940 1 vuelta Anillo de pistón 140
CDH71 03-04-2011 20-05-2015 26.884 1 vuelta Área Sintomática 198
CDH67 14-01-2013 21-05-2015 14.100 2 vuelta Metales de bancada 108
CDH42 05-08-2010 10-07-2015 28.462 1 vuelta Área Sintomática 230
CDH59 23-09-2010 31-07-2015 32.511 1 vuelta Área Sintomática 228
CDH59 30-07-2015 07-09-2015 358 2 vuelta Blow By 5
CDH52 09-03-2015 01-10-2015 3.230 2 vuelta Área Sintomática 27
CDH60 13-12-2010 09-11-2015 28.994 2 vuelta Área Sintomática 213
CDH79 12-04-2013 28-11-2015 16.114 1 vuelta Anillo de pistón 110
CDH75 25-02-2012 15-12-2015 24.832 1 vuelta Metales de bancada 168
CDH48 12-04-2011 01-02-2016 27.890 3 vuelta Área Sintomática 224
CDH77 13-03-2012 15-03-2016 24.948 1 vuelta Área Sintomática 196
CDH73 02-02-2012 03-04-2016 23.199 1 vuelta Área Sintomática 187
CDH72 17-09-2014 12-05-2016 10.219 3 vuelta Bomba de aceite 77
CDH78 29-03-2012 24-06-2016 29.218 1 vuelta Área Sintomática 191
CDH76 31-03-2012 29-09-2016 29.870 2 vuelta Área Sintomática 216
CDH57 21-03-2014 01-10-2016 15.100 2 vuelta Metales de bancada 111
CDH82 23-12-2014 28-10-2016 13.340 3 vuelta Metales de bancada 86
CDH51 28-12-2013 04-11-2016 16.492 2 vuelta Metales de bancada 120
CDH68 19-11-2014 19-12-2016 12.187 3 vuelta Metales de bancada 98
CDH55 17-04-2013 01-01-2017 23.630 3 vuelta Área Sintomática 172
CDH62 25-09-2014 29-04-2017 17.699 3 vuelta Corte de válvula 118
CDH69 23-04-2014 31-07-2017 21.725 3 vuelta Metales de bancada 147
CDH63 21-07-2013 09-08-2017 24.697 2 vuelta Metales de bancada 190
CDH71 19-05-2015 22-08-2017 14.668 3 vuelta Metales de bancada 114
CDH53 06-10-2013 11-10-2017 22.795 3 vuelta Metales de bancada 189
CDH75 21-12-2015 11-10-2017 11.740 2 vuelta Metales de bancada 78
CDH42 16-07-2015 30-11-2017 13.491 3 vuelta Metales de bancada 113
CDH89 24-01-2015 11-01-2018 20.340 1 vuelta Área Sintomática 143
CDH39 11-12-2014 12-01-2018 17.532 3 vuelta Metales de bancada 169
CDH44 20-08-2015 14-02-2018 19.095 2 vuelta Área Sintomática 119
CDH48 12-02-2016 14-02-2018 10.668 3 vuelta Área Sintomática 98
CDH87 04-12-2014 16-02-2018 22.030 1 vuelta Metales de bancada 136
CDH88 26-01-2015 11-04-2018 24.213 1 vuelta Blow By 144
CDH83 11-11-2014 21-04-2018 20.022 1 vuelta Blow By 156
CDH58 02-03-2015 21-06-2018 21.103 2 vuelta Área Sintomática 175
CDH84 26-11-2014 04-08-2018 24.573 1 vuelta Área Sintomática 173
CDH79 07-12-2015 03-09-2018 16.992 3 vuelta Metales de bancada 113
CDH60 13-11-2015 12-10-2018 16.507 3 vuelta Metales de bancada 133
CDH77 21-03-2016 06-11-2018 15.436 2 vuelta Blow By 126
CDH74 03-05-2015 30-12-2018 23.530 2 vuelta Área Sintomática 157
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Teniendo la fecha de instalación y la fecha de cambio de los motores que presentaron
alguna condición de falla a la fecha de cambio, se extrae para cada motor las muestras de
análisis de aceites entre la fecha de entrada y la de salida1. Cada muestra de aceite contiene:

• Fecha en la que fue tomada la muestra
• PPM de K, Mo, P, Ba, Mg, Ca, Zn, B, Na, Si, V, Ti, Ag, Ni, Al, Pb, Sn, Cu, Cr, Fe.
• Viscosidad a 100C (en unidades de centiStokes cST).
• Hollín (en porcentaje)
• Sulfatación (en unidades de absorbancia abs/0.1 mm).
• Nitración (en unidades de absorbancia abs/0.1 mm)
• Oxidación (en unidades de absorbancia abs/0.1 mm)
• Contenido de agua (en porcentaje)

En la Tabla 3.2, se puede visualizar un extracto de los datos recogidos para el motor del
camión CDH61, instalado el 26-05-2014 y retirado el 22-01-2015.

Tabla 3.2: Extracto de datos CDH61

Fecha PPM Cu PPM Cr PPM Fe ... Viscosidad
14-01-2015 10:00:00 AM 0 1 15 ... 14,87
07-01-2015 10:00:00 AM 2 1 15 ... 14,67
31-12-2014 10:00:00 AM 2 1 11 ... 14,35
22-12-2014 10:00:00 AM 1 2 10 ... 13,4
19-12-2014 10:00:00 AM 1 2 11 ... 14,99
10-12-2014 10:00:00 AM 2 1 8 ... 14,91

... ... ... ... ... ...
03-06-2014 10:00:00 AM 2 0 4 ... 14,34

Finalmente, se agregan dos columnas al total de características con el fin de mejorar los
rendimientos de los algoritmos. Dichas columnas agregadas son Horas operadas y Vuelta en
la que se encuentra el motor. Las horas operadas se agregan para cada una de las fechas
de muestras de aceites, es decir, que para cada dato, la columna de horas operadas infor-
mará de cuantas horas lleva el motor operando hasta la fecha. La columna de vueltas en
la que se encuentra operando el motor, se agrega como una columna de valores constantes,
correspondiente a la vuelta en la que se encuentre el motor en dichas fechas.

1Cabe mencionar que el aceite que se utilizó en la flota de camiones Komatsu 930E, fue Mobil Fleet 15W40
en el periodo de estudio (enero 2015 a diciembre 2018).
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3.3. Preprocesamiento de datos

En primera instancia, se eliminan los datos faltantes mediante el módulo Clean Missing
Data de AzureML. En dicho módulo se remueven todas las filas que presenten valores NaN.
Se escoge eliminar estas filas debido a la baja cantidad de filas de valores faltantes. Esto se
detectó mediante simple inspección, con lo que se encontró 13 datos faltantes (en la columna
de Viscosidad), de un total de filas de 6.408 datos.

Luego, mediante un análisis de sensibilidad, se eliminan todas las columnas que no pre-
senten una mejora en el desempeño final de los algoritmos. Dichas columnas resultan ser
las concentraciones de elementos aditivos, y el porcentaje de contenido de agua en el aceite
lubricante.

Finalmente, se normalizan los datos debido a que las columnas restantes no se encuentran
escaladas. Por ejemplo, los valores de viscosidad se encuentran alrededor de la decena, mien-
tras que los valores de nitración se encuentran alrededor del decimal, o los valores de las horas
operadas estén alrededor de los miles. Se utiliza la normalización Min-Max, que normaliza
según la Ecuación 3.1. Este tipo de normalización transforma todos los valores originales a
un rango entre entre 0 y 1, conservando la distribución original de los datos.

Xnorm =
X −Xmin

Xmax −Xmin

(3.1)
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Capítulo 4

Desarrollo

Tal como se mencionó anteriormente, para el desarrollo de los resultados, se ha establecido
crear tres modelos predictivos que en conjunto sean capaces de generar una herramienta para
la mejora en las capacidades predictivas del Área Sintomática. Estos tres modelos son:

1. Modelo 1 - Detección de anomalía: este modelo debe ser capaz de detectar si los
datos de entrada corresponden a una situación anómala o no, por lo que la salida del
modelo es binaria.

2. Modelo 2 - Clasificación de causa de falla: este modelo clasifica, según los datos
de entrada, la causa más probable de falla del componente.

3. Modelo 3 - Predicción de tiempo de vida remanente (RUL): este modelo utiliza
algoritmos de regresión para obtener el tiempo que le queda al componente antes de
que falle.

En la Figura 4.1 se observa un resumen de los modelos, con los respectivos algoritmos
utilizados.

Figura 4.1: Esquema resumen de los modelos y algoritmos utilizados. Elaboración propia.
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4.1. Modelo 1: detección de anomalías

Para el presente modelo, como se utilizan algoritmos semi-supervisados es necesario un
previo etiquetado. Se revisan dos casos de etiquetado: según límites de normalidad, y según
límites temporales. Para cada caso, se compara el desempeño de los algoritmos SVM, PCA y
K-means. En el etiquetado según límites de normalidad, se subdividen dos casos: el caso de
etiquetado actual por el área sintomática, y el caso de etiquetado según Covarianza Robusta.
Para el caso de etiquetado según límites temporales, se toman en consideración tres límites:
15 días, 1 mes y 2 meses antes de la falla como dato anómalo.

4.1.1. Etiquetado según límites de normalidad

Los límites de normalidad son el umbral que determina si el activo se encuentra en un
estado de anomalía o no. En el caso de análisis de aceites, se establecen límites condenato-
rios para cada una de las características que componen el análisis de aceites. Dichos límites
se obtienen según parámetros establecidos por la norma ASTM D7720 Standard Guide for
Statistically Evaluating Measurand Alarm Limits when Using Oil Analysis to Monitor Equip-
ment and Oil for Fitness and Contamination [10], utilizada para evaluar estadísticamente y
ajustar límites para monitoreo basado en la condición de medidas representativas de análisis
de aceites de equipos en servicio. Dentro de las técnicas de evaluación de alarmas establecidas
en la norma, se utiliza el Control de Procesos Estadísticos (SPC del inglés Statistical Process
Control), en la que se utilizan datos de medidas que puedan ajustarse a una distribución
normal para evaluar dichos límites.

