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GLOSARIO 

Hiperplano: es un espacio n-dimensional de puntos afines. Puede interpretarse como un 
análogo de más de 3 dimensiones, a un plano tridimensional (Curtis, C. W.; 1984). 

ID3: iniciales de Iterative Dichotomiser 3, un algoritmo para generar árboles de regresión a 
partir de un conjunto de datos, basado en la métrica Entropía para realizar la división 
iterativa del espacio de entradas (Quinlan, J. R.; 1986). 

Interpretabilidad: La interpretabilidad es el grado en que un humano puede comprender la 
causa de una decisión, por parte de un modelo (Miller, T.; 2019). La interpretabilidad es el 
grado en que un humano puede predecir de manera consistente el resultado del modelo 
(Olah, C. et al.; 2018). 

Dimensionalidad: Número de variables aleatorias de entrada que considera un modelo 
(James, G., et. al.; 2017). 

DPU: Defectos por unidad. Variable objetivo de análisis en el presente trabajo. 

Maldición de la dimensionalidad (efecto Hughes): Efectos que suponen la necesidad de 
crecimiento exponencial de las observaciones a usar, en función del número de predictores 
que se utilicen para una modelación, para evitar sacrificar su densidad (Hastie, etl.al.; 2009). 

Matlab®: es un software que inicialmente se diseñó para permitir un sencillo manejo y 
tratamiento de matrices matemáticas. Actualmente, cuenta con una gran cantidad de 
paquetes desarrollados con el fin de facilitar tareas específicas donde se abarca un gran 
número de ciencias: tanto computacionales, químicas, físicas, biológicas como otras 
(López, M., Acosta, J.A.; 2004). 

MODBUS TCP: Protocolo de comunicación industrial basado en la arquitectura 
cliente/servidor, diseñado para trabajo con PLCs y sistemas SCADA. Maneja datos en 4 
categorías salidas y entradas digitales; y salidas y entradas análogas (Sen, S. K.; 2014). 

Parsimonia, Principio de parsimonia: principio que establece que cuando dos modelos, en 
igualdad de condiciones, tienen las mismas consecuencias, aquel más simple tiene más 
probabilidades de ser correcto que el complejo; por lo que debe preferirse. Principio que 
sugiere que las teorías o modelos simples son preferibles frente a los complejos (Audi, R.; 
1999). 

Predictores: variables independientes consideradas para un proceso de modelación. 
Variables de entrada (Freedman, D. A.; 2012). 

PROFIBUS: se refiere a un estándar de comunicaciones para tecnología de automatización, 
implementado por equipos Siemens® (Felser, M.; 2011).  
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RSS (Residual Sum of Squares): Suma de errores cuadráticos entre los datos estimados 
por un modelo, y las observaciones reales (Hastie, etl.al.; 2009). 

SCADA: acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition, el término usualmente se 
refiere a sistemas informáticos que permiten controlar y supervisar procesos industriales a 
distancia, de modo centralizado. Los softwares SCADA están diseñados para interactuar 
con equipos PLC, señales de entrada y salida a estos, diversos HMI, y sistemas de gestión 
de bases de datos; de modo que permitan el monitoreo e intervención de procesos 
industriales de interés (Abbas, H. A.; 2014). 

SAP ERP: se refiere al sistema de planificación de recursos empresariales provisto por la 
compañía alemana SAP SA. Permite recoger y tratar información de módulos para 
Contabilidad Financiera, Control, Contabilidad de Activos, Ventas y Distribución, 
Producción, Mantenimiento Planificado, gestión de calidad, entre otros (Boeder, Jochen., 
Groene, B.; 2014). 

HMI: abreviatura de Human Machine Interface, es el medio con que el usuario puede 
comunicarse con una máquina, equipo, computadora o dispositivo. El HMI Táctil al que se 
hace referencia en este texto, se refiere a una pantalla táctil para ambientes industriales. 
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RESUMEN  

Resulta provechoso y perentorio para la compañía impulsora de la propuesta implementar 
tecnologías computacionales que le permitan, ágil y eficientemente, tratar y analizar 
grandes volúmenes de datos provenientes de diversas etapas y procesos de su línea de 
producción; con objeto de identificar variables relevantes para la predicción o afectación de 
la cantidad de defectos a encontrar en los productos finales de un área como la 
mencionada, o que faciliten el estudio del desempeño y las condiciones operativas de la 
planta. 

Considerando lo anterior, este trabajo propone implementar técnicas y métodos 
enmarcados dentro del Aprendizaje Automático (enfocados al aprendizaje automático 
supervisado, o a la selección de características y reducción de la dimensionalidad de los 
espacios de datos que requieren procesar), para atender las necesidades de la 
ensambladora, siguiendo el esquema clásico de análisis de datos: comprendiendo etapas 
de procesamiento y limpieza de los datos a estudiar, previa a una etapa de análisis 
exploratorio y finalmente el desarrollo de modelos, simulaciones y conclusiones; y presenta 
los resultados del estudio llevado a cabo, a partir de los datos dispuestos por la fábrica 
consultada. 

Palabras clave: Aprendizaje automático, análisis de datos, selección de variables, modelo 
de regresión, predicción de fallas. 
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ABSTRACT 

It is profitable and urgent for the company that promotes this proposal to implement 
computational technologies that would allow, quickly and efficiently, to deal with and analyze 
large volumes of data from various stages and processes from its production line; in order 
to identify relevant variables for predicting or affecting the number of defects to be found in 
the final products of an area, such as the one mentioned, or to facilitate the study of the 
performance and operating conditions of the plant. 

Considering the above, this thesis proposes to implement techniques and methods framed 
within Machine Learning (focused on supervised automatic learning, or feature selection and 
reduction of dimensionality of the data spaces aimed for processing), to meet the needs of 
the factory, following the classic scheme of data analysis: comprising stages of processing 
and cleaning the data to be studied, prior to a stage of exploratory analysis and finally the 
development of models, simulations and conclusions; and presents the results of the study 
carried out, based on the data provided by the factory consulted. 

Key words: Machine learning, data analysis, feature selection, regression model, fault 
prediction. 
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INTRODUCCIÓN 

Con motivo de identificar las condiciones o factores que repercuten, en mayor proporción, 
en la cantidad de defectos remanentes en cada producto al abandonar su línea de 
ensamble; considerando que para ello se debe depurar y analizar observaciones con alta 
dimensionalidad de un conjunto de condiciones experimentales constantemente 
cambiantes, relativas a las etapas y procesos del área de manufactura referida, medidos 
sin la certeza de su utilidad para dar respuesta a lo que se desea conocer (pues, entre otras 
cosas, la ensambladora consultada no dispone de un departamento que estudie o 
direccione apropiadamente la colección u estudio de los datos vinculados a las labores de 
producción); la presente entrega propone y desarrolla un método de análisis, enmarcado 
en lo conocido como Aprendizaje Automático (Machine Learning), y finalmente presenta los 
resultados y conclusiones de tal estudio. 

Inicialmente, este documento plantea el problema inmediatamente introducido, 
descubriendo sucintamente sus dimensiones, factores e implicaciones; y seguidamente 
presenta los objetivos que se buscará lograr con el proyecto; tanto a nivel general como 
específico. A continuación, para finalizar la descripción de los preliminares del desarrollo, o 
el primer capítulo, se expone y profundiza la base teórica que mayormente fundamenta las 
acciones emprendidas para cumplir con los objetivos convenidos: en ella se discute la base 
matemática y algorítmica correspondiente a los procesos y métodos usados para los 
análisis y deducciones a dilucidar; vinculadas, por ejemplo, a la elaboración de modelos de 
regresión u selección de variables en función de su efecto sobre observaciones 
estadísticas.  

Luego, en la segunda parte de la tesis, el curso operativo del proyecto documentado se 
determina con la metodología especificada; y, posteriormente, en su tercer capítulo, se 
explican los productos y resultados obtenidos, discutiendo lo logrado en términos de las 
ventajas y dificultades encontradas; e indicando la utilidad de los resultados para la 
compañía beneficiaria.  Lo que se acompaña, finalmente, de una serie de reflexiones, 
consideraciones, y sugerencias de mejoras a tener en cuenta, para eventuales trabajos que 
deriven o se relacionen con el proyecto llevado a cabo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Aplacar la cantidad de defectos por unidad de producto, remanentes al término de las 
etapas finales de la línea de manufactura, se concibe como uno de los objetivos a corto 
plazo obligatorios para favorecer la eficiencia productiva, y minimizar el porcentaje de 
rechazo (de producto final) que actualmente reporta la compañía de interés, cuya capacidad 
de producción alcanza los 80 000 productos al año.  

La meta descrita procura estudiar el registro de la cantidad de defectos remanentes, para 
cada unidad de producto, al abandonar un área diferenciada de la línea de producción de 
la planta; en especial, el relativo a los productos de la línea de ensamble, ya que éste marca 
el límite final de la línea de manufactura, y su remesa de defectos irresueltos afectan 
directamente el desempeño productivo de la fábrica. 

El indicador referido se tasa sirviéndose de tres fuentes: siendo estas una red de control de 
procesos automática, inspectores especializados distribuidos en múltiples zonas, además 
de contribuciones hechas por operarios de la cadena productiva; y cuantifica tanto defectos 
visibles o palpables, como defectos estructurales, o propios de la dinámica constructiva de 
cada unidad. A inicios del presente año, su valor promedio para la línea de ensamble 
rondaba los cinco defectos por unidad (DPU).; además, se precisó discernir los causales 
de tal magnitud para poder emprender acciones correctivas: pues, si bien inicialmente se 
sospechaba de factores como la índole de la mezcla de productos en producción, o el 
ausentismo de operarios en planta; la relevancia de tales condiciones para afectar 
negativamente el DPU se mantuvo invalidada. Esto último, aunque en planta se actualicen 
constantemente archivos que consignan la variable de interés, en tiempo real, en conjunto 
con mediciones complementarias de las condiciones de manufactura experimentadas por 
cada unidad; en primera instancia, los registros no señalan resultados de pruebas 
controladas que arrojen luz sobre la correlación entre las fallas encontradas y sus posibles 
predictores considerados (como es de esperar, por lo inadecuadas que resultan los ensayos 
en planta para el programa o el rendimiento productivo); y por otro lado, dichos registros 
agregan una cantidad tal de parámetros por observación que comprometen la sencillez, 
significación estadística, y capacidad computacional a asociar a  cualquier análisis que 
pretenda realizarse a partir de ellos (cada conjunto de datos estima cerca de una decena 
de variables de interés, de ellos pueden extraerse hasta 12 000 000 000 de combinaciones 
de factores determinantes); aspectos agravados por el hecho de que la compañía no 
dispone de un departamento, o personal especializado, que estudie o direccione 
apropiadamente la colección y tratamiento de los datos recopilados, relacionados con sus 
labores de producción. 

