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Resumen 

Este trabajo muestra la aplicación  del problema de mantenimiento predictivo industrial 

usando un conjunto de datos que se utilizara para la detección de anomalías utilizando 

código abierto. El objetivo del modelo es detectar anomalías de picos y puntos de cambio 

en los datos en mantenimiento. El paso inicial es la selección de un conjunto de datos 

extenso  con el cual se estudiar el comportamiento de la variable en el tiempo, 

identificando si este comportamiento se ve afectado por una tendencia o un componente 

estacional. Aquí el objetivo es definir el comportamiento esperado o normal. 

Luego se debe identificar y estudiar patrones de comportamiento raros e inusuales y 

validar si pueden afectar el patrón normal de alguna manera. Lograr encontrar los valores 

atípicos y anomalías puede significar en algún tipo  de problema o consecuencia de un 

problema el cual se debe tratar de manera oportuna. Esto se logra al entrenar los datos 

para posterior generar un modelo y este debe ser evaluado para obtener la calidad del 

modelo. 

Como punto de comparación se decidió utilizar la optimización de enjambre de partículas 

con la cual encontramos un error cuadrático medio más bajo que el anteriormente 

obtenido con fb-prophet; por lo cual se concluyó que para usos futuros este algoritmo 

ofrece mas confiabilidad. 

Palabras claves: aprendizaje automático, detección de anomalías, código abierto, 

mantenimiento, predictivo, optimización. 

 

Introducción 

El futuro del mantenimiento empresarial es digital. Los avances  de la tecnología e internet 

de las cosas está acoplando muchos de los dispositivos y maquinarias de mayor uso hoy 

en día gracias al uso de sensores conectados a servidores distantes que almacenan estos 

datos, lo que permite a técnicos de mantenimiento e interesados  tener a disposición 

datos en tiempo real del estado de la maquinaria industrial; esto facilita dejar atrás 

conceptos de mantenimiento correctivo y preventivo para dejar en primer lugar el 
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mantenimiento predictivo por lo cual este trabajo está enfocado en la detección de 

anomalías con lo cual las empresas generaran programación de mantenimiento para sus 

industrias, reduciendo la cantidad de sobrecostos por daños y averías. 

Una de las preocupaciones en la industria es el aumento de conexión entre máquina y la 

nube por la reglamentación de la ISO 27001 sistema de gestión de  seguridad de la 

información  en la cual se establece parámetros de seguridad que pueden ser vulnerados 

por medio de múltiples  métodos de hacking; teniendo en cuenta que los datos 

industriales ya sean instrucciones, métodos, datos y secretos industriales son uno de los 

recursos más vitales para muchas industrias. 

Por lo cual las empresas han estado incrementando el flujo de presupuesto hacia el área 

de mantenimiento con el fin  evitar que interesados malintencionados accedan por medio 

de formas no permitidas a sus datos y posteriormente efectúen daños industriales 

catastróficos  como el cambio de parámetros en cierta maquina los cual generaría en una 

producción a escalas industriales perdidas económicas por producto defectuosos. 

En contraposición a estos riesgos aparecen profesionales que conocen los riesgos y las 

mejores prácticas para mitigarlos utilizando metodología basada en el mantenimiento 

predictivo y la detección de anomalías; de esta forma se procura extender la confiabilidad 

y salud de la maquina con acciones anticipadas a cualquier tipo de falla; en este trabajo, 

proponemos utilizar las herramientas que nos ofrece el aprendizaje automático para 

formular un modelo con el cual podamos detectar datos que no se ajustan al promedio de 

los datos, los cuales posiblemente se generaron por algún tipo de alteración o fallo en la 

máquina. Tomando datos de mantenimiento industrial y analizando  aspectos que afectan 

su normal funcionamiento se realizara una mejora corrigiendo y eliminando la causa de 

estos datos con acciones de control o reparación. 

 

Revisión de literatura 

Una búsqueda en Scopus  base de datos muestra el creciente avance en investigación y 

desarrollo: se refieren a  documentos de internet de las cosas  1350, 642 de ellos sobre 

mantenimiento, 475 documentos de machine learning, 269 documentos de seguridad de 

la red, 186 documentos de data privacidad, 64 documentos de Monitoreo. 