Según la norma, los límites que consideran un dato anormal, son aquellos que para un
conjunto de datos, se encuentran alejados a dos desviaciones estándar de la media de dichos
datos, y corresponderían aproximadamente al 6% del total de los datos. Esto quiere decir
que el 94,45% de los datos quedarán dentro de dos desviaciones estándar de la media de los
datos (ver Figura 4.2), y serán considerados como datos normales.

Figura 4.2: Determinación de límites según SPC [10].
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Según la norma, para la evaluación estadística de límites, es preferible tener al menos
30 medidas históricas de cada componente, para obtener una media y desviación estándar
adecuadas para el análisis. En el presente trabajo, se toman en consideración datos de análisis
de aceites de cuatro motores de iguales o similares características, a lo largo de un año. Esto
significa que se obtienen aproximadamente 48 muestras temporales para cada motor.

Etiquetado según límites condenatorios actuales

A partir del criterio anterior, el Área Sintomática actualmente utiliza límites condenatorios
para cada elemento del análisis de aceite de los motores. En el Apéndice 8.1, se muestra la
tabla que especifica los límites para cada elemento, además de los promedios y desviaciones
estándar a partir de los cuales se obtuvo dichos límites.

Cabe mencionar que para el etiquetado de anomalía no se consideran todos los elementos
que componen el análisis de aceites. Los elementos aditivos (K, Mo, P, Ba, Mg, Ca, Zn,
Bo) no fueron considerados para el etiquetado, debido a que sus niveles de degradación no
determinan con exactitud si se trata de un dato anómalo o no. Tampoco se consideran los
elementos Titanio y Plata, debido a su nula concentración en los motores analizados. Esto
ocurre porque los equipos de medición utilizados determinan las concentraciones de dichos
elementos, pero estos no necesariamente están presentes en la actividad propia del motor.

Finalmente se etiquetó como datos anómalos cuando:

• Los valores de PPM de Na, Si, V, Ni, Al, Pb, Sn, Cu, Cr, Fe, hollín, sulfatación,
nitración, oxidación o contenido de agua, superan sus respectivos límites de normalidad.

• El valor de viscosidad es menor a su límite de normalidad. Esto se debe a que el desgaste
del aceite lubricante se visualiza mediante la disminución de la viscosidad del aceite,
por lo que el límite se obtuvo según1 Lim = µ− 2σ.

Utilizando este criterio para etiquetar de tal manera que, si cualquiera de los elementos del
análisis de aceites se encuentra fuera de los límites de normalidad, se obtiene el histograma
mostrado en la Figura 4.3a. Como se observa, utilizando este criterio de etiquetado no se
obtiene que un 6% corresponde a valores etiquetados como anómalos, de hecho, un 45%
del total de los datos fueron etiquetados como anómalos, mientras que el 55 % restante fue
etiquetados como normal.

1Notar (en Tabla 8.1) que los límites condenatorios de los elementos aditivos también se obtuvieron
mediante esta formula, debido a que su disminución evidencia un desgaste del lubricante.
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(a) Histograma de etiquetas (b) Histogramas de etiquetado según Covarianza Ro-
busta (6%).

Figura 4.3: Histogramas de etiquetado según límites de normalidad.

Etiquetado según Covarianza Robusta

En este contexto es que también se analizan otros tipos de etiquetados, como el algoritmo
de Covarianza Robusta. Se escoge este criterio, dado que permite determinar un rango para el
cual los datos son considerados como anómalos. Siguiendo la norma ASTM D7720, se utiliza
que el 6% que se encuentra a dos desviaciones estándar de la media, sean etiquetados como
anómalos. Utilizando este criterio, se obtiene el histograma mostrado en la Figura 4.3b.

En resumen, el etiquetado según límites de normalidad se realiza de dos formas:

• Etiquetando anomalía en la fecha en la que al menos un valor del análisis de aceite esté
fuera de los límites condenatorios.
• Etiquetando anomalía en cuánto el dato pertenezca al 6% de los datos que se encuentren

a dos desviaciones estándar de la media, según Covarianza Robusta.

4.1.2. Etiquetado según limites temporales

El segundo criterio para la determinación de si un dato es anómalo o no, es según límites
temporales. Se escoge este tipo de etiquetado debido a que, si bien, el etiquetado según límites
de normalidad reflejan cuando un dato está anómalo, no considera el momento dentro del
ciclo del motor en el cuál ha sido evaluado.

La finalidad de etiquetar según límites temporales es considerar el momento en el cuál un
dato puede ser considerado como anómalo, sabiendo en específico el momento en el que el
activo falla. Los criterios para determinar dicho límite temporal son los siguientes:

• Sabiendo el momento en el que falla el motor, y teniendo en cuenta una evolución tem-
poral como la que aparece en la Figura 2.8, se considera cierta cantidad de tiempo antes
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de que ocurra la falla. Este tiempo será constante para todos los datos, independiente
de que los tiempos entre instalación y retiro de los motores no sea igual para todos los
casos.
• Dentro de las políticas de mantención establecidas en Los Bronces, se determinó que

cada 550 horas operativas del motor (aproximadamente un mes), se debe hacer cambio
de aceite a los camiones Komatsu 930E.

Basado en los criterios anteriores, es que se determina que el tiempo en el que se considera
que el motor tiene un comportamiento anómalo es de un mes antes de la falla. Se escoge
este tiempo debido a que en este intervalo se debería observar el comportamiento del motor
después de que se ha hecho el último cambio de aceites. Cabe mencionar que no se considera
la última fecha de la muestra de análisis de aceites de cada camión como un dato anómalo,
debido a que para esta fecha el motor ya presenta la condición de falla.

Finalmente, para observar qué tan sensible es el modelo ante variaciones en la determi-
nación de este tiempo, es que se toma el margen temporal de anomalía para los siguientes
rangos:

1. Dos meses antes de la falla.

2. Un mes antes de la falla.

3. 15 días antes de la falla.

4.2. Modelo 2: clasificación de causa de falla

4.2.1. Etiquetado de clases

Todos los algoritmos utilizados en clasificación son de aprendizaje supervisado, por lo que
es necesario que cada dato sea etiquetado según una clase que determine la causa de falla.
En la Tabla 3.1 se observa el etiquetado de clases según causa de cambio para cada fecha de
retiro de motores. Como se mencionó anteriormente, se toma en cuenta una causa de cambio
de motor por decisión del Área Sintomática, cuando el motor es cambiado por presentar
diversas condiciones simultáneamente, lo que impide visualizar con claridad una sola causa.

El etiquetado para este modelo está estrechamente relacionado con el etiquetado del mo-
delo de detección de anomalía, puesto que los datos etiquetados como anómalos serán los
etiquetados según una causa de falla, y serán utilizados por los algoritmos de clasificación.
Debido a esto último, y como el etiquetado de anomalía puede ser según límites de normali-
dad o límites temporales, es que el etiquetado de clasificación también depende del criterio
de etiquetado de anomalía. Entonces, el etiquetado de clases será:

1. Etiquetado de clase de causa de falla por anomalía según límites de normalidad.

2. Etiquetado de clase de causa de falla por anomalía según límites temporales.
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Para el modelo de clasificación de causa de falla, además de todas las causas de fallas
existentes (ver Tabla 3.1), se agrega la clase Sanos para identificar el caso en el que no se
trate de ninguna causa de falla puesto a que el motor se encuentra en una condición sana.
Dicho conjunto será extraído también a partir del etiquetado del modelo anterior.

En la Figura 4.4, se muestra un resumen de las clases para el modelo de clasificación de
causa de falla, con el total de fechas recogidas para cada clase (número entre paréntesis). La
cantidad de datos sanos extraídos del previo etiquetado, estará balanceada con las primeras
dos clases más abundantes (Metales de bancada y Área sintomática).

Figura 4.4: Resumen de las clases para modelo de clasificación de causa de falla.

Debido al desbalanceo entre las primeras tres y el resto de las clases, es que en primera ins-
tancia se clasifican solo las primeras tres clases más abundantes. Luego se escoge el algoritmo
con mejores métricas, y se compara entre clasificar todas las clases presentes por separado,
versus juntar todas las clases menos abundantes (Blow by, Anillo de pistón, Bomba de aceite
y Corte de válvula) en una clase llamada Otros, y agregar esta clase a la primera clasificación
(ver Figura 4.5).

Figura 4.5: Caso en que se considera una clase de Otros.
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4.3. Modelo 3: predicción de RUL

4.3.1. Etiquetado de RUL

Para este modelo, se utilizan solo algoritmos supervisados de regresión, por lo que es
necesario etiquetar el tiempo de vida remanente a la falla para cada uno de los datos.

El etiquetado de este modelo no se relaciona con el etiquetado de los otros dos modelos,
por lo que el etiquetado de RUL para cada dato se hizo de la siguiente manera:

• Al último dato de cada conjunto de fechas, es decir, a la fecha en la que el motor falla,
se etiquetó con un RUL de cero horas.
• Al primer dato de cada conjunto de fechas, es decir, a la fecha en la que el motor fue

instalado, se etiquetó con un RUL igual al total de horas operadas por el motor (dato
conocido, ver Tabla 3.1).
• Finalmente, se generó un vector de longitud igual a la del conjunto de datos, con valores

equiespaciados temporalmente desde las horas operacionales de cada motor, hasta cero
horas operacionales.

Para el modelo de predicción de tiempo de vida remanente, se utiliza como datos de
entrenamiento, el conjunto de datos de los análisis de aceites de los motores Cummins QSK60
HPI. Teniendo en cuenta que sobre la flota de camiones Komatsu 930E también se utilizan
los motores Detroit MTU C11, se analizarán los rendimientos de los algoritmos de regresión
de dos formas:

1. Algoritmos de regresión entrenados con datos de motores Cummins QSK60 HPI, y
testeados con datos de los mismos motores.

2. Algoritmos de regresión entrenados con datos de motores Cummins QSK60 HPI, y
testeados con datos de motores Detroit MTU C11.

Este segundo caso de estudio se analiza para observar qué tan extrapolable es el modelo
para ser utilizado en motores Detroit MTU C11.
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Capítulo 5

Resultados

A continuación se presentan los resultados para los tres modelos predictivos, luego de la
extracción y preprocesamiento de datos.