La selección de una estrategia para análisis de los datos que se han tomado en planta 
requiere, además, considerar que los procesos desarrollados en el área de manufactura a 
considerar son continuamente susceptibles a reformas técnicas o logísticas; lo que acucia 
el uso de herramientas computacionales para estudio estadístico que permitan ágiles y 
eficientes tareas de Inteligencia Empresarial. 
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Así, con motivo de aproximarse al discernimiento de los predictores que en mayor medida 
aportan a la magnitud de la densidad de defectos detectados en etapas finales de la línea 
de producción estudiada; a la regresión de un modelo, cuyo ajuste a los datos colectados 
permita realizar estimaciones sobre resultados esperados y eventuales del mismo; y al 
asentamiento de bases para subsecuentes análisis exploratorios que, en complemento de 
lo anterior, permitan en definitiva tomar decisiones, y formular hipótesis que conduzcan a 
recolección de nuevos datos y estudios; se hace necesario realizar un análisis de datos de 
defectos de producción en la línea de ensamble de la fábrica abordada, con el uso de 
herramientas de sistemas inteligentes; particularmente enfocadas al aprendizaje 
automático supervisado. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar modelos, con el uso de herramientas de sistemas inteligentes, que permitan el 
análisis de datos de defectos de producción en línea de ensamble a estudiar. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las variables de interés que afecten el DPU (defectos por unidad) en la 
línea de ensamble a analizar, valorados por los sistemas de control de calidad 
implementados en la fábrica. 

 Proponer variables de interés no valoradas, con miras a la complementación del 
modelo a formular. 

 Determinar el modelo que resulte más apropiado para el sistema planteado. 

 Comprobar la validez del modelo formulado, a la luz de los datos tomados. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 MARCO CONTEXTUAL 

Se proyecta que el trabajo a desarrollar tendrá como efecto reforzar los sistemas de 
Inteligencia Empresarial implementados en la fábrica escogida; considerando esto último 
como un conjunto de sistemas, arquitecturas tecnológicas, aplicaciones o estrategias que 
recopilan y almacenan datos, los analizan, y proporcionan información o conocimiento que 
facilitan eventualmente la toma de decisiones; especialmente a partir de reportes u tableros 
de visualización que agregan información de múltiples fuentes (Clark et al., 2007; 
Michalewicz et al., 2007; Turban et al., 2008); de ahí que las conclusiones a lograr por esta 
tesis, relacionadas en mayor medida con las tareas de recuperación y análisis de datos, 
busquen sentar un precedente metodológico, técnico y operativo para los futuros proyectos 
de análisis de datos a desarrollar por los beneficiarios del proyecto, y esperen sintetizarse 
en productos mayormente gráficos o interpretables por aquellos ajenos a los detalles 
propios de las tareas de análisis a realizar, o por los interesados en la toma de decisiones 
fundamentadas en las conclusiones a lograr.  

El enfoque de implementación creciente de la Inteligencia Empresarial requiere 
herramientas analíticas, y pretende soportarse en el aprovechamiento de datos en tiempo 
real para influir sistemas en los múltiples niveles organizacionales. Además, ganan 
popularidad las aplicaciones basadas en Software como Servicio, Computación en la nube 
o distribuida, e Inteligencia de Negocios embebida en aplicaciones de dominio específico 
(como ERPs, o productos software para análisis financiero) (Murugesan M., Karthikeyan K.; 
2016). 

Actualmente, los sistemas de Inteligencia Empresarial integran comúnmente los siguientes 
componentes tecnológicos: Almacenes de Datos (DW, por su nominación en inglés), 
tecnologías OLAP (acrónimo de On-Line Analytical Processing, corresponde a 
herramientas que permiten el procesamiento analítico de datos en línea), herramientas ETC 
(para extracción, tratamiento y carga de datos), Minería de Datos, y herramientas 
avanzadas de Visualización de Datos (Azevedo, A., Filipe Santos, M.; 2009); y 
popularmente se requiere que dichos sistemas además permitan (Dresner, H., Ericson, J.; 
2017): 
 

 Consultas ad-hoc 

 “Autoservicio” al usuario final 

 Producción de informes 

 Descubrimiento de datos 

 Interfaces de búsqueda 

 Catálogos de datos 

 Soporte para análisis colaborativos o grupales 

 Soporte de estructuras Big Data (por ejemplo, Hadoop, Spark). 

Por otra parte, los usuarios resaltan que prefieren componentes para sus sistemas de 
Inteligencia Empresarial que puedan ser integrados de manera liviana; así, favorecen 
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herramientas de arquitectura HTML, RESTful, JSON o Javascript; frente a plataformas o 
productos basados en entornos de trabajo (frameworks) como .NET, Python o frameworks 
PHP. Así mismo, resulta deseable que las herramientas implementadas cuenten con 
soporte a Bases de Datos relacionales, actualizaciones automáticas, amplio soporte 
técnico, y conectores a aplicaciones y datos locales (Dresner, H., Ericson, J.; 2017). 

En la siguiente tabla se listan los proveedores de soluciones para Inteligencia Empresarial 
más valorados, junto con sus productos más requeridos; donde en la primera entrada se 
indica la solución actualmente empleada por la empresa asociada al proyecto: 

Tabla 1: Proveedores y soluciones populares para Inteligencia Empresarial. 
 

Proveedor 
Solución para Inteligencia 

Empresarial 

Microsoft Power BI 

Information 
Builders  WebFOCUSInfoAssist/InfoDiscovery 

IBM  IBM Watson Analytics 

GoodData  GoodData 

MicroStrategy  MicroStrategy 10 

Qlik  Qlik Sense Enterprise 

Oracle  
Oracle Business Intelligence Cloud 

Service 

SAP  Lumira 

SAS  SAS Visual Analytics 

TIBCO  Software Spotre 

Tableau software  Tableau 

1.3.2 MARCO TEÓRICO 

1.3.1.1. Bases de datos 

Una base de datos es una colección de información donde se recopilan características de 
un elemento o proceso. La información es organizada generalmente en tablas (filas y 
columnas) de forma que puede se puede ingresar nueva información de forma rápida y 
sencilla. 

La información en las bases de datos está siendo constantemente actualizada con el fin de 
mantener una medición y poder ver el comportamiento de los datos almacenados. Se busca 
que se puedan hacer consultas fáciles y rápidas de datos de interés con el fin de tomar 
decisiones basándose en los datos almacenados. 
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Las bases de datos pueden estar conformadas por múltiples tablas y estas son organizadas 
en diferentes modelos, de forma que toda la información no esté almacenada en un solo 
lugar, haciendo pesado el sistema. Entre los modelos de bases de datos podemos 
encontrar, según S. K. Singh (2011): 

 Bases de datos jerárquicas: la información es organizada en forma de árbol 
invertido, estas son utilizadas cuando hay grandes cantidades de 
información. La estructura parte se basa en nodos donde un nodo padre de 
información puede tener varios hijos y así sucesivamente. 

 Bases de datos de red: la diferencia entre este modelo y el jerárquicos es 
que en este se permite que un nodo tenga múltiples padres, esto ayuda a 
solucionar problemas de redundancia de datos. 

 Bases de datos transaccionales: estas buscan transmitir información de 
forma rápida, son utilizadas en temas de producción y calidad. 

 Bases de datos orientadas a objetos: incluyen algún tipo de lenguaje de 
programación con el fin de encontrar la información de los objetos buscados. 
Está basada en la programación orientada a objetos.  

1.3.1.2. Controladores Lógicos Programables (PLC) 

Los controladores lógicos programables (PLC) son dispositivos eléctricos usados en 
automatización industrial. Usan programación lógica para el control de procesos, máquinas 
y herramientas dentro de la industria. Son robustos y fáciles de usar con comunicación 
abierta (Bolton, 2011). 

Estos equipos tienen una serie de pines de entrada y de salida los cuales se usan para 
recibir señales de otros equipos o enviar señales a actuadores o bases de datos con el fin 
de tomar decisiones en procesos, o almacenar información. 

 

1.3.1.3. Métodos de selección de subconjuntos de variables 

Entre los motivos para apelar a los métodos a reseñar a continuación se encuentran, 
fundamentalmente, el que se entiende que reducir las dimensiones del espacio de los datos 
de entrada, para un proceso de modelación a partir de los mismos, ayuda a minimizar la 
varianza de sus productos: especialmente cuando los predictores a considerar para 
elaborar el modelo no corresponden a las condiciones que evitan los efectos de la maldición 
de la dimensionalidad (Murphy, K. P.; 2013). Así, a pesar de que en ocasiones descartar el 
uso de ciertas variables incremente el sesgo de una regresión, ello es aceptable desde que 
se beneficie su varianza, precisión, y capacidad de predicción. Por otro lado, la selección 
de subconjuntos de los parámetros más relevantes para generar los efectos que se les 
atribuyen, favorece la interpretabilidad de los modelos que se construyen a partir de ellos; 
así como su parsimonia. 

Ahora, entre los métodos para seleccionar subconjuntos de variables para regresión, 
figuran: 
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Selección iterativa del mejor subconjunto 

El uso de este método dirige a la retención de un subconjunto de variables, y a la eliminación 
de las remanentes, con miras a emplearlas en un modelo de regresión. 

Lo anterior se logra seleccionando, en cada iteración 𝑘 ∈  {1, 2, . . . , 𝑝} (siendo 𝑝 la cantidad 
de predictores o variables a emplear para las  modelaciones), el conjunto de variables de 

tamaño 𝑘 que minimice alguna valoración cuantitativa de un modelo construido a partir de 
dicho subconjunto; por ejemplo, la suma de los errores cuadráticos (RSS). El subconjunto 
de variables seleccionado finalmente, según este método, típicamente se escoge de modo 
que sea el de menor tamaño, y produzca un modelo que minimice el estimado de sus 
errores de predicción. 

Con este método es factible hacer selección de subconjuntos de variables, incluso partiendo 
de conjuntos de datos con 𝑝 de 40 (Hastie et al., 2009). Por otro lado, un gráfico que ilustra 
lo entregado al aplicarlo, teniendo como valoración evaluativa el RSS, puede verse a 
continuación: 

 

Figura 1: RSS de modelos entrenados con diferentes subconjuntos de k variables de 
entrada, en el marco de la Selección iterativa del mejor subconjunto, sobre datos tomados 

de Hastie et al. (2009). 

Donde cada punto indica el RSS asociado a modelos hechos considerando subconjuntos 
de variables distinto; según datos de un ejemplo comentado en la publicación de Hastie et 
al. (2009).  
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Selección hacia adelante y hacia atrás 

Como la “Selección iterativa del mejor subconjunto”, la “Selección hacia adelante” produce 
una secuencia de subconjuntos de variables de tamaño 𝑘 ∈  {1, 2, . . . , 𝑝} (siendo 𝑝 la 
cantidad de predictores o variables a emplear para las  modelaciones); que minimizan 
alguna valoración cuantitativa de un modelo construido a partir de dicho subconjunto. Sin 

embargo, el método, en vez de buscar para cada tamaño 𝑘 el mejor subconjunto posible 
(según la métrica escogida para cuantificar la mejoría), agrega en cada iteración la variable 
que convenga más según la valoración empleada. Para selección de nuevas variables, en 
cada iteración, pueden tomarse como criterios la suma de los errores cuadráticos: RSS 
(Shalev-Shwartz, S., Ben-David, S; 2016), o su derivado: el error cuadrático medio (RMSE), 
o el cociente R2 (Schutt, R., & ONeil, C; 2014). 

Alternativamente, la “Selección hacia atrás” inicia su proceso con un modelo que incluye 
todas las variables del conjunto de datos a depurar; y secuencialmente remueve el predictor 
que menos aporta a su ajuste (Murphy, K. P.; 2013), (Shalev-Shwartz, S., Ben-David, S; 
2016). 

La “Selección hacia atrás” solo se puede usar cuando 𝑁 > 𝑝 (con 𝑁, la cantidad de 
observaciones empleadas para modelar), mientras que la “Selección hacia adelante” 
siempre se puede usar (Hastie et al., 2009). 