Actualmente tenemos muchas variaciones de algoritmos inspirados en la naturaleza que 

no ayudan a optimizar encontrando mejores soluciones tales como optimización de 

enjambre de partículas, Optimización de llama de polilla, Algoritmo de optimización de 

ballenas, optimizador lobo gris,  búsqueda del cuco entre otros. 

Ciberseguridad 

Los mecanismos de control de acceso generalmente están implementados pero su 

implementación es a menudo defectuosa, con una falsa sensación de seguridad que se 

viola fácilmente. A pesar de esto es prácticamente imposible evitar el acceso inapropiado 



(ya que las personas con el acceso puede cometer delitos o, sin saberlo, proporcionar 

acceso a otros), medidas se puede tomar para identificar rápidamente los posibles casos 

de violaciones de privacidad. 

Los algoritmos de detección de anomalías se pueden usar para monitorear el acceso a los 

datos y marcar variaciones de la norma, por ejemplo, identificar cuándo las personas (que 

pueden tener acceso permisos) acceder a datos en puntos de tiempo que son anómalos 

en comparación con sus historial de acceso previo y el historial de acceso de otros con 

roles similares en el mismo organización. 

La pérdida de datos privados de las personas también puede conducir a ataques a 

organizaciones donde los individuos están empleados, con el posible robo de secretos 

comerciales e intelectuales propiedad. Esto eventualmente puede conducir a la pérdida de 

mercados y una reducción drástica en rentabilidad, si los competidores producen los 

mismos productos a un precio más bajo, ya que no tiene que pagar los costos de 

investigación sufridos por la organización original. 

Detectar anomalías en los patrones de acceso, junto con las frecuencias y patrones de el 

correo electrónico y otras comunicaciones de los empleados pueden ayudar a descubrir el 

potencial pérdida de datos confidenciales. 

 

Mantenimiento predictivo 

Este tiene como objetivo reducir los costos de mantenimiento del presupuesto de una 

planta mediante la determinación del estado del equipo mediante la supervisión continua 

o periódica de las señales que describen su estado. Gracias a una detección temprana de 

fallas, se evitan fallas fatales y es posible programar tareas de mantenimiento cuando son 

más rentables. Las tecnologías de mantenimiento predictivo son clave para extender la 

vida útil del equipo, reducir los costos de mantenimiento y aumentar la explotación de 

activos. El análisis de vibraciones es una de las técnicas más efectivas en equipos 

rotativos de alta velocidad para evaluar su estado, detectar defectos y evitar fallas fatales. 

De la inspección visual realizada por expertos humanos, que es el método más utilizado, 

El mantenimiento predictivo ha evolucionado a métodos automatizados que utilizan 

técnicas avanzadas de procesamiento de señales y modelos de reconocimiento de 

patrones como redes neuronales, lógica difusa y modelado empírico y físico basado en 

datos. A medida que el equipo comienza a fallar, puede presentar síntomas que pueden 

revelarse si se utiliza una metodología adecuada para detectar precursores de falla. 

Detección de anomalías 

Una anomalía es una "variación de la norma". Muchos campos científicos y de ingeniería 

se basan en la suposición de que existen procesos o comportamientos en la naturaleza 

que siguen ciertas reglas o principios generales, lo que resulta en el estado de un 

sistema, manifestado en datos observables. A partir de los datos, debemos formular 

hipótesis sobre la naturaleza del proceso subyacente, que puede verificarse mediante la 



observación de datos adicionales. Estas hipótesis describen el comportamiento normal de 

un sistema, suponiendo implícitamente que los datos utilizados para generar las hipótesis 

son típicos de El sistema en cierto sentido. Sin embargo, las variaciones de la norma 

pueden ocurrir en los procesos, por lo tanto, los sistemas también pueden existir en 

estados anormales, lo que lleva a valores de datos observables que son diferentes de los 

valores observados cuando no ocurren tales variaciones de proceso / estado. La tarea de 

detección de anomalías es descubrir tales variaciones (a partir de la norma) en los valores 

de datos observados y, por lo tanto, inferir las variaciones en el proceso subyacente. Un 

problema fundamental es que no existe una definición única y simple que nos permita 

evaluar cuán similares son dos puntos de datos y, por lo tanto, cuán diferente es un punto 

de datos de otros en el conjunto de datos. 