5.1. Detección de anomalía

5.1.1. Resultados para etiquetado según límites de normalidad con-
siderando al menos un elemento fuera del rango de normali-
dad

Para la selección de parámetros del algoritmo one-class SVM, se utilizó el módulo Tune
Model Hyperparameters que a partir de un rango dado de parámetros, selecciona los paráme-
tros donde el algoritmo obtiene la mejor métrica de rendimiento seleccionada. Los parámetros
de one-class SVM son los siguientes [2]:

• Parámetro η: representa un límite superior en la relación de datos anómalos. Este
parámetro permite controlar la compensación entre datos anómalos y datos normales.
• Parámetro ε: define un valor para ser usado como tolerancia de detención, de manera

tal que afecta el número de iteraciones utilizadas para optimizar el modelo.

Se seleccionan los siguientes rangos para los parámetros: η = {0,001 0,01 0,1 1}, ε =
{0,0001 0,001 0,01 0,1}. Los valores seleccionados por Tune Model Hyperparameters fueron
η = 0,1 y ε = 0,1.

En paralelo, para el algoritmo PCA-Based Anomaly Detection también se utilizó el módulo
Tune Model Hyperparameters para seleccionar los parámetros del algoritmo. Los parámetros
de PCA-Based Anomaly Detection son los siguientes [2]:

• Número de componentes PCA: especifica el número de componentes principales como
características de salida.
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• Parámetro de sobremuestreo utilizado en PCA aleatorio: en problemas de detección
de anomalía, los datos no balanceados dificultan la aplicación de técnicas estándar
utilizadas en PCA. Al especificar cierta cantidad de sobremuestreo, puede aumentar
el número de instancias faltantes. Valores de este parámetro mayores a 1, generan
muestras adicionales para el entrenamiento del modelo.

Se seleccionan los siguientes rangos para los parámetros: número de componentes {2 4 6 8 10},
parámetro de sobremuestreo {2 4 6 8 10}. Los valores seleccionados por Tune Model Hyper-
parameters fueron: número de componentes = 4, y parámetro de sobremuestreo = 8.

A partir de los parámetros seleccionados para los algoritmos One-class SVM y PCA-
Based Anomaly Detection, se obtiene la curva ROC comparativa entre ambos algoritmos,
como muestra la Figura 5.1.

Figura 5.1: Curva ROC comparativa entre One-class SVM y PCA-Based Anomaly Detection,
para el caso de etiquetado según límites de normalidad.

En la Tabla 5.1 muestran las métricas de rendimiento obtenidas para ambos algoritmos,
usando un Threshold = 0.5.

Tabla 5.1: Métricas de rendimiento para One-class SVM y PCA-Based Anomaly Detection
(Threshold = 0.5) para etiquetado según límites de normalidad.

Algoritmo Accuracy Precision Recall F1 Score AUC
One-class Support Vector Machine 0.832 0.885 0.773 0.825 0.900
PCA-Based Anomaly Detection 0.638 0.900 0.330 0.483 0.735
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Para el algoritmo K-means utilizado para la detección de anomalía, primero se reduce
la dimensionalidad mediante PCA. Se consideran los primeros 14 componentes principales
debido a que ellos acumulan un total del 95% de la varianza de los datos. Luego se seleccionan
los parámetros de k-means que se indican a continuación [2]:

• Número de centroides: número de clusters deseados.

• Inicialización: especifica el algoritmo utilizado para definir la configuración inicial de
clustering.

• Métrica: función utilizada para medir la distancia entre los vectores de cluster, o entre
nuevos datos de entrada y centroides escogidos aleatoriamente.

Se seleccionan los siguientes parámetros para K-means: número de centroides = 2, algo-
ritmo de inicialización: K-means++, métrica de distancia: función coseno. A partir de los
parámetros seleccionados para K-means, se obtiene el clustering como muestra la Figura 5.2.

Figura 5.2: Clustering según K-means.

Dado que los datos estaban previamente etiquetados, pese a que k-means no utiliza las
etiquetas par asignar a clusters, se puede comparar entre las asignaciones que hizo, versus
las etiquetas que tenía el conjunto de datos. Esto se observa en la matriz de confusión de la
Figura 5.3.
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Figura 5.3: Matriz de confusión que compara entre asignaciones de K-means (eje horizontal)
y etiquetas según límites de normalidad (eje vertical).

5.1.2. Resultados para etiquetado según Covarianza Robusta

Se utilizó el algoritmo de Covarianza Robusta para etiquetar como anómalos los datos que
pertenezcan al 6% del total de los datos que se encuentran más alejados de dos desviaciones
estándar de la media [10]. Para ello, se utilizó el objeto EllipticEnvelope() de la librería
sklearn.covariance en el lenguaje de programación Python.

Dentro de los parámetros de EllipticEnvelope(), el más relevante para esta aplicación es
el parámetro contamination, que identifica el porcentaje deseado para ser considerado como
datos contaminantes, o anómalos, y que se encuentren lo más alejado posible de la media.
Este parámetro utiliza contamination=0.1 por defecto.

Se utiliza EllipticEnvelope(contamination=0.06).fit(data) para ajustar el algoritmo, con
el 6% de los datos más alejados de la meda como anómalos. A partir de esto, el algoritmo
identifica 6.010 datos normales, y 384 datos anómalos.
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Para observar el comportamiento de este criterio de etiquetado, se muestra una gráfica
tridimensional (ver Figura 5.4a), en la que se resume la información de los datos en sus
primeros tres componentes principales, mediante Principal Component Analysis. Asimismo,
para facilitar la visualización, se grafica bidimensionalmente los datos y las etiquetas puestas
según Covarianza Robusta para la combinación de los tres componentes principales (Figuras
5.4b, 5.4c, 5.4d).

(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.4: Gráfico de los tres primeros componentes principales de los datos.

Utilizando las etiquetas puestas según el criterio anterior (límites de normalidad para cada
elemento del análisis de aceites), se puede crear una matriz de confusión como se muestra en
la Figura 5.5, en la que se comparan las etiquetas asignadas por Covarianza Robusta, versus
las etiquetas asignadas según los límites de normalidad establecidos en la sección anterior.
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Figura 5.5: Matriz de confusión comparativa entre etiquetas asignadas por Covarianza Ro-
busta y límites de normalidad.

A partir de la matriz de confusión de la Figura 5.5, se puede calcular las métricas de
rendimiento que aparecen en la Tabla 5.2, y que resumen la relación entre el etiquetado según
Covarianza Robusta y límites de normalidad para cada elemento del análisis de aceites.

Tabla 5.2: Métricas obtenidas de la matriz de confusión que compara las etiquetas puestas
según Covarianza Robusta y límites de normalidad

Accuracy Precision Recall F1 Score
Matriz de confusión 0.544 0.515 1.000 0.679

Utilizando Covarianza Robusta para el etiquetado de los datos, se utilizó los dos algorit-
mos presentados en la sección anterior: One-class SVM y PCA-Based Anomaly Detection,
con idénticos parámetros. El modulo Tune Model Hyperparameters seleccionó los siguientes
parámetros para cada algoritmo:

• One-class SVM: η = 0,01, ε = 0,1.

• PCA-Based Anomaly Detection: número de componentes = 6, parámetro de so-
bremuestreo = 4.

A partir de los parámetros seleccionados, se obtuvo la curva ROC comparativa entre ambos
algoritmos (ver Figura 5.6), y las métricas de rendimiento de la Tabla 5.3, considerando un
Threshold=0.5.
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Figura 5.6: Curva ROC comparativa entre One-class SVM y PCA-Based Anomaly Detection,
para el caso de etiquetado según Covarianza Robusta.

Tabla 5.3: Métricas de rendimiento para One-class SVM y PCA-Based Anomaly Detection
(Threshold = 0.5) para etiquetado según Covarianza Robusta.

Accuracy Precision Recall F1 Score AUC
One-class SVM 0.989 0.853 0.992 0.917 0.996

PCA-Based Anomaly Detection 0.984 0.878 0.878 0.878 0.994

Asimismo, también se utiliza el algoritmo K-means para observar el comportamiento del
etiquetado. Se seleccionan los siguientes parámetros del algoritmo K-means para el presente
caso de etiquetado:

• Número de centroides: 2

• Algoritmo de inicialización: K-means++

• Métrica de distancia: función coseno.

A partir de los parámetros seleccionados para K-means, se asignan valores de anomalía
mediante este algoritmo, y se comparan con el etiquetado según Covarianza Robusta. La
Figura 5.7 muestra la relación entre ambos.
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Figura 5.7: Matriz de confusión de compara entre asignaciones de K-means (eje horizontal)
y etiquetas según Covarianza Robusta (eje vertical).

5.1.3. Resultados para etiquetado según límites temporales consi-
derando un margen de anomalía de 2 meses antes de la falla.

Para el etiquetado según límites temporales, considerando un margen de 2 meses antes
de la falla como anómalo, se seleccionaron los siguientes parámetros para los algoritmos
One-class SVM y PCA-Based Anomaly Detection:

• One-class SVM: η = {0,001 0,01 0,1 1}, ε = {0,0001 0,001 0,01 0,1}. Los valores
seleccionados por Tune Model Hyperparameters fueron η = 0,1 y ε = 0,1.

• PCA-Based Anomaly Detection: número de componentes {2 4 6 8 10}, parámetro
de sobremuestreo {2 4 6 8 10}. Los valores seleccionados por Tune Model Hyperpara-
meters fueron: número de componentes = 2, y parámetro de sobremuestreo = 2.

A partir de los parámetros seleccionados, se obtiene la curva ROC comparativa entre
ambos algoritmos (ver Figura 5.8), y las métricas de rendimiento de la Tabla 5.4, considerando
un Threshold = 0.5.
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Figura 5.8: Curva ROC comparativa entre One-class SVM y PCA-Based Anomaly Detection,
para el caso de etiquetado según límites temporales (2 meses).

Tabla 5.4: Métricas de rendimiento para One-class SVM y PCA-Based Anomaly Detection
(Threshold = 0.5) para etiquetado según límites temporales (2 meses),

Algoritmo Accuracy Precision Recall F1 Score AUC
One-class Support Vector Machine 0.867 0.178 0.311 0.226 0.664
PCA-Based Anomaly Detection 0.741 0.077 0.286 0.121 0.539

Se seleccionan los siguientes parámetros para el algoritmo K-means para el presente caso
de etiquetado:

• Número de centroides: 2.