1.3.1.4. Métodos para regresión basados en Máquinas de Vector Soporte 
(SVM) 

Regresión lineal con Vectores Soporte 

Para encontrar una regresión lineal basada en Vectores Soporte, consideraremos un 
conjunto de datos consistente en 𝑁 pares  (𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), . . . , (𝑥𝑁 , 𝑦𝑁  ), con 𝑥𝑖  ∈  𝑅𝑝 

(siendo 𝑝 la cantidad de dimensiones de 𝑥𝑖), cuya variable de respuesta sea 𝑦𝑖; para el cual 
buscaremos una función 𝑓(𝑥𝑖), que entregue valores que no se desvíen de cada respuesta 

en 𝑖 más que un valor 𝜀 (es decir, una regresión lineal “insensitiva” a 𝜀, según Vapnik 
(1995)), del modo más plano posible; es decir, de modo que para la siguiente función:  

 𝑓(𝑥)  =  𝑥𝑇𝛽 +  𝑏 (1) 

Se debe encontrar 𝛽 con la mínima norma. Lo que dirige al problema de Optimización 
Convexa para minimizar: 

 𝑚𝑖𝑛 (𝐽(𝛽)  = 1/2 𝛽𝑇𝛽), teniendo que: 

|𝑦𝑖 − (𝑥𝑖
𝑇𝛽 + 𝑏)|  ≤  𝜀, 𝑖 =  1, . . . , 𝑁 

(2) 

Ahora, si el problema planteado no lleva a una solución que satisfaga las condiciones 
impuestas, se pueden introducir a la formulación las variables de holgura: 𝜉𝑖y 𝜉𝑖

∗, para cada 
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punto. Lo que conduce a un problema de optimización con las siguientes restricciones 
(Vapnik, 1995), (Murphy, K. P., 2013): 

 𝑚𝑖𝑛 (𝐽(𝛽) = (
1

2
𝛽𝑇𝛽) +  𝐶 ∑ (𝜉𝑖 + 𝜉𝑖

∗)𝑁
𝑖=1 ),  sujeta a: 

𝑦𝑖  − (𝑥𝑖
𝑇𝛽 + 𝑏)  ≤  𝜀 + 𝜉𝑖, ∀𝑖: 

(𝑥𝑖
𝑇𝛽 + 𝑏) −  𝑦𝑖  ≤  𝜀 + 𝜉𝑖

∗, ∀𝑖 

𝜉𝑖
∗ ≥ 0, ∀𝑖 

𝜉𝑖 ≥ 0, ∀𝑖 

(3) 

Donde la 𝐶 introducida, es un valor positivo que controla la penalización impuesta a los 

datos que diverjan más allá del margen 𝜀; su magnitud afecta la afinidad al sobreajuste de 

la función a encontrar, así como la planitud de 𝑓(𝑥) (es decir, 𝛽𝑇𝛽).  

 

Según Murphy, K. P. (2013), puede deducirse que la solución óptima al problema planteado 
es: 

 𝛽 =  ∑ 𝛼𝑖𝑥𝑖𝑖 , con 𝛼𝑖 ≥ 0 (4) 

Aquellas 𝑥𝑖 para las cuales 𝛼𝑖 ≥ 0 son llamados vectores soporte, y son puntos asociados 

a errores iguales o superiores a 𝜀. Por tanto, la función 𝑓(𝑥𝑖) buscada inicialmente tomaría 

la forma: 

 
𝑓(𝑥𝑖) = ∑ 𝛼𝑗𝑥𝑗

𝑗

𝑥𝑖
𝑇 + 𝑏 

(5) 

Regresión no lineal con Vectores Soporte 

En caso de que se pretenda ajustar una función no lineal a los datos, se puede sustituir en 

la ecuación de la regresión encontrada, el producto 𝑥𝑖
𝑇𝑥𝑗, por una función kernel con forma, 

por ejemplo, como: 

 𝐺(𝑥𝑗, 𝑥𝑘) = exp(−||𝑥𝑗 − 𝑥𝑘||2) (6) 

 𝐺(𝑥𝑗, 𝑥𝑘) = (1 + 𝑥𝑗
𝑇𝑥𝑘)

𝑞
, 𝑞 ∈ {2, 3 … } (7) 

Lo que permite encontrar una solución no lineal 𝑓(𝑥) en un espacio transformado de las 

variables de entrada (Vapnik, 1995). 

 1.3.1.5. Métodos para regresión y clasificación basados en árboles 
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Los métodos basados en árboles se alimentan de un conjunto de datos para análisis, y 
dividen el espacio correspondiente a las características de entrada en múltiples regiones, a 
las cuales asocian distintos modelos para clasificación u regresión (Hastie et al., 2009) 
(Murphy, K. P.; 2013). El modo en que dividen el espacio referido, y el tipo de modelo que 
asocian a cada región es característico del método: siendo el más popular y conocido, el 
método CART; acrónimo de Classification and Regression Trees. Otras metodologías 
incluyen ID3 y sus últimas versiones, C4.5 y C5.0. 

Árboles de regresión 

Los árboles de regresión, según el método CART, deben construirse como sigue: 
Asumiendo que los datos de entrada están compuestos por medidas de 𝑝 variables y una 
respuesta, en cada una de las 𝑁 observaciones: o sea, (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) para 𝑖 =  1, 2, . . . , 𝑁, con 𝑥𝑖  =
 (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, . . . , 𝑥𝑖𝑝), el método debe decidir cómo particionar el espacio de entradas; es decir, 

qué variables y valores de estas usará para definir sus regiones de modelación.  

El método supone, entonces, que debe encontrar 𝑀 regiones 𝑅1, 𝑅2, . . . , 𝑅𝑀, y que debe 
modelar la respuesta como  una constante 𝑐𝑚  en cada región (Murphy, K. P.; 2013): 

 
𝑓(𝑥)  =  ∑ 𝑐𝑚 𝐼(𝑥 ∈  𝑅𝑚)

𝑀

𝑚=1

 ,  
(8) 

Además, asume que el criterio que permita decidir qué regiones conviene definir es la suma 

de los errores cuadráticos: ∑(𝑦𝑖  −  𝑓(𝑥𝑖))2, lo que implica que en cada región: 

 �̂�𝑚  =  𝑎𝑣𝑒(𝑦𝑖  | 𝑥𝑖  ∈  𝑅𝑚) (9) 

Ahora, como para construir regiones a partir de las variables, y sus valores, se sirve de la 
selección de las mejores particiones binarias, en términos de su error cuadrático asociado, 
encontradas a partir de un algoritmo voraz; inicia considerando todo el espacio de entradas, 
y busca iterativamente una 𝑗 y un punto de escisión 𝑠, que permita definir, cada vez, las 
regiones:  

 𝑅1(𝑗, 𝑠)  =  {𝑋 | 𝑋𝑗  ≤  𝑠} y 𝑅2(𝑗, 𝑠)  =  {𝑋 | 𝑋𝑗  >  𝑠} (10) 

De modo que 𝑗, y 𝑠, cumplan:  

 

𝑚𝑖𝑛𝑗,𝑠 [𝑚𝑖𝑛𝑐1
∑ (𝑦𝑖  −  𝑐1)2

 

𝑥𝑖 ∈ 𝑅1(𝑗,𝑠)

 +  𝑚𝑖𝑛𝑐2
∑ (𝑦𝑖  − 𝑐2)2

 

𝑥𝑖 ∈ 𝑅2(𝑗,𝑠)

] 

 
(11) 

Donde, finalmente, para cada región: 

 𝑐1̂  =  𝑎𝑣𝑒(𝑦𝑖  | 𝑥𝑖  ∈  𝑅1(𝑗, 𝑠)) y 𝑐2̂  =  𝑎𝑣𝑒(𝑦𝑖  | 𝑥𝑖  ∈  𝑅2(𝑗, 𝑠)) (12) 
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Una vez encontrada la mejor división, se dividen los datos en las dos regiones resultantes 
y se repite el proceso de división todas las regiones resultantes, hasta que el criterio de 
parada lo indique. 

Así, por ejemplo, la regresión hipotética que se podría lograr en un problema con una 
respuesta 𝑌 y entradas 𝑋1 y 𝑋2, con rango en el intervalo unitario, a partir de CART, puede 
representarse en la siguiente figura: 

 

Figura 2: Particiones del espacio de variables entrada hechas por un árbol de regresión, y 
representaciones alternativas para éste (esquemática, y gráfica tridimensional). 

Tomado de Hastie et al., (2009). 

Desventajas e inconvenientes de los métodos basados en árboles: 

Discontinuidad 

Resulta intuitivo que los modelos propuestos por los árboles de regresión presenten 
discontinuidades, por el modo en que se construyen. Esto, puede afectar el desempeño de 
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las regresiones que producen, especialmente cuando se espera que las funciones 
subyacentes sean suaves. 

Inestabilidad 

A razón de la naturaleza jerárquica de los modelos basados en árboles, estos tienden a 
presentar alta varianza en sus resultados, para el mismo fenómeno, en caso de que difieran 
(incluso ligeramente) las observaciones o datos que se emplean para su construcción. Para 
aplacar este efecto, se puede apelar a la construcción de árboles en base a un criterio de 
partición de zonas del espacio de entradas más robusto, o recurrir a estrategias como el 
Bootstrap Aggregation. 

1.3.1.6. Algoritmos para reducción de varianzas de predicción 

Bootstrap Aggregation (Bagging) 

Con miras a mejorar la estabilidad y precisión de los modelos para regresión o clasificación, 
especialmente encontrados mediante herramientas para Aprendizaje Automático (Machine 
Learning), se emplea el método Bagging. Éste, por ejemplo, para un problema de regresión, 
supone que de algún modelo para un conjunto de datos 𝑍 =
 {(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), . . . , (𝑥𝑁 , 𝑦𝑁 )}, se obtiene una predicción 𝑓(𝑥) para una entrada 𝑥. Así, 

de tenerse muestras Bootstrap 𝑍∗𝑏 , con  𝑏 =  1, 2, . . . , 𝐵, las respectivas predicciones de 

cada modelo asociado serían 𝑓 ∗𝑏(𝑥), y el estimado de la Bootstrap Aggregation sería: 

 𝑓𝑏𝑎𝑔(𝑥)  =  1/𝐵 ∑ 𝑓 ∗𝑏(𝑥)𝐵
𝑏 = 1  con 𝐵 →∞ (13) 

Así, en caso de que los modelos para las muestras sean árboles de regresión, donde 𝑓(𝑥) 

denota la predicción de cada árbol frente al vector de entradas 𝑥, el estimado de la Bootstrap 
Aggregation equivaldría al promedio de las predicciones para 𝑥, de los 𝐵 árboles 
considerados. 

De tener, a efectos de presentación gráfica, una muestra que nos permita extraer otras 
varias muestras Bootstrap para construir regresiones a partir de árboles, estos finalmente 
podrían ser como en la siguiente imagen: 
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Figura 3: Múltiples árboles de regresión para diferentes muestras Bootstrap, y árbol 
construido a partir de muestra original. Tomado de (Hastie et al., 2009). 

Donde resulta evidente que cada árbol, o modelo, puede tener configuraciones particulares. 

Ahora, el conjunto de datos que facultó encontrar los árboles graficados en ésta sección, 
planteado por (Hastie et al., 2009), permite a su vez generar más árboles, y comparar su 
desempeño promedio; como puede verse en la siguiente gráfica: 
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Figura 4: Error de prueba para consenso de múltiples árboles Bagged, y probabilidades 
asociadas a las predicciones por árbol. Tomado de (Hastie et al., 2009). 