 

Motor de detección de anomalías de aprendizaje automático 

Un motor de detección de anomalías de aprendizaje automático (MLAD) utiliza datos de 

sensores como temperatura, flujo, vibración y otras variables (multidimensionales) para 

crear un patrón multidimensional, es decir, el estado de una máquina se "aprende" en 

condiciones de funcionamiento saludables. Al aprender el estado saludable, el motor 

determina si se debe activar una alerta o no bajo ninguna desviación. 

El segundo paso es pronosticar la probabilidad de una avería futura o, en otras palabras, 

evaluar la RUL (vida útil residual) de una máquina. Esto proporciona información valiosa 

sobre reparaciones urgentes o sobre actividades de mantenimiento planificadas. 

Finalmente, puede integrarlos en paneles o sistemas de alarma que serán monitoreados 

por equipos de mantenimiento. 

El problema de detección de anomalías para series temporales se puede formular como 

encontrar puntos de datos atípicos en relación con alguna señal estándar o habitual. 

Nuestro enfoque debe ser desde la perspectiva de la máquina, como picos inesperados, 

cambios de nivel que apuntan al deterioro de la salud de una máquina. 

 

Máquinas de vectores de regresión 

Estos se define como un conjunto de algoritmos  de aprendizaje supervisado; este tipo de 

métodos trata problemas de clasificación y regresión. Utilizando un entrenamiento de 

datos se etiqueta las clases para que el SMV sea capaz de crear un modelo para predecir 

la clase de una nueva muestra.  

Este enfoque estima las funciones del modelo utilizando una función promedio ponderada 

localmente, donde los pesos están determinados por una función del núcleo elegida 

adecuadamente. Las funciones gaussianas a menudo se usan como núcleos, un enfoque 



que se ha popularizado con las Máquinas de vectores de soporte (SVM) que también se 

han utilizado para problemas de clasificación. 

 Los SVM han surgido como los algoritmos de aprendizaje elegidos para muchos 

problemas de clasificación, y combinan varias ideas teóricamente importantes (como la 

regularización, las representaciones de espacios de características no lineales y los 

algoritmos de optimización de puntos interiores) capturados en implementaciones 

eficientes. Un SVM con funciones de núcleo gaussianas se asemeja a un modelo de red 

neuronal conocido como función de base radial (RBF), cuyos nodos aplican funciones 

gaussianas a las entradas netas y los parámetros de tales funciones se aprenden 

mediante variantes del algoritmo de descenso de gradiente. 

 

Optimización por enjambre de partículas 

Un algoritmo PSO utiliza un enjambre de soluciones posibles  llamadas partículas. Estas 

partículas  se mueven por el espacio  de búsqueda de acuerdo  a unas simples  reglas 

matemáticas. El desplazamiento de  cada partícula está relacionado con la mejor posición 

obtenida, así como de la mejor posición  global hallada  en toda la zona  de búsqueda. 

En su versión histórica, es un método iterativo colectivo, anárquico (en el sentido original 

del término), con énfasis en la cooperación; es parcialmente al azar y sin selección. El 

objetivo de los primeros capítulos será detallar estas características y formalizarlas para 

obtener un modelo explotable que sea particularmente efectivo para problemas 

fuertemente no lineales. 

Inicialmente veremos por qué y cómo este modelo puede tratar de forma continua y 

optimizaciones heterogéneas (es decir, en las que algunas de las variables son continuas 

y otras discretas, posiblemente codificando aspectos combinatorios) de manera uniforme. 

Luego estudiaremos algunas alternativas. El objetivo aquí no es hacer una encuesta 

exhaustiva, sino trabajar en una selección de aquellos que ya han demostrado ser de 

interés, o parecen más prometedores. En otras palabras, su elección es necesariamente 

subjetiva. Examinaremos en particular las versiones conocidas como adaptativas, cuya 

forma "definitiva", llamada TRIBES, no requiere ningún parámetro distinto de los que 

definen el problema. 