• Algoritmo de inicialización: K-means++.

• Métrica de distancia: función coseno.

A partir de los parámetros seleccionados para K-means, se asignan valores de anomalía
mediante este algoritmo, y se comparan con el etiquetado según límites temporales de 2
meses. La Figura 5.9 muestra la relación entre ambos.
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Figura 5.9: Matriz de confusión que compara entre asignaciones de K-means (eje horizontal)
y etiquetas según límites temporales (2 meses, en eje vertical).

5.1.4. Resultados para etiquetado según límites temporales consi-
derando un margen de anomalía de 1 mes antes de la falla.

Para el etiquetado según límites temporales, considerando un margen de 1 mes antes de la
falla como anómalo, se seleccionaron los siguientes parámetros para los algoritmos One-class
SVM y PCA-Based Anomaly Detection:

• One-class SVM: η = {0,001 0,01 0,1 1}, ε = {0,0001 0,001 0,01 0,1}. Los valores
seleccionados por Tune Model Hyperparameters fueron η = 0,1 y ε = 0,1.

• PCA-Based Anomaly Detection: número de componentes {2 4 6 8 10}, parámetro
de sobremuestreo {2 4 6 8 10}. Los valores seleccionados por Tune Model Hyperpara-
meters fueron: número de componentes = 2, y parámetro de sobremuestreo = 2.

A partir de los parámetros seleccionados, se obtiene la curva ROC comparativa entre am-
bos algoritmos (ver Figura 5.10), y las métricas de rendimiento de la Tabla 5.5, considerando
un Threshold = 0.5.

54



Figura 5.10: Curva ROC comparativa entre One-class SVM y PCA-Based Anomaly Detection,
para el caso de etiquetado según límites temporales (1 mes).

Tabla 5.5: Métricas de rendimiento para One-class SVM y PCA-Based Anomaly Detection
(Threshold = 0.5) para etiquetado según límites temporales (1 mes),

Algoritmo Accuracy Precision Recall F1 Score AUC
One-class Support Vector Machine 0.890 0.102 0.311 0.154 0.635
PCA-Based Anomaly Detection 0.756 0.026 0.180 0.045 0.496

Se seleccionan los siguientes parámetros para el algoritmo K-means para el presente caso
de etiquetado:

• Número de centroides: 2.

• Algoritmo de inicialización: K-means++.

• Métrica de distancia: función coseno.

A partir de los parámetros seleccionados para K-means, se asignan valores de anomalía
mediante este algoritmo, y se comparan con el etiquetado según límites temporales de 2
meses. La Figura 5.11 muestra la relación entre ambos.

55



Figura 5.11: Matriz de confusión que compara entre asignaciones de K-means (eje horizontal)
y etiquetas según límites temporales (1 mes, en eje vertical).

5.1.5. Resultados para etiquetado según límites temporales consi-
derando un margen de anomalía de 15 días antes de la falla.

Para el etiquetado según límites temporales, considerando un margen de 15 días antes de la
falla como anómalo, se seleccionaron los siguientes parámetros para los algoritmos One-class
SVM y PCA-Based Anomaly Detection:

• One-class SVM: η = {0,001 0,01 0,1 1}, ε = {0,0001 0,001 0,01 0,1}. Los valores
seleccionados por Tune Model Hyperparameters fueron η = 0,1 y ε = 0,1.

• PCA-Based Anomaly Detection: número de componentes {2 4 6 8 10}, parámetro
de sobremuestreo {2 4 6 8 10}. Los valores seleccionados por Tune Model Hyperpara-
meters fueron: número de componentes = 2, y parámetro de sobremuestreo = 2.

A partir de los parámetros seleccionados, se obtiene la curva ROC comparativa entre am-
bos algoritmos (ver Figura 5.12), y las métricas de rendimiento de la Tabla 5.6, considerando
un Threshold = 0.5.
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Figura 5.12: Curva ROC comparativa entre One-class SVM y PCA-Based Anomaly Detection,
para el caso de etiquetado según límites temporales (15 días).

Tabla 5.6: Métricas de rendimiento para One-class SVM y PCA-Based Anomaly Detection
(Threshold = 0.5) para etiquetado según límites temporales (15 días),

Algoritmo Accuracy Precision Recall F1 Score AUC
One-class Support Vector Machine 0.906 0.041 0.280 0.072 0.604
PCA-Based Anomaly Detection 0.765 0.007 0.120 0.013 0.508

Se seleccionan los siguientes parámetros para el algoritmo K-means para el presente caso
de etiquetado:

• Número de centroides: 2.

• Algoritmo de inicialización: K-means++.

• Métrica de distancia: función coseno.

A partir de los parámetros seleccionados para K-means, se asignan valores de anomalía
mediante este algoritmo, y se comparan con el etiquetado según límites temporales de 2
meses. La Figura 5.13 muestra la relación entre ambos.
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Figura 5.13: Matriz de confusión que compara entre asignaciones de K-means (eje horizontal)
y etiquetas según límites temporales (15 días, en eje vertical).

5.1.6. Resumen de resultados para detección de anomalía

En la Tabla 5.7, se resumen los resultados obtenidos para el modelo de detección de
anomalía.

Tabla 5.7: Resumen de resultados para Modelo 1 de detección de anomalía

Etiqueta según Algoritmos F1 Score AUC
SVM 82.5% 90.0%Límites condenatorios

actuales PCA 48.3% 73.5%
SVM 91.7% 99.6%Límites de normalidad

Covarianza Robusta PCA 87.8% 99.4%
SVM 22.6% 66.4%2 meses PCA 12.1% 53.9%
SVM 15.4% 63.5%1 mes PCA 4.5% 49.6%
SVM 7.2% 60.4%

Límites temporales

15 días PCA 1.3% 50.8%
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5.2. Clasificación de falla

Para el modelo de clasificación de falla, se compara la situación en la que se etiqueta un
valor anómalo considerando límites de normalidad y límites temporales. Para ambos casos, se
considera el criterio de etiquetado que mejores métricas de rendimiento presente en el modelo
de detección de anomalía, por lo que para el primer caso se tomará una clasificación según
etiquetado por Covarianza Robusta, y para el segundo caso se tomará una clasificación según
etiquetado de anomalía por límite temporal de 2 meses antes de la falla.

Los algoritmos utilizados para ambos casos fueron: Multiclass Neural Network, Multiclass
Decision Forest, Multiclass Decision Jungle, y Multiclass Logistic Regression.

En primera instancia, se clasifican solo las tres primeras clases con mayor cantidad de datos
(Falla por Metales de bancada, Área Sintomática y Sanos). Luego se escoge el algoritmo con
mejores métricas de rendimiento, y dicho algoritmo se utiliza para clasificar el resto de las
clases. Esto se realiza de esta forma, para observar cómo afecta el desbalanceo de los datos.

5.2.1. Resultados de clasificación según etiquetado de anomalía Co-
varianza Robusta.

Como se mencionó anteriormente, para este modelo de clasificación, se considerarán solo
los datos anómalos etiquetados según Covarianza Robusta.

Multiclass Neural Network

Los parámetros utilizados por este algoritmo son [2]:

• Especificación de capas ocultas: el módulo permite especificar el número de capas ocul-
tas deseadas utilizando un script en lenguaje Net#, o bien, especificar que la capa
oculta esté completamente conectada a la capa de entrada y la de salida.
• Número de capas ocultas: especifica el número de nodos de las capas ocultas para la

arquitectura de la red neuronal.
• Tasa de aprendizaje (learning rate): define el tamaño del paso para cada iteración. Una

tasa de aprendizaje grande puede hacer que el algoritmo converja más rápido, pero
puede sobrepasar los mínimos locales.
• Número de iteraciones de aprendizaje: especifica el número máximo de veces que el

algoritmo procesa los datos de entrenamiento.
• Pesos de inicialización: especifica los pesos de los nodos para iniciar el algoritmo.
• Momentum: especifica el peso para ser utilizado durante el aprendizaje a los nodos de

iteraciones previas. El rango de este parámetro se encuentra entre 0 y 1.
• Normalización: especifica un tipo de normalización para ser aplicado en los datos de

entrenamiento.
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Los parámetros seleccionados para la obtención de resultados fueron los siguientes:

• Especificación de capas ocultas: una capa oculta completamente conectada a las capas
de entrada y de salida.
• Número de capas ocultas: 100
• Tasa de aprendizaje: 0.1
• Número de iteraciones de aprendizaje: 100
• Pesos de inicialización: 0.1
• Momentum: 0
• Normalización: Min-Máx.

A partir de los parámetros seleccionados para este algoritmo, se obtiene una matriz de
confusión como muestra la Figura 5.14, y las métricas de rendimiento de la Tabla 5.8.

Figura 5.14: Matriz de confusión usando Multiclass Neural Network con etiquetado por Co-
varianza Robusta.

Tabla 5.8: Métricas de rendimiento de Multiclass Neural Network para etiquetado según
Covarianza Robusta.

Métrica Valor
Overall accuracy 0.8487
Average accuracy 0.8991

Multiclass Decision Forest

Los parámetros utilizados por este algoritmo son [2]:

• Método de remuestreo: determina el método utilizado para crear ánboles individuales.
Puede ser el método bagging o el método de replicación.

60



• Número de árboles de decisión: especifica el número máximo de árboles de decisión que
se pueden crear en el conjunto. Se obtiene una mejor cobertura a mayor cantidad de
árboles, pero mayor es el tiempo de entrenamiento que requiere.
• Profundidad máxima de los árboles de decisión: limita la profundidad máxima de cada

árbol creado por el algoritmo. A mayor profundidad se puede obtener mayor precisión,
pero mayores tiempos de entrenamientos y existe posibilidad de sobreajuste.
• Número de divisiones aleatorias por nodo: divisiones que se utilizarán al crear cada

nodo (o nivel) del árbol. Se selecciona la división óptima.
• Número mínimo de muestras por hoja: número mínimo de casos necesarios para crear

cualquier nodo terminal (hoja) en un árbol.