Donde se registra el error de prueba obtenido por el consenso de múltiples conjuntos de 
modelos Bagged, el error de prueba del modelo original; a partir del cual se extrajeron las 
muestras Bootstrap, y la probabilidad promedio de cada predicción para los conjuntos 
asociados a cada punto. 

1.3.1.6. Métodos de estimación de desempeño de predicción 

En caso de requerir evaluar el desempeño predictivo de un modelo, como los descritos en 
los capítulos 1.3.1.4, o 1.3.1.5; puede apelarse a la estimación del error promedio de sus 
predicciones frente a un conjunto de datos de prueba; de disponer de un conjunto de datos 
tan grande como generalizable para este propósito (James, G. et. al.; 2017).  

Alternativamente, se puede aprovechar cualquier conjunto de datos disponible para 
entrenamiento con los siguientes métodos: 

Validación cruzada de k-iteraciones: 

Esta técnica se basa en el remuestreo de las mediciones a usar para entrenar el modelo a 
evaluar; e inicia dividiendo los datos de entrada en k diferentes conjuntos aleatorios, de 
aproximadamente el mismo tamaño.  
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Una vez se definen dichos k subconjuntos de los datos originales, el algoritmo procede a 
ejecutar k iteraciones en las que entrena el modelo de interés con los subconjuntos 
formados, excepto uno; y a evaluar el modelo entrenado con los datos que no se usaron 
para entrenamiento. Cabe aclarar que en cada iteración se emplea como subconjunto de 
prueba uno distinto. Por último, los resultados de las pruebas en cada iteración k son 
promediados para presentar el resultado final de la evaluación (James, G. et. al.; 2017). 

El error estimado en cada iteración puede realizarse usando cualquier técnica de 
escogencia; aunque comúnmente, se emplea el RMSE (fórmula 16). 

Para mayor claridad, un esquema del proceso de validación cruzada se ilustra en la 
siguiente imagen (donde E1, E2, y demás, corresponden a los errores estimados en las 
respectivas iteraciones):  

 

Figura 5: Esquema de proceso de validación cruzada de k iteraciones. Fuente: 
elaboración propia. 

Validación cruzada LOOCV (Leave-One-Out Cross-Validation): 

La técnica LOOCV es un caso especial de la validación cruzada de k iteraciones, en la que 
k corresponde al número de mediciones disponibles para entrenamiento; de modo que, en 
cada iteración llevada a cabo por el método, se prueba el modelo entrenado con un único 
dato reservado para ello (Kuhn, M.; Johnson, K.; 2016). 

1.3.3 ANTECEDENTES 

Entre los proyectos más afines a un desarrollo como el pretendido se encuentra uno 
expuesto en 2013 por T. Benkedjouh, K. Medjaher, et. al., para la revista Engineering 
Applications of Artificial Intelligence, de nombre “Remaining useful life estimation based on 
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nonlinear feature reduction and support vector regression”. Allí reseñan el uso de métodos 
enmarcados en el campo del Aprendizaje Automático que permiten hacer pronósticos y 
manejo de estados de máquinas rotativas. Para poder ejecutar predicciones de fallas o 
tiempo de vida remanente de elementos rotativos, como rodamientos (tanto en línea, 
midiendo la operación de componentes en uso; como fuera de línea, con datos tomados 
anteriormente de los mismos), tras la colección de datos de interés, recurren al uso del 
método ISOMAP para reducir las características medidas a las relevantes para 
modelaciones y predicciones; y luego a la regresión basada en Vectores Soporte para 
aprender modelos basados en los datos. Si bien lo anterior produjo modelos cuyas 
predicciones se acercan a las estimaciones hechas para el sistema real; las primeras 
resultaron ser mayoritariamente pesimistas: lo que supondría mantenimientos y cuidados 
más prudentes para piezas aún útiles. Por último, los autores agregan que los resultados 
del proceso llevado a cabo pueden servir para analizar otros componentes mecánicos 
(Benkedjouh, T., Medjaher, K., Zerhouni, N., & Rechak, S.; 2013): lo que probaron al 
presentar, el mismo año, un trabajo basado en las técnicas anteriormente comentadas, 
nombrado “Health assessment and life prediction of cutting tools based on support vector 
regression”, dirigido a realizar pronósticos y manejo de estados de piezas para corte. En 
éste último se aplicó prácticamente la misma metodología que en su proyecto alternativo; 
sin embargo, para el proceso de reducción de variables para modelación, aparte de la 
técnica L-ISOMAP, se empleó la EM-PCA. Las pruebas, con lo medido de herramientas en 
experimentos reales, lograron ser satisfactorias en términos de capacidad de predicción y 
precisión (Benkedjouh, T., Medjaher, K., Zerhouni, N., & Rechak, S.; 2013).  

Otro trabajo que expone la utilidad de técnicas de aprendizaje automático para la asistencia 
y análisis de procesos industriales fue documentado por Jian Shi  y Xinggao Liu, en 2006. 
Su artículo “Melt index prediction by weighted least squares support vector machines”, para 
la revista Journal of Applied Polymer Science, reporta cómo el uso del método LS‐SVM 
ponderado (Least Squares Support Vector Machines), permitió estimar el índice de fusión 
de productos de procesos de polimerización en base a múltiples variables de proceso 
fácilmente medibles, en aras de la independencia de las costosas pruebas destructivas que 
tradicionalmente se llevan a cabo para determinar dicha magnitud. El método propuesto en 
el artículo finalmente logró una media de error predictivo relativo de 3.27%; lo que indica 
que proporciona confiabilidad y precisión de predicción, y sugiere prometedor potencial para 
el uso práctico (Shi, J., & Liu, X; 2006). 

Así mismo, el documento “Machine Learning applied to the prediction of citrus production”, 
presentado por Irene Díaz, Silvia M. Mazza, Elías F. Combarro, Laura I. Giménez y José E. 
Gaiad en la revista Spanish Journal of Agricultural Research en 2017, buscó profundizar 
sobre variables agrícolas que afectan la producción de cítricos y predecir la misma, 
empleando métodos estadísticos como coeficientes de correlación, PCA, Biplots, y 
complementariamente árboles de regresión M5-Prime; los cuáles elaboran modelos 
regresivos a partir de los datos, y automáticamente seleccionan las variables más 
relevantes para la construcción de dichos modelos. Basándose en variables físicas tales 
como lluvia promedio por año, latitud del cultivo, longitud del cultivo, edad de los árboles, 
temperatura promedio, días sin nevadas y producciones anteriores durante los años 2014 
y 2013, los autores concluyeron que el método regresivo empleado resulta satisfactorio para 
encontrar variables relevantes e informativas que afecten la producción de cítricos. (Díaz, 
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I.; 2017). En adición, para futuros trabajos pretenden complementariamente emplear 
variables distintas a las usadas, así como otros métodos de Aprendizaje Automático. 

Argoitz Zabala-Uriarte, Ramón Suárez-Creo y Julián Izaga (2009) presentaron un artículo 
útil para el campo de la metalúrgica. En el documento expresan que aprovechan varios 
algoritmos genéticos que pueden adaptarse para que “aprendan” a conectar algunas 
variables identificadas como críticas a previsiones de la calidad de productos finales. Los 
algoritmos referidos, se alimentan con datos tomados de los procesos en fábrica; y buscan 
minimizar su porcentaje de rechazo; trabajando con variables calificadas de relevantes a 
desechables mediante calificaciones probabilísticas: esto, puede enmarcarse dentro del 
campo del Aprendizaje Automático, aplicado a aplicaciones reales, válidas para distintos 
esquemas y sistemas productivos (Zabala-Uriarte, A., et. al.; 2009).  

Un desarrollo también aportante, en consideración del enfoque del proyecto, fue presentado 
por Boo-Sik Kang y Sang-Chan Park, en la revista Decision Support Systems 29. Dicho 
artículo, nombrado “Integrated machine learning approaches for complementing statistical 
process control procedures”, en el 2000, postula que los controles estadísticos de procesos 
pueden complementarse con técnicas de Aprendizaje Automático y redes neuronales; 
proponiendo, a tales efectos, un método para selección de subconjuntos de variables 
consideradas para los controles de calidad, un método para favorecer las tasas predictivas 
de las técnicas de Aprendizaje Automático, y un método de detección de patrones que 
fundamente un sistema de alertas tempranas en procesos de manufactura. Los autores 
estiman que los métodos propuestos, refinados para involucrar las variables y condiciones 
propias de los procesos a asistir, resultan satisfactorios para resolver problemas de calidad 
(Kang, B., Park, S.; 2000).  

Notable también resulta lo publicado en el European Journal of Operational Research 184, 
por Real Carbonneau, Kevin Laframboise y Rustam Vahidov, en 2008; pues, en el trabajo 
con título “Application of machine learning techniques for supply chain demand forecasting”, 
se resalta la utilidad de métodos de Aprendizaje Automático para estimar la demanda que 
deben satisfacer agentes finales en cadenas de suministro. El artículo investiga la 
conveniencia de herramientas como Redes Neuronales, Redes Neuronales Recurrentes y 
Máquinas de Vector Soporte (SVM); y concluye que estas últimas resultan más favorables 
para labores predictivas que las técnicas estadísticas más simples o tradicionales (como 
predicción Naïve, predicción basada en tendencia, o media móvil), haciendo uso de datos 
sobre demanda en cadenas de suministro tomados de casos reales. Sin embargo, se 
encontró que las técnicas avanzadas referidas no lograron desempeño significativamente 
mayor al logrado por regresiones lineales multivariable; por lo que los autores recomiendan 
sopesar sus ventajas frente a la simplicidad computacional y conceptual de las regresiones 
lineales (Carbonneau, R., Laframboise, K., Vahidov, R.; 2008). 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

La evolución del proyecto iniciaría con una etapa de revisión preliminar de las técnicas, 
algoritmos, métodos y herramientas disponibles en el campo del aprendizaje automático 
para preparar e inspeccionar el grueso de datos recopilados continuamente por los 
sistemas de documentación y archivo de la fábrica en de interés; ejecutar algoritmos de 
selección de características determinantes dentro de un espacio de datos; llevar a cabo 
modelaciones estadísticas, a partir de análisis de regresión, de modo que eventualmente 
puedan ponderarse las correlaciones entre las variables relacionadas o estudiar tendencias; 
y manipular, alimentar, u optimizar dichos modelos; a fin de emprender las posteriores 
etapas operativas, minimizando la probabilidad de escogencia precipitada de los recursos 
técnicos a implementar. Este proceso de revisión bibliográfica podría reanudarse 
posteriormente, de considerarse pertinente. 

Culminadas las esquematizaciones y definiciones en la etapa de planeación del desarrollo, 
se procede a la implementación de los sistemas y métodos seleccionados en el proceso de 
análisis objeto del trabajo; el cual, integrará las siguientes etapas: 

 Etapa de recolección de datos: llevada a cabo, teniendo como referencia el 
problema planteado, para agrupar la información que resulte preliminarmente 
pertinente para análisis en el proyecto, recurriendo a bases de datos o demás 
registros de sistemas de documentación y archivo de la fábrica en cuestión. La 
recopilación de información en esta etapa será guiada por las sugerencias y 
consideraciones manifestadas por trabajadores y autoridades propias de la 
compañía, expertas en el proceso a analizar. 

 Etapa de procesamiento de datos: en la que se busca convertir la información 
bruta recopilada en matrices interpretables por las herramientas de análisis a usar 
posteriormente. Por ejemplo, esta podría alterar el formato de los registros de cada 
observación del espacio de datos; u ordenarlos de algún otro modo al original. 
 