 

El diseño del modelo de detección de anomalías 

El monitoreo de acondicionamiento de una máquina se realiza observando la medición de 

un sensor (p. Ej., Temperatura, vibración) e imponiéndole límites, es decir, en condiciones 

normales de funcionamiento, los valores de medición están limitados por un valor máximo 

y mínimo (similar a los gráficos de control) Cualquier desviación es los límites definidos 

envía una alarma. Esto a menudo se define generalmente como detección de anomalías. 



Formulación matemática 

La formulación matemática para modelar detección de anomalías  se muestra a 

continuación. 

 

 

 

 

 



La serie temporal de datos dispersos está dada por la función (1). Las restricciones del (2) 

al (6) definen los términos del retraso de datos y como denota los errores pasados, 

restricciones del (7) al (12) definen el modelo auto-regresivo  y los términos de la media 

móvil. Realizando el último reemplazo de la ecuación (12) por (13) obtenemos la 

generalización matemática (14). 

 

Método de solución 

-Todos los paquetes de software utilizados son paquetes de código abierto. El lenguaje 
utilizado es Python y paquetes asociados como pandas, matplotlib. 

-Para la detección de anomalías, se utiliza un paquete de código abierto desarrollado por 
el equipo de Facebook llamado Prophet. 
 

El conjunto de datos proviene del repositorio de la NASA. "Conjunto de datos de 

rodamiento", Repositorio de datos de pronósticos Ames de la NASA, Centro de 

investigación Ames de la NASA, Moffett Field, CA 

 

Fig 1.plataforma de prueba para la recopilación de datos 

 

Importamos los paquetes de Python necesarios para el funcionamiento y procesamiento 

del modelo. Accedemos al punto de almacenamiento de datos y se cargan al modelo. 



 

Fig 2.muestra de proceso de carga de datos 

 

-Conjunto de datos 

Los archivos de medición están disponibles como archivos separados (Total 983) 

 

Inicio de los datos del Directorio  

Datos / 2004.02.12.10.32.39 (12 de febrero de 2004) 

Datos / 2004.02.12.10.42.39 

 

Datos del directorio final 

Datos de directorio final / 2004.02.19.06.12.39 (19 de febrero de 2004) 

Datos / 2004.02.19.06.22.39 

 

Cada archivo contiene 10 minutos de datos de acelerómetro. 

 

-Lucha de datos 

Cada uno de los archivos de 10 minutos se promedia y se almacena en un marco de 

datos de pandas 



 

Fig 3.marco de datos de librería pandas 

 

 

 

 

 

Visualizando datos de vibración

 
Fig 3.datos de vibración para los cuatros rodamientos. 



 

Fig 4. Datos de vibración del rodamiento 1 en sus dos estados. Grafica izquierda 

saludable y grafica derecha defectuosa. 

 

Detección de anomalías usando Prophet Package 

El problema de detección de anomalías para series temporales se puede formular como 

encontrar puntos de datos atípicos en relación con alguna señal estándar o habitual. 

Nuestro enfoque será desde la perspectiva de una máquina, como picos inesperados, 

cambios de nivel que apuntan al deterioro de la salud de una máquina. 

 

Prophet es un software de código abierto lanzado por el equipo de Core Data Science de 

Facebook. 

Conjunto de datos de entrenamiento 

 

Fig 5. Datos de entrenamiento del modelo. 

Evaluación de datos de capacitación 



Posteriormente de entrenar los datos de la fase saludable se procede a evaluar el modelo 

creado 

 

Fig 6. Ajuste de los datos de entrenamiento. 

Los puntos negros son los puntos de datos del sensor de vibración. La línea azul 

representa la línea de tendencia con la porción azul claro que muestra la variación 

aceptable. 

Evaluación de datos de falla. 

En esta parte del proceso revisaremos si puede el modelo desarrollado anteriormente 

detectar una condición defectuosa de la máquina. Para evaluar esto, la porción de falla de 

los datos alimenta al modelo. 

Tenga en cuenta que estos datos no han sido entrenados por el modelo de 

entrenamiento. 

 



Fig 7. Ajuste de los datos de falla al modelo. 

Los puntos negros son los verdaderos puntos de datos del sensor de vibración. La línea 

azul representa los valores esperados del 15/02/2004, 23:42:39 con la porción azul claro 

que muestra la varianza aceptable. 