Los parámetros seleccionados para la obtención de resultados fueron los siguientes:

• Método de remuestreo: bagging
• Número de árboles de decisión: 8
• Profundidad máxima de los árboles de decisión: 32
• Número de divisiones aleatorias por nodo: 128
• Número mínimo de muestras por hoja: 1

A partir de los parámetros seleccionados para este algoritmo, se obtiene una matriz de
confusión como muestra la Figura 5.15, y las métricas de rendimiento de la Tabla 5.9.

Figura 5.15: Matriz de confusión usando Multiclass Decision Forest con etiquetado por Co-
varianza Robusta.

Tabla 5.9: Métricas de rendimiento de Multiclass Decision Forest para etiquetado según
Covarianza Robusta.

Métrica Valor
Overall accuracy 0.8684
Average accuracy 0.9123
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Multiclass Decision Jungle

Los parámetros utilizados por este algoritmo son [2]:

• Método de remuestreo: al igual que Decision Forest, este parámetro identifica el método
para crear multiples árboles.

• Número de DAGs de decisión: DAG (del inglés Directed Acyclic Graph) es un gráfico
de vértices y nodos equivalente a un árbol de decisión. Este parámetro indica el número
máximo de gráficos que pueden ser creados en el conjunto.

• Profundidad máxima de los DAGs de decisión: especifica la profundidad máxima para
cada DAG.

• Amplitud máxima de los DAGs de decisión: especifica la amplitud de cada DAG.

• Número de pasos de optimización por cada capa de de los DAGs de decisión: indica
cuántas iteraciones se harán sobre el conjunto de datos para construir cada DAG. Es
equivalente al número de divisiones aleatorias por nodo en el caso de Decision Forest.

Los parámetros seleccionados para la obtención de resultados fueron los siguientes:

• Método de remuestreo: bagging

• Número de DAGs de decisión: 8

• Profundidad máxima de los DAGs de decisión: 32

• Amplitud máxima de los DAGs de decisión: 128

• Número de pasos de optimización por cada capa de los DAGs de decisión: 2048

A partir de los parámetros seleccionados para este algoritmo, se obtiene una matriz de
confusión como muestra la Figura 5.16, y las métricas de rendimiento de la Tabla 5.10.

Figura 5.16: Matriz de confusión usando Multiclass Decision Jungle con etiquetado por Co-
varianza Robusta.
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Tabla 5.10: Métricas de rendimiento de Multiclass Decision Jungle para etiquetado según
Covarianza Robusta.

Métrica Valor
Overall accuracy 0.9276
Average accuracy 0.9517

Multiclass Logistic Regression

Los parámetros utilizados por este algoritmo son [2]:

• Tolerancia de optimización: valor límite para la convergencia de optimización. Si la
mejora entre iteraciones es menor que dicho límite, el algoritmo deja de iterar.

• Regularización de pesos L1 y L2: la regularización es un método que previene el sobre-
ajuste penalizando modelos con valores de coeficientes extremos.

• Tamaño de memoria para L-BFGS: especifica la cantidad de memoria para utilizar
la optimización L-BFGS. Este parámetro indica el número de posiciones y gradientes
anteriores para almacenar para el computo del siguiente paso1.

Los parámetros seleccionados para la obtención de resultados fueron los siguientes:

• Tolerancia de optimización: 1× 10−7

• Regularización de peso L1: 1

• Regularización de peso L2: 1

• Tamaño de memoria para L-BFGS: 20

A partir de los parámetros seleccionados para este algoritmo, se obtiene una matriz de
confusión como muestra la Figura 5.17, y las métricas de rendimiento de la Tabla 5.11.

1L-BFGS significa memoria limitada Broyden-Fletcher-Goldarf-Shanno, y es un algoritmo de optimización
popularmente usado para estimación de parámetros. Limita la cantidad de memoria utilizada para computar
el siguiente paso del algoritmo. Cuando se especifica una menor memoria, el entrenamiento es más rápido,
pero menos preciso [2]
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Figura 5.17: Matriz de confusión usando Multiclass Logistic Regression con etiquetado por
Covarianza Robusta.

Tabla 5.11: Métricas de rendimiento de Multiclass Logistic Regression para etiquetado según
Covarianza Robusta.

Métrica Valor
Overall accuracy 0.6776
Average accuracy 0.7851

5.2.2. Resultados de clasificación según etiquetado de anomalía por
límite temporal de 2 meses.

Como se mencionó anteriormente, para este modelo de clasificación, se considerarán solo
los datos anómalos etiquetados considerando un límite temporal de 2 meses antes de la falla.

Multiclass Neural Network

Los parámetros seleccionados para la obtención de resultados fueron los siguientes:

• Especificación de capas ocultas: una capa oculta completamente conectada a las capas
de entrada y de salida.
• Número de capas ocultas: 100
• Tasa de aprendizaje: 0.1
• Número de iteraciones de aprendizaje: 100
• pesos de inicialización: 0.1
• Momentum: 0
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• Normalización: Min-Máx

A partir de los parámetros seleccionados para este algoritmo, se obtiene una matriz de
confusión como muestra la Figura 5.18, y las métricas de rendimiento de la Tabla 5.12.

Figura 5.18: Matriz de confusión usando Multiclass Neural Network con etiquetado según
límites temporales.

Tabla 5.12: Métricas de rendimiento de Multiclass Neural Network para etiquetado según
límites temporales (2 meses).

Métrica Valor
Overall accuracy 0.8311
Average accuracy 0.8874

Multiclass Decision Forest

Los parámetros seleccionados para la obtención de resultados fueron los siguientes:

• Método de remuestreo: bagging
• Número de árboles de decisión: 8
• Profundidad máxima de los árboles de decisión: 32
• Número de divisiones aleatorias por nodo: 128
• Número mínimo de muestras por hoja: 1

A partir de los parámetros seleccionados para este algoritmo, se obtiene una matriz de
confusión como muestra la Figura 5.19, y las métricas de rendimiento de la Tabla 5.13.
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Figura 5.19: Matriz de confusión usando Multiclass Decision Forest con etiquetado según
límites temporales.

Tabla 5.13: Métricas de rendimiento de Multiclass Decision Forest para etiquetado según
límites temporales (2 meses).

Métrica Valor
Overall accuracy 0.9054
Average accuracy 0.9369

Multiclass Decision Jungle

Los parámetros seleccionados para la obtención de resultados fueron los siguientes:

• Método de remuestreo: bagging

• Número de DAGs de decisión: 8

• Profundidad máxima de los DAGs de decisión: 32

• Amplitud máxima de los DAGs de decisión: 128

• Número de pasos de optimización por cada capa de los DAGs de decisión: 2048

A partir de los parámetros seleccionados para este algoritmo, se obtiene una matriz de
confusión como muestra la Figura 5.20, y las métricas de rendimiento de la Tabla 5.14.
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Figura 5.20: Matriz de confusión usando Multiclass Decision Jungle con etiquetado según
límites temporales.

Tabla 5.14: Métricas de rendimiento de Multiclass Decision Jungle para etiquetado según
límites temporales (2 meses).

Métrica Valor
Overall accuracy 0.8851
Average accuracy 0.9234

Multiclass Logistic Regression

Los parámetros seleccionados para la obtención de resultados fueron los siguientes:

• Tolerancia de optimización: 1× 107

• Regularización de peso L1: 1

• Regularización de peso L2: 1

• Tamaño de memoria para L-BFGS: 20

A partir de los parámetros seleccionados para este algoritmo, se obtiene una matriz de
confusión como muestra la Figura 5.21, y las métricas de rendimiento de la Tabla 5.15.
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Figura 5.21: Matriz de confusión usando Multiclass Logistic Regression con etiquetado según
límites temporales.

Tabla 5.15: Métricas de rendimiento de Multiclass Logistic Regression para etiquetado según
límites temporales (2 meses).

Métrica Valor
Overall accuracy 0.7500
Average accuracy 0.8333

5.2.3. Clasificación de todas las clases de causas de falla.

Se utiliza el algoritmo Multiclass Decision Jungle para observar el comportamiento de la
clasificación al incorporar todas las clases de causas de falla etiquetadas según Covarianza
Robusta.

Los parámetros seleccionados para Multiclass Decision Jungle fueron los siguientes:

• Método de remuestreo: bagging

• Número de DAGs de decisión: 8

• Profundidad máxima de los DAGs de decisión: 32

• Amplitud máxima de los DAGs de decisión: 128

• Número de pasos de optimización por cada capa de los DAGs de decisión: 2048

A partir de los parámetros seleccionados, se obtuvo una matriz de confusión como muestra
la Figura 5.22, y las métricas de rendimiento de la Tabla 5.16.
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Figura 5.22: Matriz de confusión de todas las clases de causas de fallas.

Tabla 5.16: Métricas de rendimiento de Multiclass Decision Jungle con etiquetas de Cova-
rianza Robusta para clasificación de todas las clases.

Métrica Valor
Overall accuracy 0.8282
Average accuracy 0.9509

Al juntar las clases menos abundantes (Blow by, Anillo de pistón, Bomba de aceite, y
Corte de válvula), en una sola clase llamada Otros, y usando el mismo algoritmo con idénticos
parámetros para clasificar entre las clases Bancada, Área Sintomática, Sano, y Otros, se
obtiene una matriz de confusión como muestra la Figura 5.23, y las métricas de rendimiento
de la Tabla 5.17.
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Figura 5.23: Matriz de confusión de las clases Bancada, Otros, Sano y Sintomática.

Tabla 5.17: Métricas de rendimiento de Multiclass Decision Jungle con etiquetas de Cova-
rianza Robusta para clasificación de 4 clases.

Métrica Valor
Overall accuracy 0.8072
Average accuracy 0.9036

5.2.4. Resumen de resultados para clasificación de causa de falla

En la Tabla 5.18 se resumen los resultados obtenidos para el modelo de clasificación de
causa de falla para el caso de clasificación de las tres clases más abundantes (Metales de
bancada, Área Sintomática y Sanos)

Tabla 5.18: Resumen de resultados para Modelo 2 de clasificación de causa de falla. Caso de
clasificación de 3 clases más abundantes.