 Etapa de limpieza de datos: dirigida a depurar los datos que se identifiquen como 
redundantes, defectuosos, incompletos, o inadecuados para el posterior 
involucramiento en el proceso de análisis. Usualmente, esto es requerido para 
corregir los errores que no se hayan podido reparar en la etapa previa de 
procesamiento. Tareas comunes a esta etapa incluyen la coincidencia de registros, 
la identificación de la inexactitud de los datos, la calidad general de los datos 
existentes, la deduplicación, o la segmentación de columnas. 
 

 Análisis exploratorio preliminar: esta etapa, si bien puede comprometer 
depuraciones o reformas adicionales a los datos, va enfocada al análisis descriptivo 
del espacio de datos; persiguiendo su interpretación y resumen, de modo que 
puedan apreciarse aspectos o tendencias del conjunto de datos, fuera de lo que 
ofrecerán los procedimientos más formales a emplear. Usualmente, esta etapa se 
caracteriza por aprovechar representaciones gráficas de los datos disponibles. 
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 Modelación y uso de técnicas de inferencia: punto en que se aplican los 
algoritmos o procedimientos basados en sistemas inteligentes que permitirán 
identificar relaciones entre las variables asociadas; no sólo con objeto de concluir el 
modelo más adecuado, sino también ver las variables que más afectan el sistema 
analizado. 

 Comunicación de resultados: culminadas las tareas de análisis, se procederá a la 
documentación y elaboración de muestras para presentar los resultados de las 
tareas llevadas a cabo.  

La guía de trabajo descrita se fundamenta en el “Proceso de la Ciencia de Datos”, una 
metodología de trabajo para científicos de datos presentada por los profesores Joe 
Blitzstein, Hanspeter Pfister, y Verena Kaynig-Fittkau en el curso CS109 de la universidad 
de Harvard (Dave, R.; s.f.); alternativo a marcos de trabajo más populares como CRISP-
DM, concebido para guiar los procesos de minería de datos de agentes industriales 
(Chapman, P., et. a.; 2000), o metodologías más centradas en la exploración de datos de 
interés para un dominio específico que en la provisión de información de acción a los 
negocios en los que se aplica, como DDDM (Rahman, F. A., et. a.; 2016). 
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3. DISEÑO CONCEPTUAL 

3.1 CLARIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DE TRABAJO 

Con miras a favorecer la conveniencia del estudio desarrollado, se decidió sopesar 
lineamientos de trabajo preliminares, basados en las expectativas percibidas y demandas 
básicas de su audiencia final. No obstante, en consideración de que (por no haber 
implementado anteriormente la tecnología nominada), un proyecto fundamentado en la 
metodología definida no registra antecedentes familiares para su público objetivo, que 
pudieran dar luz sobre atributos o condiciones a exigir, propicias para la adopción o 
aprovechamiento de sus resultados; se determinó complementariamente analizar estudios 
estadísticos, trabajos sobre análisis de datos y documentación de, y para, proyectos de 
investigación basados tecnologías afines, apoyados en procesos u algoritmos útiles para el 
cumplimiento de los objetivos aprobados, o que se dirigieran a una intención informativa 
similar a la  que se plantea con el proyecto ((Kang, B., Park, S.; 2000), (Carbonneau, R., 
Laframboise, K., Vahidov, R.; 2008), (Zhou, K., Fu, C., Yang, S.; 2016), (Nguyen, T., Zhou, 
L., Spiegler, V., Ieromonachou, P., Lin, Y.; 2018)), pues se consideró que tales trabajos 
resultan aportantes, instructivos y generalizables en lo que concierne a la identificación de 
requerimientos y condiciones pretendidas por potenciales usuarios de deducciones 
encontradas a partir del análisis de datos, basadas en herramientas para aprendizaje 
automático. 

De los trabajos referidos, se extrajeron las expectativas y exigencias percibidas como más 
frecuentes, y susceptibles de ser correspondidas por proyectos con enfoque similar al 
presente: 

Tabla 2: Tabla de lineamientos y necesidades potenciales de usuarios 
 

Lineamientos y productos del trabajo requeridos por usuarios 
finales: 

Peso [1-5] 

1.1. Resultados que permitan comprender el comportamiento de la variable 
de interés en las condiciones estudiadas. 

3 

1.2. Descripción del desarrollo del proceso y resultados del análisis 
exploratorio preliminar. 

4 

1.3. Resumen de proceso de selección del modelo más ajustado a los 
registros del entorno estudiado. 

5 

1.4. Síntesis del proceso de modelación de datos llevado a cabo. 2 

1.5. Modelo apto para alimentarse de datos futuros y realizar predicciones. 1 

1.6. Resumen de proceso de depuración de variables consideradas 4 

1.7. Sumario de variables a atacar con mayor urgencia. 5 

1.8. Sumario de variables a atacar con mayor urgencia. 5 

1.9. Sugerencias dirigidas a facilitar futuros análisis. 2 
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1.10. Sugerencias dirigidas a recolección de datos más apropiada. 2 

1.11. Sugerencias dirigidas a mejorar los procesos de control de calidad. 1 

Escala de valoración de 1-5. Donde 5 marca mayor afinidad al enfoque de la propuesta. 

Los lineamientos preliminares fueron valorados con una escala numérica de cinco estados, 
donde el quinto señalaba los más acordes a la intención técnica medular de la presente 
tesis; postulándose como ejes para el trabajo. 

Como puede evidenciarse, algunos requisitos fueron calificados con las cifras 1 o 2; de 
modo que aquellos menores puntuados fueron asumidos opcionales (fundamentalmente, 
por corresponder a propósitos ajenos a los definidos para el trabajo), y los asociados al 
segundo valor, se asumieron válidos para influenciar la operación, pero soslayables. 

3.2 SELECCIÓN DE HERRAMIENTA PARA ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y 
MODELACIÓN DE DATOS 

En la siguiente tabla se presentan las diferentes alternativas a evaluar para trabajar con los 
recursos software de interés con miras al cumplimiento de los objetivos del proyecto; pues 
a pesar de que fundamentalmente este trabajo comprometa métodos y algoritmos que es 
posible implementar en cualquiera de las herramientas consideradas, la conveniencia de 
cada una la determinan aspectos adicionales a la posibilidad de emplearlas para realizar 
análisis estadístico o modelación de datos basada en aprendizaje automático. 

Tabla 3: Matriz Morfológica de recursos estimados para Aprendizaje Automático 
 

Recursos software para Aprendizaje Automático estimados 

Aplicaciones para 
Aprendizaje 

Automático de R. 

Herramientas para Análisis Estadístico 
y Aprendizaje Automático de Matlab® 

Scikit-Learn 
para python 

 
Tensorflow 

para 
python 

 

3.2.1 Evaluación de herramientas estimadas 

3.7.1.1 Criterios de evaluación 

Costo de la herramienta: 

Este criterio busca medir la favorabilidad, en términos monetarios, de las herramientas 
consideradas.  El costo monetario que supondría para la consecución del proyecto el uso 
de alguna de las alternativas, será inversamente proporcional a su calificación; para así 
castigar las opciones que requerirían mayor inversión. 
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Manejo previo: 

Para indicar la familiaridad de los encargados del desarrollo del proyecto con la herramienta 
considerada, se usa este criterio. Las opciones mejor puntuadas serán aquellas que con 
más recurrencia y destreza se ha empleado antes por los autores. 

Versatilidad: 

Valora la capacidad de las herramientas evaluadas para facilitar el uso de los métodos y 
algoritmos medulares para el cumplimiento del principal objetivo del proyecto (enfocados a 
la minería de datos y el aprendizaje automático), así como la oferta de funcionalidades 
complementarias de interés para labores accesorias (adecuadas, por ejemplo, para la 
visualización o presentación de resultados), propias de la herramienta en consideración; o 
importables de estructuras de software compatibles con esta. Los entornos que favorezcan 
el uso o integración de recursos de interés, recibirán mayor puntaje. 

Documentación de uso: 

La estimación de este criterio busca valorar la disponibilidad de documentación de uso y 
operación de la herramienta considerada; en función de sus posibles restricciones de 
acceso, dispersión, detalle, practicidad y soporte comunitario. A mayor disponibilidad 
documental, mejor calificada la alternativa. 

3.7.1.2 Matriz de Evaluación 

Tabla 4: Matriz de selección de herramientas para Aprendizaje Automático 
estimadas 

 

Recursos software para 
Machine Learning 

estimados 

Costo 
Manejo 
previo 

Versatilidad Documentación  
Calificación 

Peso 2 Peso 4 Peso 4 Peso 3 

Aplicaciones para 
Machine Learning de R 

5 1 4 3 39 

Herramientas para 
Análisis Estadístico y 

Aprendizaje Automático 
de Matlab® 

2 5 4 5 55 

Scikit-Learn para python 5 3 3 5 49 

Tensorflow para python 5 3 4 5 53 
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3.3 ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Tabla 5: Entregables convenidos para el proyecto 
 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES ENTREGABLE 

Reporte de variables más 
relevantes identificadas 
para afectar el DPU la 
línea de producción de 
ensamble; y variables 
propuestas para futuras 
mediciones. 

Documento que 
explique la 
relevancia de las 
variables del sistema, 
para afectar la salida, 
y señale las críticas. 

Basado en los datos de 
producción estudiados, 
para los meses de 
Febrero y Marzo, se 
logró identificar 
variables relevantes y 
variables no relevantes 
para el problema. 

Documento con 
lista de variables 
junto con breve 
descripción de 
cada una sobre su 
relevancia en el 
sistema estudiado. 

Reporte descriptivo de 
resultados de análisis y 
modelaciones llevadas a 
cabo. 

Presentación donde 
se expliquen los 
resultados obtenidos. 

Se plantean variables 
críticas y se descartan 
variables irrelevantes 
que desenfocaban la 
fuerza de trabajo. 

Documento con 
gráficas y análisis 
de resultados. 
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4. DESARROLLO Y RESULTADOS LOGRADOS 

Siguiendo el plan operativo planteado en el capítulo 2, en consideración del flujo propuesto 
por el “Proceso de la Ciencia de Datos” (Schutt, R., & O'Neil, C.; 2014), condensado en la 
imagen que se exhibe a continuación (la cual, adicionalmente, marca la guía de desarrollo 
siguiente a este apartado); tras el registro de la colección de datos a analizar, devinieron 
etapas de procesamiento y limpieza de los mismos, descritas brevemente en las próximas 
secciones. 

 

Figura 6: Proceso de la Ciencia de Datos. Fuente: Elaboración propia. 

4.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 

El objetivo de las fuentes de información a describir en esta sección, es el registro los 
defectos de cada vehículo al salir del área de ensamble; ya que ésta marca el límite final 
de la línea de manufactura, y su remesa de defectos irresueltos afectan directamente el 
desempeño productivo de la fábrica.  