Claramente, los valores son más altos que los valores predichos y puede sonar una 

alarma. 

Calculo de errores del modelo 

Error porcentual absoluto medio (MAPE): 12.414082 

Error porcentual medio (MPE): 12.339924  

Error absoluto medio (MAE): 0.905349  

Error cuadrático medio (RMSE): 0.010342 

 

 

 

Optimización por enjambre de partículas 

Utilizando el mismo conjunto de datos realizaremos un análisis que utiliza conductas y 

movimientos para generar un algoritmo que optimice las mejores posiciones o rango de 

datos. 

 

Fig 8. Grafica de datos en (PSO). 

Para esta optimización por enjambre de partículas (pso) utilizamos 12 partículas, 10 

iteraciones, 3 dimensiones, velocidad de detención de 1 



 

Fig 9. Comienzo del modelo con las partículas en posición aleatoria. 

Mejor valor de iteración # 0 = 0.001956  

Mejor valor de iteración # 1 = 0.000114  

Mejor valor de iteración # 2 = 0.000074  

Mejor valor de iteración # 3 = 0.000066  

Mejor valor de iteración # 4 = 0.000066  

Mejor valor de iteración # 5 = 0.000065  

Mejor valor de iteración # 6 = 0.000065  

Mejor valor de iteración # 7 = 0.000064  

Mejor valor de iteración # 8 = 0.000064  

Mejor valor de iteración # 9 = 0.000064  

 

Grupo Mejor configuración encontrada:  

[7.1697225e + 02 1.0000000e-08 1.0000000e-03]  

 

 

Mejor regresor:  

 

SVR (C = 716.9722501157323, cache_size = 200, coef0 = 0.0, grado = 3, epsilon = 1e-08, 

gamma = 0.001, kernel = 'rbf', max_iter = -1, encogimiento = Verdadero, tol = 0.001, 

detallado = Falso). 

 



 

 

Fig 10. Proceso de convergencia de los datos a cero disminuyendo el error promedio. 

Predicciones generadas 

 

 



 

Resultados 

Para el desarrollo de este trabajo utilizamos dos herramientas tales como detección de 

anomalías con fb-prophet y la optimización de enjambre de partículas con los cuales se 

obtuvo predicciones muy cercanas a los valores reales lo cual genera una confiabilidad de 

los modelos muy alta. Sin embargo, se encuentra una diferencia cuando se haya el error 

cuadrático medio de los dos modelos utilizados. 

-Detección de anomalías con fb-prophet: 0.010342 

-Optimización de enjambre de partículas: 0.006448 

Comprobación de ajuste de predicciones generadas en PSO con los datos reales 

 

Fig 11. Predicciones con el mejor valor de población encontrado. 

 

Conclusiones 

-Por medio del avance en tecnologías y el internet de las cosas se ha activado más el 

robo de información y ataques a maquinaria hacia empresas por interesados 

malintencionados 

-Las gráficas generadas en este trabajo muestran el avance del mantenimiento predictivo 

ofreciendo datos con los cuales la programación de mantenimiento evitara millones en 

costos. 

-Usando herramientas como las utilizadas en este trabajo se está dando cumplimiento con 

la normativa de la ISO  27001 al proteger y controlar la información y datos como las fallas 

de maquinaria industrial. 



-El funcionamiento de los ataques en ciber seguridad se basan robar, copiar y destruir 

datos, aprovechando el descuido y poco mantenimiento de máquinas y sistemas vitales 

para una empresa. 

- El modelo entrenado de fb-prophet predice las tendencias para el futuro y si se observa 

alguna desviación, se puede generar una alarma. El mismo principio es válido para 

analizar múltiples señales (multidimensionales) a la vez y crear una sola métrica como el 

"puntaje de salud" de una máquina. 

-Usando estrategias de mantenimiento predictivo, uno puede encontrar las primeras 

etapas de daño y reducir los costos operativos. En lugar de apagar el equipo para las 

rutinas de mantenimiento preventivo programado 

-El uso del Internet de las cosas industrial (IIoT) permite el acceso a datos en tiempo real 

y permite construir los análisis estadísticos y de tendencias que señalan por qué y dónde 

ocurren los problemas. 
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