Etiqueta según Algoritmos Overall Accuracy
Multiclass Neural Network 84.87%
Multiclass Decision Forest 86.84%
Multiclass Decision Jungle 92.76%Covarianza Robusta

Multiclass Logistic Regression 67.76%
Multiclass Neural Network 83.11%
Multiclass Decision Forest 90.54%
Multiclass Decision Jungle 88.51%

Límite temporal
de 2 meses

Multiclass Logistic Regression 75.00%
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En la Tabla 5.19 se resumen los resultados obtenidos para el caso de la clasificación según
Covarianza Robusta por Multiclass Decision Jungle, para el caso de la clasificación de todas
las clases, y la clasificación de 4 clases (incorporando la clase Otros.)

Tabla 5.19: Resumen de resultados para Modelo 2 de clasificación de causa de falla. Caso de
clasificación etiquetado según Covarianza Robusta, por Multiclass Decision Jungle.

Clasificación Overall Accuracy
Clasificación de todas

las clases 82.82%

Clasificación de 4 clases
(incluye clase Otros) 80.72%
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5.3. Predicción de RUL

Para la predicción del tiempo de vida remanente, se utilizaron los siguientes algoritmos de
regresión: Boosted Decision Tree Regression, Decision Forest Regression, Linear Regression,
y Neural Network Regression.

Este modelo de predicción de RUL fue elaborado con los motores Cummins QSK60 HPI,
pero a modo de prueba se agrega el caso de que los algoritmos sean entrenados con datos de
motores Cummins, pero testeados con datos de motores Detroit.

5.3.1. RUL de motores Cummins QSK60 HPI

Boosted Decision Trees Regression

Los parámetros seleccionados para la obtención de resultados fueron los siguientes:

• Número máximo de hojas por árbol: 20
• Mínimo número de muestras por hoja: 10
• Tasa de aprendizaje: 0.2
• Total de árboles construidos: 100

Decision Forest Regression

Los parámetros seleccionados para la obtención de resultados fueron los siguientes:

• Método de remuestreo: bagging
• Número de árboles de decisión: 8
• Profundidad máxima de los árboles de decisión: 32
• Número de divisiones aleatorias por nodo: 128
• Número mínimo de muestras por hoja: 1

Linear Regression

Los parámetros seleccionados para la obtención de resultados fueron los siguientes:

• Método de solución: mínimos cuadrados ordinarios2.
• Peso de regularización L2: 0.001

2Mínimos cuadrados ordinarios se refiere a la función de pérdida, que computa el error como la suma de
las distancias cuadráticas desde el valor hasta la línea predicha, y ajusta el modelo minimizando el error
cuadrático.
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Neural Network Regression

Los parámetros seleccionados para la obtención de resultados fueron los siguientes:

• Especificación de capas ocultas: una capa oculta completamente conectada a las capas
de entrada y de salida.

• Número de capas ocultas: 100

• Tasa de aprendizaje: 0.005

• Número de iteraciones de aprendizaje: 100

• pesos de inicialización: 0.1

• Momentum: 0

• Normalización: Min-Máx

En la Tabla 5.20 se muestra una tabla que resume los resultados para el modelo de pre-
dicción de tiempo de vida remanente.

Tabla 5.20: Resumen de métricas de rendimiento para todos los algoritmos utilizados para el
modelo de predicción de RUL.

Algoritmo Error absoluto
medio

Error cuadrático
medio

Error absoluto
relativo

Error cuadrático
relativo

Coeficiente de
Determinación

Boosted Decision
Trees Regression 0.07823 0.10616 0.39329 0.19844 0.80156

Decision Forest
Regression 0.03579 0.05351 0.18061 0.05066 0.94934

Linear
Regression 0.10639 0.13785 0.53489 0.33461 0.66539

Neural Network
Regression 0.11600 0.14429 0.58318 0.36659 0.63341

Para visualizar más intuitivamente el desempeño del algoritmo que obtuvo mejores mé-
tricas (Decision Forest Regression con un coeficiente de determinación del 95% aproxima-
damente), se ha creado el gráfico de la Figura 5.24, que ejemplifica una comparación entre
los valores reales de RUL, y los valores predichos por el algoritmo. Para la creación de dicho
gráfico se han tomado 20 datos aleatorios del motor del camión 39.
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Figura 5.24: Comparación entre valores reales y predichos por Decision Forest Regression.

Se visualiza que en general los valores predichos se acercan a los valores reales, validando
mediante este ejemplo el valor del coeficiente de determinación obtenido.

5.3.2. RUL con datos de testeo de motores Detroit MTU C11

Como se mencionó anteriormente, se observa el comportamiento de las regresiones entre-
nadas con datos de los motores Cummins, pero testeados con datos de motores Detroit. Estos
últimos se obtuvieron de igual forma que para los motores Cummins, primero se identifican
las fechas en las que dichos motores han sido cambiados por presentar alguna condición de
falla (Apéndice 8.2), y luego se han extraído los datos de análisis de aceites entre la fecha de
instalación y la fecha de retiro del motor.

Los algoritmos utilizados fueron los mismos que se usaron en la sección anterior, con los
mismos parámetros. Las métricas obtenidas se resumen en la Tabla 5.21.

Tabla 5.21: Resumen de métricas de rendimiento para todos los algoritmos utilizados, con
datos de motores Cummins para entrenamiento, y con datos de motores Detroit para testeo

Algoritmo Error absoluto
medio

Error cuadrático
medio

Error absoluto
relativo

Error cuadrático
relativo

Coeficiente de
Determinación

Boosted Decision
Tree Regression 0.15980 0.21020 0.66038 0.56813 0.43187

Decision Forest
Regression 0.16759 0.22467 0.69255 0.64901 0.35099

Linear
Regression 0.19719 0.25224 0.81493 0.81811 0.18189

Neural Network
Regression 0.19667 0.22383 0.81275 0.64418 0.35583
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5.3.3. Resumen de resultados para predicción de RUL

En la Tabla 5.22 se resumen los resultados obtenidos para el modelo de predicción de
RUL, para el caso 1 (algoritmos entrenados y testeados con datos de motores Cummins),
y el caso 2 (algoritmos entrenados con datos de motores Cummins, testeados con datos de
motores Detroit).

Tabla 5.22: Resumen de resultados para Modelo 3 de predicción de tiempo de vida remanente.

Coeficiente de DeterminaciónAlgoritmos Caso 1 Caso 2
Boosted Decision Tree Regression 80.16% 43.19%

Decision Forest Regression 94.93% 35.10%
Linear Regression 66.54% 18.19%

Neural Network Regression 63.34% 35.58%

75



Capítulo 6

Análisis de resultados y discusión

6.1. Detección de anomalías

Para la detección de anomalía según el etiquetado por límites de normalidad de los datos
de análisis de aceites, se observa que el algoritmo One-class SVM presenta mejores métricas
de rendimiento que los otros algoritmos utilizados, abarcando un 90% del área bajo la curva
ROC (como se observa en la Figura 5.1), y F1 Score de 82.5%.

Cabe mencionar que para esta aplicación es importante observar los valores de F1 Score.
Dado que esta métrica entrega el promedio armónico entre Precision1 y Recall2, representa
una relación de balanceamiento entre estas métricas, por lo que a mayor valor de F1 Score,
mejor rendimiento tiene el modelo de detección de anomalía.

De este mismo caso, se observa que el peor algoritmo para detección de anomalía es K-
means, que si bien, al ser un algoritmo no supervisado no tiene las mismas métricas de
evaluación que los otros algoritmos, a partir de la Figura 5.3, se puede notar que aproxima-
damente un 55% de los datos previamente etiquetados como anómalos, fueron asignados con
el valor 1, mientras que el 45% restante fue asignado con el valor 0. Esto no es concluyente, y
se observa que no existe una mayor relación entre el etiquetado según límites de normalidad,
y asignaciones hechas por K-means.

El bajo rendimiento de K-means se puede visualizar en la Figura 5.2, dado que se observa
que el algoritmo no está separando clusters, más bien, ubica uno sobre otro. Esto implica
que en realidad no existen dos clusters identificables por K-means, sino que solo uno. Esto
es consecuente con lo observado en la Figura 5.4, en la que no se identifican dos clusters con
claridad.

Para la detección de anomalía según el etiquetado por Covarianza Robusta, se observa
que el algoritmo One-class SVM presenta mejores métricas de rendimiento que los otros
algoritmos utilizados, abarcando un 99.6% del área bajo la curva ROC (como se observa en

1Precision representa cuántos datos etiquetados como anómalos fueron correctamente etiquetados.
2Recall representa cuántos datos anómalos fueron correctamente etiquetados.
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la Figura 5.6), y F1 Score de 91.7%.

Se observa que la relación que hay entre etiquetado según Covarianza Robusta, y etiqueta-
do según límites de normalidad (Figura 5.7), no es concluyente, notando que, si bien, un 99%
de los datos normales según límites de normalidad, fueron correctamente etiquetados por Co-
varianza Robusta, un 89% de los datos fue etiquetado como sano por Covarianza Robusta,
siendo un dato anómalo según etiquetas por normalidad. Esto se refleja en las métricas de la
Tabla 5.2, en la que se muestra un alto Recall (100%), pero una baja precisión (51.5%).

También se compara etiquetas según Covarianza Robusta y K-means. A partir de la Figura
5.7, se puede notar que aproximadamente un 59% de los datos etiquetados como normales
por Covarianza Robusta, fueron asignados con el valor 1, mientras que el 41% restante fue
asignado con el valor 0. Esto no es concluyente, y se observa que no existe una mayor relación
entre el etiquetado según Covarianza Robusta, y asignaciones hechas por K-means.

Para la detección de anomalía según etiquetado por límites temporales, se observa que el
algoritmo One-class SVM es el algoritmo que presenta mejores métricas de rendimiento que
los otros algoritmos, en los tres casos de límites temporales (2 meses, 1 mes, 15 días). Dentro
de estos tres casos de etiquetado temporal, One-class SVM presenta un mejor comportamiento
para el caso de etiquetado de anomalía considerando 2 meses antes de la falla que los otros
dos casos, abarcando un 66.4% del área bajo la curva ROC (como se observa en la Figura
5.8), y F1 Score de 22.6%.