Las variables a asociar a los defectos, reportados en una base de datos nominada “Base 
de datos de defectos”, son por una parte tomadas del “Secuencial de producción de la 
fábrica” (el registro que indica, en cada fila, qué unidades han pasado por la línea de 
ensamble; y se actualiza, cada vez, con mediciones de Hora y Día de medición); y, por otro 
lado, complementadas con mediciones del Ausentismo experimentado en los turnos en que 
se reporta cada defecto, registradas en la “Tabla de reporte de Ausentismo”. Las medidas 
de las últimas variables referidas se realizan mediante los métodos a describir en la sección 
4.5; tanto mientras cada unidad se encuentra en procesos en la línea de producción del 
área de ensamble, como cuando alcanzan el límite final de dicha línea.  
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Los datos disponibles para el proyecto fueron obtenidos por herramientas y agentes propios 
de la fábrica, de su área de ensamble y de su área de control de calidad, como se ha 
comentado, en dos zonas dentro de la fábrica; siendo la primera de ellas la línea de 
producción, en el área de ensamble: donde un sistema de herramientas instrumentadas, 
junto con una red de PLC (sistema SARD), y operarios especializados en zonas de 
inspección (que revisan cada vehículo en producción, y reportan defectos en caso de 
encontrarse), reportan defectos a la “Base de datos de defectos”; y, por otro lado la 
segunda, el límite final línea de ensamble: donde se inspeccionan los vehículos, 
nuevamente, con el fin de verificar que se marquen los aspectos que efectivamente 
necesitan corrección para cumplir con todos los estándares de calidad convenidos por la 
compañía, y poder posteriormente hacer envíos a los clientes. 

Así, los datos para las siguientes depuraciones y análisis fueron considerados por estar 
presentes en las bases de datos construidas por las herramientas métricas de la compañía, 
según los recursos concedidos para el desarrollo del proyecto. 

4.1.1 SISTEMA AUTOMÁTICO DE REGISTRO DE DEFECTOS (SARD) 

El SARD es un sistema basado en herramientas instrumentadas, que busca prevenir y 
reportar defectos generados al procesar las unidades en los puestos de trabajo de la línea 
de ensamble.  

Las herramientas de las que se sirve varían dependiendo de su propósito; sin embargo, 
hacen parte de la familia QPM® de actuadores rotativos para procesos de apriete de 
Stanley®. Cada una puede aplicar torques entre 0.6 Nm y 2000 Nm, dependiendo de su 
referencia y el motor que utiliza: los cuáles son servomotores DC (sin escobillas), cuyas 
diferencias afectan la potencia y aceleración que cada uno alcanza.   

Las herramientas rotativas descritas se conectan a periferias descentralizadas de Entradas 
y Salidas para unidades PLC, mediante enlaces DC de hasta 24VDC. Cada periferia soporta 
hasta tres herramientas cableadas conectadas; las cuáles monitorea y alimenta en función 
los requerimientos de cada puesto, y el tipo de unidades que llegan a estos para su 
ensamble. Las periferias pueden programarse para monitorear múltiples secuencias de 
operaciones realizadas por las herramientas que se les conectan, mediante un HMI Táctil. 
Así, puede considerarse a las periferias como los equipos encargados de evaluar las 
operaciones realizadas en los distintos puestos de trabajo, y anunciar defectos al PLC de 
los distintos grupos de la línea de ensamble (haciendo uso del protocolo PROFIBUS).  

Los PLC de grupo mencionados, se comunican con periferias de hasta 6 puestos de trabajo, 
mediante dispositivos de entradas y salidas remotas (I/O Devices); y, adicionalmente, 
reciben del PLC encargado de controlar la posición de las unidades en la cadena de 
producción, estimaciones de la posición de las unidades en la línea de ensamble, con el fin 
de marcar el inicio y fin de las operaciones de cada puesto: es decir, para saber cuándo 
cada unidad llega y sale de los puestos de trabajo. Los PLC de grupo, se comunican 
mediante el protocolo MODBUS TCP con un sistema SCADA. Finalmente, dicho sistema 
SCADA de la cadena de producción envía los datos a una base de datos SQL y al sistema 
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SAP ERP, de donde son recuperadas tablas de Excel (por ejemplo, con registros de los 
defectos medidos en ensamble por el SARD) para su tratamiento.  

 

Figura 7: Esquema del SARD. Fuente: elaboración propia. 

El sistema SARD se sirve de dos enfoques para identificar defectos: 

 
I. Revisión de secuencia inapropiada: debido a que los puestos de trabajo 

cuentan con sensores de contacto que identifican cuando sus herramientas son 

tomadas y utilizadas, estos permiten controlar y verificar que la secuencia de 

operaciones seguidas por los operarios sea la correcta; así como reportar 

cuando no lo sea. El control referido hace uso de una serie de alarmas visuales 

y auditivas, y el bloqueo de algunas herramientas para impedir su uso indebido. 

Además, como en la línea de ensamble se cuenta con barreras fotoeléctricas 

que identifican cuando un operario entra o sale de zonas críticas dentro de cada 

puesto de trabajo, también es posible identificar si cada quien permanece en los 

lugares definidos para realizar los procesos que le competen en el orden 

correcto; así como garantizar su seguridad, deteniendo procesos de forma 

automática en caso de que se requiriese.  

 

Este enfoque para reportar defectos compromete la validez de los datos 

registrados, dado que es susceptible a falsos positivos, como los que se 

presentarían cuando un operario, a pesar de no seguir la secuencia 

recomendada, lleve a cabo sus asignaciones sin generar ningún defecto real en 

el vehículo, o los que ocurrirían en caso de que alguien cruce accidentalmente 

una barrera en tiempo no permitido. Por tanto, para no afectar la validez de los 

futuros análisis, los defectos omisibles identificados por este método (por ser 

falsos positivos) se descartarán. Los falsos positivos se identifican porque no 

son verificados por recuperadores de planta; encargados de comprobar la 
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efectiva presencia de los defectos reportados en las bases de datos, en puestos 

de recuperación de defectos. 

II. Revisión de acciones mecánicas: como las herramientas que aplican torques 
para fijar conexiones mecánicas tienen sensores que identifican si los torques 
que aplican en cada operación son los correctos; cuando estas acciones 
mecánicas se detectan inapropiadas, automáticamente se reporta un defecto a 
las bases de datos correspondientes. Los defectos medidos de este modo, a 
diferencia de los medidos por el anterior enfoque, sí se asumen seguros para 
posteriores análisis. Sin embargo, como se indicó en el ítem anterior, se tomarán 
como válidos los defectos que hayan sido verificados como efectivos por los 
recuperadores. 

Cabe comentar que, según revisiones a las bases de datos relativas a período mensuales, 
se encuentra que el sistema SARD reporta el 2.5% de los defectos totales detectados en la 
línea de ensamble. Estos son reportados como datos duros, a diferencia de los defectos 
detectados por los inspectores. 

El SARD solo registra defectos con descripciones de tipo: “Fijación roscado floja” o “Mal 
alineado”, y, por otro lado, solo detecta dichos defectos en 26 piezas, del total de piezas 
ensambladas en el área fijada para análisis: lo que indica que su alcance de detección se 
encuentra considerablemente limitado. Si el sistema se llevara a analizar todas las piezas 
que pueden presentar el tipo de defectos con las descripciones mencionadas, se alcanzaría 
a detectar automáticamente un 8.6% más de los defectos que actualmente se reportan por 
este medio; lo que llevaría a colectar cerca del 11.1% de los defectos detectados en la línea 
de ensamble. 

4.1.2 ZONAS DE INSPECCIÓN 

Otra fuente de registro de datos son las llamadas zonas de inspección, ubicadas tanto 
dentro de la línea de ensamble, como en su límite final. En ellas se encuentran varios 
operarios altamente capacitados para la detección de defectos en cada vehículo. Los 
defectos, tras ser identificados por ellos, son personalmente reportados y almacenados en 
la Base de datos de defectos. Cabe aclarar que los defectos detectados mediante esta 
fuente incluyen todos aquellos que no son detectados por el SARD; y pueden ser tanto 
estructurales, como defectos estéticos: por ejemplo, rallones o defectos de pintura.  

Ahora, a pesar de que los responsables de la detección y registro de defectos en las zonas 
de inspección sea personal altamente especializado y capacitado; debe reconocerse que 
su labor clasificadora es susceptible a errores sensoriales, sobre todo cuando esta se 
realiza basada estrictamente en sus percepciones, sin asistencia de herramientas. 

4.2 DETALLE DE BASES DE DATOS FUENTE PARA ANÁLISIS 

A continuación, se listan los campos propios de las bases de datos que se usaron para 
elaborar las matrices de entrenamiento para los posteriores análisis: 
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Tabla 6: Campos de bases de datos originales. 
 

Campos en bases de datos fuente 

Base de datos de 
Defectos 

Secuencial 
de 

producción 

Tabla de reporte de Ausentismo 

Orden Orden Ausentismo cotidiano 

Aviso Tipo Persona de ausentismo largo (no está en la 
empresa) 

Lote Vehículo Registrados al 100% (no hace puesto de trabajo) 

Tipo Cabina Registrados a menos del 100% 

Texto breve de tipo Aire No cumple tiempo de ciclo 

Incidente Motor Total 

Cód. Incidente Color  

Desc. incidente Llanta  

Elemento Fecha  

Cód. elemento Hora  

Desc. Elemento #Motor  

Inspector Pedido  

Comentario País  

Fecha Registro Chasis  

Hora de Registro   

Recuperado   

Pagador   

Origen Incidente   

Causa   

Familia   

SEMANA   

Concatenar   

Unidad   

Afectación   

Extracción 
Reportado 

  

Reportado   

En adición, buscando clarificar aún más lo contenido en las distintas tablas, en el Anexo 1 
se presentan muestras de lo contenido en cada una. 

Cabe anotar que, para las posteriores tareas de limpieza, conteo de defectos y 
procesamiento de datos, las tablas y bases de datos fuente se tomaron en formato XLS por 
las distintas herramientas software empleadas. 
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4.3 SELECCIÓN DE VARIABLES CRÍTICAS PRELIMINARES PARA 
GENERACIÓN DE DEFECTOS 

Inicialmente, para seleccionar las variables críticas preliminares de las bases de datos y 
tablas de reportes dispuestos por la compañía, se optó por hacer consultas personales a 
los ingenieros de las áreas de ensamble y de control de calidad con motivo de conocer qué 
variables consideraban influyentes para la generación de defectos. Entre las sugeridas con 
mayor frecuencia se encontraron Ausentismo y Tipo de vehículo (modelo de vehículo, 
según vocabulario coloquial); aunque también se propusieron Día (día de la semana en que 
se reportan los defectos) y Equipo (equipamiento de vehículo), junto con la Hora de registro 
del defecto. A la vez, entre las sugerencias recibidas se encontró considerar la variable de 
Volumen de Producción, referida a la cantidad de unidades programadas para producción 
el día en que se registran las mediciones de defecto; sin embargo, dicha variable fue 
rechazada dado que, sin importar el volumen de producción programado para un día, las 
exigencias operativas para cada operario no varían.  

Con base en las sugerencias recibidas, se decidió tomar como referencia las “Tablas de 
reporte de Ausentismo”, que indicaban el Ausentismo experimentado al momento de ocurrir 
cada defecto, y el “Secuencial de producción”; dado que Tipo de vehículo, Equipo, Día y 
Hora, se reportaban en dicho secuencial. Además, se definió considerar variables 
adicionales, también presentes en los secuenciales de producción; como País de destino 
del producto, Tipo de Motor y Color.  

Por otro lado, si bien en el citado “Secuencial de producción” también se registran variables 
como Tipo de Llantas, o Tipo de Aire Acondicionado (fuera de aquellas particulares para 
cada unidad, como Número de Chasis, Pedido o Cabina); estas fueron omitidas para los 
siguientes procesos, ya que el modo en que se ensamblan los distintos tipos de llantas es 
igual para cualquier unidad, y actualmente todos los vehículos se equipan con el mismo 
Tipo de Aire Acondicionado. 