También se observa que el etiquetado según límites temporales de 2 meses presenta mejores
métricas de rendimiento, tanto en One-class SVM como en PCA-Based Anomaly Detection,
que etiquetado según 1 mes, o 15 días.

La comparación entre asignaciones hechas por K-means y las etiquetas puestas según los
tres límites temporales considerados, presenta el mismo comportamiento observado en el caso
de etiquetado por límites de normalidad y Covarianza Robusta. Esto es, que se observa que
no existe una mayor relación entre el etiquetado según límites temporales (en ninguno de los
tres casos) y asignaciones hechas por K-means.

Comparando los tipos de etiquetados, se observa que One-class SVM es el algoritmo con
mejores métricas. Los tipos de etiquetado que presentan las mejores métricas para One-class
SVM son el etiquetado por Covarianza Robusta y el etiquetado de anomalía según límites
temporales de 2 meses.

6.2. Clasificación de causa de falla

Para el caso de etiquetado según Covarianza Robusta, el algoritmo que mejor clasificó las
primeras tres causas de falla (Metales de Bancada, Sanos y Área Sintomática) fue Multiclass
Decision Jungle, alcanzando un 92.76% de Overall Accuracy. Para el caso de etiquetado por
límite temporal de 2 meses, el algoritmo que mejor clasificó las primeras tres causas de falla
fue Multiclass Decision Forest, alcanzando un 90.54% de Overall Accuracy. En ambos casos
de etiquetados, se observa que el algoritmo que peor clasificó las primeras tres causas de falla
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fue Multiclass Logistic Regression, alcanzando un Overall Accuracy de 67.76% y 75%, para
etiquetado según Covarianza Robusta y límite temporal de dos meses, respectivamente.

Comparando algoritmos de clasificación según el criterio de etiquetado, se obtuvo mejores
rendimientos en Multiclass Neural Network y Multiclass Decision Jungle para etiquetado se-
gún Covarianza Robusta, mientras que se obtuvo mejores rendimientos en Multiclass Decision
Forest, y Multiclass Logistic Regression para el caso de etiquetado según límites temporales
de dos meses.

Al hacer la clasificación de todas las causas de fallas disponibles usando el algoritmo
Multiclass Decision Jungle para un etiquetado según Covarianza Robusta, se observa que
si bien, alcanza un Overall Accuracy de un 82.82%, existen clases que el algoritmo está
ignorando, es decir, que no está clasificando valores en dichas clases, como en la clase Bomba
de aceite, por tener una cantidad de datos despreciable en comparación con otras clases más
abundantes.

Finalmente, al generar una clase de Otros, que incorpore las clases menos abundantes, el
algoritmo Multiclass Decision Jungle alcanza un Overall Accuracy de un 80.72%. Se observa
que la clasificación de estas 4 clases tuvo peores métricas que cuando Multiclass Decision
Jungle clasificó solo las tres clases más abundantes, en la cual obtuvo un Overall Accuracy
de un 92.76%.

6.3. Predicción de RUL

Observando el primer caso de predicción de RUL (para algoritmos entrenados con datos
de motores Cummins, y testeados con datos del mismo tipo de motor), se observa que el
algoritmo con mayor coeficiente de determinación y menores errores es el algoritmo Deci-
sion Forest Regression, alcanzando un R2 = 94,93 %. El algoritmo con menor coeficiente de
determinación y mayores errores es Neural Network Regression, con un R2 = 63,34 %.

A partir de la Figura 5.24 se observa que, en general los valores predichos se acercan a los
valores reales. Sin embargo, a partir de un RUL de 10.000 horas, se puede notar que para
mayores valores de RUL, el valor predicho tiende a ser menor que el valor real de RUL.

Notando el segundo caso de predicción de RUL (para algoritmos entrenados con datos de
motores Cummins, pero testeados con datos de motores Detroit), se observa que el algoritmo
con mayor coeficiente de determinación es Boosted Decision Trees Regression, con R2 =
43,18 %. El algoritmo con menor coeficiente de determinación es Linear Regression R2 =
18,19 %.

Se observa que en el primer caso de predicción de tiempo de vida remanente se obtienen
mejores coeficientes de determinación para todos los algoritmos utilizados, y errores más
bajos, comparado con el segundo caso.
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Capítulo 7

Conclusiones

7.1. Detección de anomalías

El desafío de este modelo era comparar el actual modo de detección de anomalías aplicado
en el Área Sintomática con nuevos modelos, de modo de poder visualizar si existe algún
algoritmo más preciso que detecte el dato anómalo.

A partir de la matriz de comparación entre los límites de normalidad actualmente utiliza-
dos, versus las asignaciones creadas por Covarianza Robusta, se concluye que no existe una
relación entre etiquetados, pese a que ambos modos se basan en el mismo concepto: el 6%
de los datos más alejados de la media son considerados como anómalos. La diferencia radica
en que con el etiquetado con límites de normalidad, se está dando alerta en cuanto solo un
elemento de la muestra de análisis de aceites se encuentra fuera de su rango de normalidad,
por lo que se están considerando más datos anómalos que mediante el método de Covarianza
Robusta, que por su parte indica que si un elemento del análisis de aceites no se encuentra
dentro de su rango de normalidad, no necesariamente indica que dicha muestra de análisis
de aceites sea considerada como una muestra anómala. Covarianza Robusta visualiza el com-
portamiento general de análisis de aceites, por lo que es más adecuado para una muestra
multivariable, como es el caso de las muestras de análisis de aceites.

Mediante la utilización de algoritmos semi-supervisados (PCA-Based Anomaly Detection
y One-class SVM), se puede visualizar una comparación entre la efectividad de cada tipo de
etiquetado, dado que dichos algoritmos reafirman que los datos etiquetados como anómalos
presentan similitudes entre ellos. Se observa que ambos algoritmos indican que el etiquetado
según Covarianza Robusta presenta una mejor solución de etiquetado, notando que ambos
algoritmos alcanzan un AUC casi del 100% para este caso.

El Área Sintomática utiliza el etiquetado por límites de normalidad para hacer un diag-
nóstico del estado de salud del motor. Dicho diagnóstico es realizado por expertos capaces
de visualizar relaciones entre concentraciones de elementos fuera de rango, e identificar cuál
podría ser la razón de dichos valores anómalos. Se sugiere continuar utilizando este método
para observación de expertos, pero complementado por el etiquetado según Covarianza Ro-
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busta, dado que determina de manera más precisa si el dato global de las muestras de aceites
se encuentra anómalo o no.

Al hacer la comparación entre límites de normalidad y límites temporales para la consi-
deración de elementos anómalos, se quiere visualizar si las muestras de análisis de aceites se
encuentran dañadas cierto tiempo antes de la falla. Utilizando el etiquetado según Covarianza
Robusta se observa que no existe una relación estrecha entre ambos tipos de etiquetados. Pese
a que según la Mantención Basada en la Condición (CBM), indica que para cierto tiempo
especifico antes de la falla, el activo comienza a degradarse, y que dicha degradación pue-
de visualizarse mediante diversas técnicas predictivas, el hecho de que el etiquetado según
límites temporales no se relacione con el etiquetado según Covarianza Robusta, indica que
el análisis de aceites no genera el 100% del entendimiento de la degradación del motor, y
que se necesitan más parámetros para obtener una curva P-F adecuada. Esto tiene sentido
considerando que dichas curvas son creadas a partir de una serie de parámetros predictivos,
y no solo uno.

El hecho de que el etiquetado según límites temporales tenga bajos performances, puede
deberse a la falta de visualización de los cambios de aceites que ha sufrido el motor en un
período próximo a su cambio. Esto estaría provocando que los algoritmos no logren identificar
una relación temporal con la degradación del motor.

Pese a que los algoritmos indican una no correspondencia entre el etiquetado temporal y
la degradación del motor, este contenido sirve para observar que se obtienen mejores resul-
tados para la etiqueta que considera dos meses antes de la falla como datos anómalos que
con los otros límites temporales. Se concluye que los algoritmos semi-supervisados muestran
sensibilidad al desbalanceamiento de los datos, dado que se obtienen mejores métricas
para el etiquetado de anormalidad hasta dos meses antes de la falla.

7.2. Clasificación de causa de falla

Se utilizan dos tipos de etiquetado de anomalía para el modelo de clasificación de falla
para poder visualizar el comportamiento de los algoritmos de clasificación ante variaciones en
cómo etiquetar las observaciones anómalas. Este modelo de clasificación está estrechamente
relacionado con el modelo de predicción de anomalía puesto que se toman en cuenta las
distintas clases de causas de fallas considerando dichos datos previamente etiquetados como
anómalos, separados de la clase de datos sanos, que componen otra clase para las causas de
fallas. Pese a que no se observa una gran diferencia entre ambos tipos de etiquetado en el
desempeño de los algoritmos de clasificación, se observa que los algoritmos de ensamble de
modelos (Random Forest y Decision Jungles) son los que presentan mejores métricas para
ambos tipos de etiquetados.

Observando el comportamiento entre los clasificadores considerando la clase Otros com-
parado con la clasificación de todas las clases, se puede notar que el Overall Accuracy de
considerar todas las clases, es mayor a cuando se consideran solo las cuatro clases. Al existir
la clase Otros, el algoritmo está confundiendo más datos, incorporándolos en dicha clase,
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mientras que en la clasificación de todas las clases, el algoritmo es capaz de diferenciar. Se
observa que al clasificar las cuatro clases, el algoritmo está confundiendo los datos pertene-
cientes a la clase Sintomática con Otros y con Bancada, lo que es esperable debido a que
la clase Sintomática por concepto es muy similar a la clase Otros, y puede incorporar datos
de la clase Bancada pero no ser claramente distinguido. En cambio, en la clasificación de
todas las clases, sigue confundiendo Sintomática con el resto de las clases, pero está clasifi-
cando correctamente el 100% de los datos de la clase Válvula, por lo que la proporción de
confusión de Sintomática es menor, obteniendo una leve mejora en el Overall Accuracy.