Así, como las variables Tipo de Motor, Tipo de vehículo y Equipo se encontraban 
codificadas en la variable Vehículo del “Secuencial de Producción”, las variables Color, 
Hora, Día y País, se encontraban registradas directamente en distintos campos de dicho 
secuencial, y el Ausentismo experimentado al momento de cada defecto medido era 
registrado en el campo Total de la “Tabla de registro de Ausentismo”; se optó por usar las 
variables listadas en la Tabla 6, extraídas de las tablas y bases de datos originales 
anteriormente descritas. Cabe agregar que inicialmente también se aprovecharon las 
variables Orden y Fecha (presentes en varias de las 3 tablas y bases de datos originales 
usadas) para conectar la información presente en las distintas tablas y bases de datos 
referidas; y Recuperado de la “Base de datos de defectos”, para la limpieza de los datos 
crudos:  

Tabla 7: Campos de tablas y bases de datos originales con variables preliminares 
para la generación de defectos escogidas y demás datos de interés 

 

Variables 

Orden 
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Vehículo 

Color 

Hora 

Fecha 

País 

Ausentismo 
cotidiano 

Recuperado 

4.4 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES CRÍTICAS PRELIMINARES PARA 
GENERACIÓN DE DEFECTOS 

Para dar mayor claridad sobre las variables preliminarmente seleccionadas, a continuación, 
se detallarán y dividirán en dos grupos: el primero conformado por las variables 
dependientes de la demanda de la producción, o sea, que para la oferta de la compañía no 
pueden ser minimizadas; y, por otro lado, el grupo de variables controlables o susceptibles 
a alteraciones, por ejemplo, tras cambios en la secuencia de producción o con cambios 
logísticos. Vale recordar que, algunas de estas variables se encontraban codificadas en las 
tablas y bases de datos originales (pues el campo Vehículo del “Secuencial de producción” 
contenía Tipo, Equipo y Motor; y Fecha indicaba la variable Día): 

Variables dependientes de la demanda: 

Tipo de Vehículo: Esta variable indica el modelo de cada vehículo. 

Color: Esta variable indica el color de los vehículos. 

Tipo de Motor: Esta variable indica el tipo motor de los vehículos; usualmente, 
diferenciado por su potencia y tamaño. 

País: Esta variable indica el país de destino de cada unidad; lo que, a su vez, implica 
procesos accesorios para cada unidad en función de su destino. 

Equipo: Esta variable indica el nivel de equipamiento de los vehículos, en los niveles 
asumidos por la ensambladora. Es decir, marca equipamiento básico, medio o full. 

Variables controlables: 

Día: Esta variable marca el día en que cada vehículo reporta salir de la línea de 
ensamble. 

Hora: Esta variable marca la hora a la que cada vehículo sale de la línea ensamble. 

Ausentismo: Esta variable reporta el número de personas que faltaron a sus 
puestos durante la producción de cada vehículo, y tuvieron que ser reemplazadas. 
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Esta variable puede indicar la experticia de quienes trabajaron en cada vehículo, 
dado que todos los puestos de los ausentes se ocupan con operarios o técnicos de 
reemplazo, que están menos acostumbrados o son menos hábiles en la realización 
de las operaciones que les corresponden.  

Entonces, como se ha comentado, las anteriores son las variables estimadas para afectar 
el "Número de defectos por unidad" en los posteriores análisis; y con ellas se buscará 
encontrar principalmente qué variables resultan más relevantes para la generación de 
defectos: sin entrar al detalle de su origen o tipo; es decir, sin importar si se refieren a 
rayones, abolladuras, piezas flojas, u otro tipo de defectos. 

4.5 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VARIABLES CRÍTICAS SELECCIONADAS 

Para reportar los datos incluidos en el “Secuencial de producción” se usan lectores de 
código de barras conectados a la infraestructura del SARD: cuando un vehículo alcanza el 
límite de la línea de ensamble, se lee su código de barras particular y automáticamente se 
registran en el secuencial referido las variables Vehículo (Tipo, Equipo, Motor), Hora de 
salida, Fecha (Día), País, y Color.   

La variable Ausentismo, por otro lado, es registrada manualmente al inicio de cada turno de 
operarios en la “Tabla de reporte de Ausentismo”, donde además se especifica el motivo 
por el cual faltan los operarios reemplazados.  

4.6 CONSTRUCCIÓN DE MATRIZ PARA ENTRENAMIENTO 

Para la construcción de la matriz para modelación o entrenamiento (que, por conveniencia, 
finalmente es una hoja XLS) con datos tomados durante 2 meses de los defectos de cada 
unidad producida en la línea de ensamble por la planta estudiada, en su relación con las 
variables de interés definidas (Ausentismo, Hora, Tipo, Equipo, Motor, País, Día, Color, y 
Defectos), se partió de las tablas y bases de datos originales descritas en los capítulos 
anteriores, cuya información podía conectarse y filtrarse mediante las variables Orden, 
Fecha y Recuperado, siguiendo el flujo ilustrado en la Figura 8. Cabe anotar que dichas 
tablas y bases de datos originales, por convención en la planta analizada, registran datos 
relativos a períodos semanales o inferiores; lo que supuso que inicialmente, para el proceso 
de construcción de la matriz para modelación, fuera necesario reunir la información de 
varias tablas. La matriz finalmente construida, sigue un formato similar al propio del 
“Secuencial de Producción”, de modo que en cada entrada (o fila) se refiere a una unidad 
diferente, y reporta su DPU, junto con las mediciones de las demás variables de interés 
definidas, tal como se muestra en el Anexo 2. 
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Figura 8: Flujo de trabajo para construcción de matrices para modelación. Fuente: 
Elaboración Propia. 

4.6.1 LIMPIEZA DE DATOS CRUDOS 

La limpieza de las tablas y bases de datos originales consistió en identificar los falsos 
positivos reportados por el SARD, por ejemplo, por las secuencias inapropiadas realizadas 
por un operario. Para esto solo fue necesario hacer una búsqueda dentro de la “Base de 
datos de defectos” en el campo Recuperado, pues este campo se especifica quién valida 
cada defecto reportado. En caso de que un defecto no fuera recuperado por una persona, 
este se reportaría como recuperado por el SARD, lo que marcaría un defecto omisible. 

Los registros de la “Base de datos de defectos” marcadas como recuperadas por el SARD, 
así como sus registros vacíos, fueron omitidos para los siguientes procesos. Esta limpieza 
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se realizó haciendo uso del software Office Excel®, y sus herramientas para filtro y 
depuración de tablas. 

4.6.2 CONTEO DE DEFECTOS POR UNIDAD 

Tras la limpieza de los registros omisibles de la “Base de datos de defectos” (la que, a este 
punto, consiste en archivos XLS), el conteo de defectos para cada unidad se llevó a cabo 
teniendo en cuenta lo presente en el campo Orden, tanto en dicha base de datos, como en 
el “Secuencial de producción”, así: para cada vehículo reportado como ensamblado en el 
secuencial citado (caracterizado por su Orden), empleando el software Office Excel® se 
contaron las entradas en la “Base de datos de defectos” que le correspondían. El resultado 
de este conteo es el campo de las matrices de entrenamiento nominado como Defectos por 
Unidad, o Defectos. 

4.6.3 REGISTRO DE AUSENTISMO POR UNIDAD 

El registro de Ausentismo fue llevado a cabo aprovechando el campo Día del “Secuencial 
de producción”; de modo que, las fechas que se reportaban en esa variable se usaron para 
buscar, en el Total de la “Tabla de reporte de Ausentismo”, el Ausentismo experimentado 
en ellas. Dicho proceso de búsqueda fue desarrollado haciendo uso del software Office 
Excel®, y finalmente permitió obtener la columna Ausentismo de la Matriz para 
entrenamiento. 

4.6.4 PROCESAMIENTO DE DATOS CRUDOS 

El procesamiento de datos estuvo dirigido fundamentalmente a la decodificación de las 
variables que se almacenan en las tablas y bases de datos originales (luego de haber sido 
sometidas al proceso de limpieza), pues algunas reportan secuencias de letras y números 
particulares, que hacen referencia a las medidas de varias de las variables de interés 
seleccionadas preliminarmente. 

Este proceso estuvo dirigido particularmente a los campos Vehículo, Fecha y Hora del 
“Secuencial de producción”. Para Vehículo, uno de los registros codificados puede ser: 

“52/K7M/E1/CA1/RAD45/DRAP/MEC/COL TNB” 

El cual incluye las medidas que corresponden a las variables Tipo (modelo de la unidad en 
cuestión), Color, Equipo (clasificación del equipamiento de la unidad), Motor (tipo de motor 
de la unidad) y País (país de destino de la unidad). 

Considerando esto, utilizando un algoritmo desarrollado en Matlab® (que usa 
extensivamente la función estándar strfind(), la cual busca cadenas de caracteres 
especificadas dentro de otras), se buscaron combinaciones clave de letras que existieran 
dentro de estos registros codificados que indicaran la presencia de las medidas de los datos 
deseados. Dicho algoritmo se alimenta con el referido secuencial, en formato XLS, y genera 
un vector para cada variable de interés (Tipo, Equipo y Motor), actualizados al identificar 
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una medida deseada dentro de los registros codificados. Es decir, retomando la 
ejemplificación, si se tiene: 

“L52/K7M/E1/CA1/RAD45/DRAP/MEC/COL TNB” 

Para llenar el vector con las medidas de Equipo, se buscó dentro del registro codificado 
Vehículo las cadenas claves E0, E1 o E2. Al identificar E1 en la cadena codificada, 
automáticamente esto se almacena en el vector con datos de Equipo, en la posición 
correspondiente al vehículo en cuestión. Los vectores que reportan las medidas de Tipo, 
Motor, Equipo, Color y País, para cada vehículo en el “Secuencial de Producción”, se 
exportaron luego en formato XLS, para futuros tratamientos. 

Por otro lado, el procesamiento de las variables Fecha y Hora presentes en el “Secuencial 
de Producción” se sirvió del software Office Excel®, pues este permite fácilmente convertir 
las entradas en formato Día-Mes-Año, a formato “Día” (es decir, permite pasar de 
04/12/2018 a “Martes”); o las entradas en formato Hora:Minuto a Decimal (o sea, pasar 8:12 
a un número decimal entre 0 y 1; con 0 las 00:00, y 1 las 23:59), tras configurar la aplicación 
para que exhiba con el segundo formato, las entradas reportadas en el primero. 

Así, los procesos descritos en este apartado generaron finalmente matrices y vectores XLS 
que especifican, para cada unidad en el “Secuencial de Producción”, medidas de algunas 
de las variables de interés identificadas (Hora, Tipo, Equipo, País, Motor, Color, Día). Estas 
matrices y vectores, tras agruparse correctamente (aprovechando el campo Orden, del 
“Secuencial de Producción”), y complementarse con las mediciones de Ausentismo 
asociable a cada unidad, integran los datos requeridos para los futuros tratamientos. 
Muestra de la matriz para modelación construida puede encontrarse en el Anexo 2. 