Finalmente, comparando entre la clasificación por Multiclass Decision Jungle para 3 cla-
ses, versus 4 clases (incorporando la clase Otros), se observa que el Overall Accuracy de la
clasificación de 3 clases es mayor a la clasificación de 4 clases. Esto se debe a que la clase
Otros, se encuentra desbalanceada en cantidad de elementos con el resto de las clases, mien-
tras que en la otra clasificación, las tres clases presentes se encuentran más balanceadas en
cantidad entre si. Esto permite inferir que los algoritmos de clasificación son sensibles ante
clases desbalanceadas, por lo que es mejor trabajar con cantidades similares de elementos
pertenecientes a las distintas clases.

7.3. Predicción de RUL

Para el último modelo predictivo se tomaron en cuenta dos opciones: entrenar con datos
de los mismos tipos de motores con los que será testeado un algoritmo, y entrenar con datos
de motores distintos a los motores con los que será testeado un algoritmo. Para el primer
caso, se observa un buen desempeño de Decision Forest Regression, visualizado en el alto
coeficiente de determinación obtenido, ejemplificado en la Figura 5.24. A partir de esta última
se concluye que el algoritmo es sensible a la lejanía temporal de la predicción, visualizando
más difusamente mayores tiempos de vida remanente. Es por esto por esto último que se
sugiere utilizar este modelo con actualizaciones recurrentes de predicciones para acercarse
más precisamente al valor real.

El segundo caso (algoritmos entrenados con datos de motores Cummins, pero testeados
con datos de motores Detroit) se realiza por distintas razones: si bien, son modelos de motores
distintos, tienen características muy similares entre si, y además que ambos se utilizan para
la misma flota de camiones Komatsu 930E. También se hizo esta comparación debido a que la
cantidad de datos de los motores Detroit es mucho más baja que la cantidad de datos de los
motores Cummins, debido pricipalmente a que los motores Detroit tienen mayor antigüedad
en Los Bronces que los motores Detroit. De hecho, actualmente la utilización de los motores
Cummins está disminuyendo, mientras que la utilización de los motores Detroit se encuentra
en subida, por lo que resultaba conveniente comprobar que el modelo predictivo para los
motores Cummins podría ser utilizado para los motores Detroit.

El resultado de esta prueba fue negativo, dando valores bajos para el coeficiente de deter-
minación, y grandes errores utilizando datos de prueba de motores Detroit. Este resultado
era esperable, debido a que en estricto rigor, un algoritmo debe ser entrenado y testeado con
datos de la misma naturaleza.

81



7.4. Conclusiones generales

Los tres modelos previamente revisados logran en conjunto generar una predicción global
del comportamiento de motores Diesel de camiones mineros, siendo estos modelos comple-
mentarios entre si.

La utilización de los datos de análisis de aceites tiene un desempeño satisfactorio para
los tres modelos. Cabe destacar que un análisis más completo se lograría incorporando otros
parámetros que permitan visualizar el comportamiento global del motor, como puede ser el
análisis de vibraciones o análisis de signos vitales. Ahora, se debe revisar analíticamente el
trade-off de incorporar otros parámetros, versus la ganancia en precisión que se obtendría al
incorporarlos. Para el caso de estudio, el registro de análisis de aceites es capaz de mostrar
globalmente el comportamiento de un motor Diesel, por lo que se sugiere no incorporar
otros parámetros, puesto que la recopilación de información, extracción, procesamiento y
etiquetado de datos es un proceso costoso, que a cambio de un aumento leve en la precisión
de las predicciones, no generaría un valor agregado mayor.

Finalmente, se ha sugerido la implementación de los modelos 1 y 3 (detección de anomalía
y predicción de RUL) a los procesos y actividades del Área de Mantenimiento Predictivo de
Los Bronces. El modelo 2 de clasificación de falla no se considera satisfactorio puesto que no
considera todas las causas de falla y confunde unas con otras al englobar dichas causas en
clases generales. Dicha clasificación de causa de falla logra una mayor exactitud bajo el ojo
experto el tribólogo del área, siendo el modelo 2 un modelo que no agrega valor al proceso.

Los modelos 1 y 3 se han incorporado exitosamente a la estrategia del Área Sintomáti-
ca para motores Diesel de camiones mineros, utilizando el método de Covarianza Robusta
(6%) para detectar anomalías tempranas, y Decision Forest Regression para la predicción
del tiempo de vida remanente.
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Capítulo 8

Apéndice

8.1. Límites de normalidad para elementos de análisis de
aceites

Tabla 8.1: Límites de normalidad para elementos de análisis de aceites.

Medida Media Desviación estándar Límite Unidad
PPM Fe 8,752 4,604 17,960 ppm
PPM Cr 0,615 0,460 1,536 ppm
PPM Cu 1,794 2,316 6,427 ppm
PPM Sn 0,162 0,454 1,071 ppm
PPM Pb 2,426 1,281 4,989 ppm
PPM Al 0,993 0,679 2,352 ppm
PPM Ag 0,000 0,000 0,000 ppm
PPM Ni 0,139 0,347 0,832 ppm
PPM Ti 0,000 0,000 0,000 ppm
PPM V 1,100 0,613 2,327 ppm
PPM Si 4,689 1,797 8,283 ppm
PPM Na 2,774 1,717 6,208 ppm
PPM Bo 0,175 0,407 0,989 ppm
PPM Zn 1457,766 129,353 1199,059 ppm
PPM Ca 1249,900 232,459 784,983 ppm
PPM Mg 1114,759 108,307 898,146 ppm
PPM Ba 1,267 2,417 6,101 ppm
PPM P 1200,088 106,990 986,109 ppm
PPM Mo 34,909 13,750 62,409 ppm
PPM K 4,237 1,712 7,660 ppm

Visc 100C 14,282 0,788 12,706 cst.
Hollín 0,637 0,318 1,273 %

Sulfatación 0,087 0,042 0,171 abs/0.1 mm
Nitración 0,015 0,012 0,038 abs/0.1 mm
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Tabla 8.1: Límites de normalidad para elementos de análisis de aceites.

Medida Media Desviación estándar Límite Unidad
Oxidación 0,020 0,015 0,050 abs/0.1 mm
Cont. agua 0,075 0,052 0,179 %

8.2. Fechas de cambios de motores Detroit MTU C11

Tabla 8.2: Fechas de instalación y cambio de motores Detroit MTU C11 para la extracción
de datos de análisis de aceites.

Camión Fecha de
instalación

Fecha de
retiro

Horas
operadas

Vueltas
motor

Causa de
cambio

Cantidad de
muestras AA

CDH46 20-03-2013 16-01-2015 16004 1 Metales de Bancada 98
CDH16 26-02-2013 24-05-2015 19590 1 Metales de Bancada 72
CDH19 11-12-2012 15-06-2015 21968 1 Metales de Bancada 86
CDH22 23-04-2014 25-08-2015 11717 3 Área Sintomática 97
CDH56 31-05-2013 23-01-2016 23197 1 Corte de válvula 125
CDH25 16-12-2014 24-04-2016 11860 2 Metales de Bancada 43
CDH16 14-01-2016 23-05-2016 3099 1 Falla de biela 17
CDH20 01-01-2014 30-06-2016 23319 1 Falla de biela 97
CDH84 30-09-2018 22-01-2019 2752 1 Metales de Bancada 27
CDH46 08-11-2016 14-02-2019 19854 2 Metales de Bancada 110

8.3. Métricas de rendimiento para algoritmos de Machine
Learning

8.3.1. Matriz de confusión

La matriz de confusión es una herramienta utilizada para visualizar el rendimiento de
algoritmos supervisados. Cada fila representa las instancias de las clases reales, mientras que
cada columna representa las instancias de las clases predichas. La matriz de confusión reporta
la cantidad de verdaderos positivos (VP), falsos positivos (FP), verdaderos negativos (VN) y
falsos negativos (FN), como muestra la Figura 8.1
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Figura 8.1: Matriz de confusión.

8.3.2. Definiciones derivadas de la matriz de confusión

Accuracy

Acc =
V P + V N

V P + FP + V N + FN
(8.1)

Precision

Precision =
V P

V P + FP
(8.2)

Recall

Recall =
V P

V P + FN
(8.3)

F1 Score

F1Score =

(
Recall−1 + Precision−1

2

)−1
(8.4)
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8.3.3. Curva ROC y AUC

La curva ROC (de inglés Receiver Operating Characteristic) es un gráfico que permite
visualizar el desempeño de un clasificador binario, según se varía el umbral de decisión (Th-
reshold). La curva ROC muestra la variación entre el True Positive Rate, y False Positive
Rate, según varía el umbral de decisión. Sea i un valor entre 0 y 1 que representa el umbral
de decisión, se define:

True Positive Rate

TPRi =
V Pi

V Pi + FNi

(8.5)

False Positive Rate

FPRi =
FPi

FPi + V Ni

(8.6)

Si la curva ROC es una diagonal, significa que la proporción de clasificados correctamente
es la misma que la proporción de clasificados incorrectamente, por lo que el desempeño
del algoritmo clasificador es nulo. Si la curva ROC es una curva por sobre la diagonal, el
clasificador tiene un desempeño satisfactorio. Esto se puede cuantificar mediante el área bajo
la curva: AUC (del inglés Area Under the Curve), tal como muestra la Figura 8.2

Figura 8.2: Ejemplos de curvas ROC y sus correspondientes AUC [30].
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8.3.4. Coeficiente de determinación

También conocido como R2, el coeficiente de determinación es la medida que evalúa que
tan bien ajustado está el modelo que se quiere explicar. Sea yi = y1, y2, ..., yn un vector de n
valores, cada uno asociado a un modelo ajustado según el vector ŷi, se define el promedio de
los valores reales según la Ecuación 8.7.

y =
1

n

n∑
i=1

yi (8.7)

Se define el valor del coeficiente de determinación según la Ecuación 8.8.

R2 = 1−

∑
i

(yi − ŷi)2∑
i

(yi − y)2
(8.8)

El numerador de la fracción presente en la Ecuación 8.8 es también llamado suma de
cuadrados alrededor del ajuste, y el denominador es también llamado suma de cuadrados
alrededor de la media. El valor del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. Si su valor
se acerca a 1, entonces se dice que el modelo está bien ajustado a los datos, mientras que si
su valor se acerca a 0, entonces el modelo está mal ajustado a los datos.
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