Ahora, una vez preparadas la matriz para modelación, y fundamentada la preferencia de 
una herramienta software para el tratamiento de los datos (capítulo 3.2), se procede a un 
análisis exploratorio preliminar de los datos mantenidos, a fin de expresar hipótesis que 
puedan dirigir subsecuentes operaciones y conclusiones. Para efectos del análisis 
preliminar indicado, se recurre tradicionalmente a la estadística descriptiva, al análisis de 
las medidas de tendencia central o dispersión que resultan de este, y al ajuste de datos a 
distribuciones probabilísticas que permitan caracterizar el comportamiento estadístico de 
los registros considerados. Con motivo de lo anterior, se presentan los siguientes 
resultados: 

4.7 ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS 

Antes de emprender subsecuentes procesos deductivos, conviene resumir los datos de 
interés para análisis, y tipificar su comportamiento general, de modo que resulte viable su 
manejo o referencia. En consecuencia, para la etapa inicial del análisis exploratorio 
introducido, se condujo el ajuste a una distribución estadística de las mediciones 
disponibles de Defectos por unidad en etapas finales de la línea de ensamble abordada. 
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Para ello se empleó el software estadístico Minitab® de la empresa homónima; el cual, tras 
pruebas de bondad de ajuste de Anderson-Darling de los Defectos medidos a múltiples 
distribuciones estadísticas encontró como menor distancia A2, más estadísticamente 
significativa, la siguiente resaltada: 

Tabla 8: Resultados de prueba de ajuste de Defectos a múltiples distribuciones 
estadísticas. 

 

Distribución probada A2 Valor p 

Normal 41,454 <0,005 

Lognormal de 3 parámetros 16,697 * 

Exponencial de 2 parámetros 660,011 <0,010 

Weibull de 3 parámetros 21,617 <0,005 

Valor extremo más pequeño 175,272 <0,010 

Valor extremo por máximos 20,967 <0,010 

Gamma de 3 parámetros 16,414 * 

Logística 36,367 <0,005 

Loglogística de 3 parámetros 21,789 * 

Y como estadísticos descriptivos, los tabulados a continuación: 

Tabla 9: Estadísticos descriptivos de distribución de Defectos. 
 

Media Desv.Est. Moda Mediana Mínimo Máximo Asimetría Curtosis 

8,13565 3,76873 6,44 8 0 29 0,636588 0,510220 

Lo que permite concluir que los Defectos corresponden a una distribución de Gumbel con 
parámetros estimados: (6.36, 3.2) con media cercana a 8.13, moda de 6.44, y desviación 
estándar de 3.77. Lo que sugiere que los productos de la línea de ensamble evaluada 
presentan, en promedio, 8 defectos. Sin embargo, también puede evidenciarse que las 
cantidades de defectos más comunes se concentran alrededor de 6; y que la densidad de 
defectos presenta un sesgo hacia cantidades altas, según el valor del indicador de asimetría 
(0.64, positivo).  

Por otro lado, si se tiene en cuenta el diagrama de cajas realizado al conjunto de datos de 
Defectos, hecho haciendo uso del software Matlab® (a partir del código disponible en el 
Anexo 3): 
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Figura 9: Diagrama de cajas y bigotes de datos de Defectos por unidad. Fuente: 
elaboración propia. 

De emplear la definición convenida para precisar el límite superior de los datos (Martínez, 
W. L., & Martínez, A. R.; 2012): 

 𝐿𝐼 =  𝑄1 –  1.5 ×  𝑅𝑄  (14) 

 𝐿𝑆 =  𝑄3 +  1.5 ×  𝑅𝑄 (15) 

Con 𝑅𝑄: el rango intercuartílico, 𝑄1 y 𝑄3: los cuartiles 1 y 3, respectivamente; podría 
concluirse que valores atípicos, para las cantidades de Defectos, corresponden a valores 
iguales o superiores a 17.  

A propósito, vale mencionar que los valores de los cuartiles, y el rango intercuartílico, 
necesarios para calcular el límite superior del conjunto de mediciones de Defectos, son 
entregados por el código en el Anexo 3.  

Ahora, si se analizan las distribuciones de datos propias de las variables postuladas como 
predictoras del DPU, frente a los niveles de defectos que se asocian a sus respectivos 
valores, se llega a lo glosado a continuación (empleando las herramientas Matlab® y Office 
Excel®). 

4.7.1 Interpretación de diagramas de caja y bigotes de variables nominales 
independientes  

A partir de los diagramas de caja y bigote, y las tablas de frecuencia que relacionan las 
categorías de las variables nominales de interés preliminar con las medidas de Defectos 
por unidad disponibles (dispuestos en el Anexo 4), se logró interpretar lo siguiente: 
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La densidad de datos en las distribuciones de Defectos y Ausentismo se concentra en torno 
a valores similares; es decir, las cantidades de defectos medidas se asocian principalmente 
a ausentismos de 5 a 7 personas, y especialmente de 6 (recordemos que las cantidades de 
Defectos más comunes se concentran alrededor de 6). La alta frecuencia de Defectos para 
valores específicos de Ausentismo, sugiere cierta función de relación entre las 2 variables 
referidas. Sin embargo, la ausencia de registros que reporten medidas de Defectos para 
niveles intermedios de Ausentismo complica la evaluación u significancia de la posible 
relación que puedan marcar los Defectos que sí se vinculan a una medida de Ausentismo; 
e incluso, dicha condición puede sugerir una relación inexistente. 

En cambio, el aporte de las distintas categorías de Color a la distribución de Defectos es 
semejante, y congruente en términos de forma; lo que se respeta, especialmente para los 
valores de Color que se asocian, en una mayor frecuencia, a valores de defectos. Dicha 
uniformidad sugiere, entonces, una baja correlación entre las variables comparadas; por lo 
menos, para los datos en el período estimado. Vale agregar también que algunas categorías 
de Color aportan a la distribución de Defectos densidades ajenas a su disposición 
característica; no obstante, los Colores que en su mayoría marcan tales contribuciones 
atípicas, se vinculan también a bajas frecuencias: lo que sugiere que no se suelen ser 
comunes en la línea de ensamble, y pueden corresponder a productos peculiares, o 
personalizados. 

En otra instancia, si bien los datos de defectos se distribuyen, en su mayoría, 
uniformemente entre las categorías de Día, se nota cierta relación periódica entre estas las 
dos variables relacionadas; en la medida que, para datos del mes de febrero, es visible una 
tendencia decreciente en la cantidad de defectos encontrados en función del avance de la 
semana (empezando el lunes). Con medidas tomadas el mes de marzo la cantidad de 
defectos tiende a dirigirse a un pico de máximo los días jueves: lo que puede marcar una 
relación periódica entre estas las dos variables relacionadas (relación que puede ser ajena 
al hecho de producir en días específicos de la semana, y más bien relacionarse con la 
disposición de los turnos en los distintos meses analizados). Una asociación periódica como 
la concebida podría caracterizarse si se organizaran los registros que relacionan los Días 
de las múltiples medidas, con sus Defectos, correspondiendo a su ocurrencia en la realidad; 
de modo que luego puedan realizarse un análisis de tendencia, o a un análisis de 
autocorrelación, que indiquen los efectos o relevancia de ciertos saltos de tiempo para la 
ocurrencia de Defectos.  

Además, también puede percibirse una tendencia creciente en los sesgos (de los diagramas 
de caja) de las categorías de Tipo, al organizarlas de aquellas con menor frecuencia a las 
de mayor frecuencia. Ello, precisamente, connota una relación entre los defectos y la 
frecuencia con que se observan las categorías de la variable analizada. Relación que podría 
deberse, más que propiamente a las categorías referidas, a la cantidad de mediciones en 
las que se les encuentra: es decir, una relación sesgada por el tamaño de las muestras 
tomadas. 

Por otro lado, las cantidades de defectos medidas se distribuyen, de modo comparable, 
entre las pocas categorías de Equipo; pero, además, es cierto que se puede apreciar una 
tendencia creciente, tanto en medias como en las colas de las distribuciones representadas 
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(relativas a equipos con funcionalidades, a su vez, más cotizadas), que quizá estén 
sesgadas por la frecuencia de los datos en cada categoría, o no constituyan sesgos 
importantes, que permitan definir una relación creciente significativa entre las variables 
relacionadas. 

Al respecto, también se postula que los productos asociados a E2 se asocian a un rango 
mayor de cantidad de defectos por unidad, que las categorías alternativas, a razón de que 
entre mayor sea el equipamiento del producto, más operaciones deben ejecutar los agentes 
de producción. 

Las cantidades de defectos medidas se distribuyen, de modo comparable, entre las pocas 
categorías de Motor; además, se puede apreciar una tendencia creciente, tanto en medias 
como en las colas de las distribuciones de las distintas categorías de Motor, que quizá estén 
sesgadas por la frecuencia de los datos en cada categoría, o no constituyan sesgos 
importantes, que permitan definir una relación creciente significativa entre la variable 
referida y Defectos. 

Finalmente, también pudo notarse que sólo cerca del 6% de las observaciones de País se 
vincula a la distribución de Defectos de manera atípica. Y, por otro lado, las categorías de 
País que con mayor frecuencia reportan comportamientos similares, y afines a la 
agregación de Defectos; son los que más aportan a la distribución de Defectos. Lo que 
dirige a suponer que los defectos se distribuyen ajenos a una correlación para con País. 

4.7.2 Interpretación de pruebas de independencia entre Defectos y variables 
nominales independientes  

Para cuantificar la posible asociación entre las variables nominales independientes tratadas 
en el apartado 4.7.1, y los Defectos, se optó por encontrar el coeficiente V de Cramer que 
es posible calcular a partir de las tablas de contingencia de las variables referidas. Para ello 
se hizo uso del software estadístico SPSS® de IBM®, el cual entregó los resultados 
tabulados a continuación: 

Tabla 10: Medidas de relación de variables nominales preliminarmente 
consideradas frente a Defectos. 

 

Variable independiente analizada Estadístico Valor Sig. aproximada 

Equipo V de Cramer 0,152 0,000 

Tipo V de Cramer 0,114 0,000 

Motor V de Cramer 0,113 0,000 

País V de Cramer 0,091 0,000 

Ausentismo V de Cramer 0,089 0,001 

Día V de Cramer 0,084 0,002 

Color V de Cramer 0,078 0,044 
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A partir de los valores del estadístico calculado, puede corroborarse, para la mayoría de los 
casos, lo que se había previsto tras las interpretaciones comentadas en 4.7.1. Las variables 
nominales evaluadas, que se evidencian con mayor asociación para con Defectos (Equipo, 
Tipo y Motor, según la tabla 9), fueron previamente caracterizadas como potencialmente 
asociadas a la variable dependiente referida a razón de múltiples argumentos. Así mismo, 
la interpretación de los diagramas de caja de las variables nominales preliminares 
consideradas, mostró motivos que podrían suponer y explicar la posible baja asociación 
entre las variables que efectivamente se encontraron con bajo V de Cramer, como Color u 
País. Lo que es claro es que, dada la relación efectiva valorada entre aspectos como Tipo, 
Equipo o Motor de un vehículo, y los defectos que se encuentran al ensamblarlos, es 
plausible indagar si la cantidad de operaciones requeridas para el ensamble de 
equipamientos o motores más sofisticados implican mayores errores; o además si hay 
modelos de vehículos que, por sus requerimientos de ensamble u configuración, suponen 
mayor dificultad para su correcta producción:  

Por otro lado, si bien antes se había considerado la posibilidad de una asociación entre 
variables como Ausentismo u Día para con Defectos, también se resaltó el hecho de que 
por la insuficiencia o naturaleza de los registros de dichas variables (ordinales), para 
estudiarlas, son necesarios análisis que tengan en cuenta la dispareja densidad de sus 
distribuciones, o periodicidad. 

4.7.3 Interpretación de tendencia de Defectos frente a variable preliminar 
Hora 

Con el ánimo de caracterizar una relación entre la Hora y los Defectos se tuvieron en cuenta 
factores como la necesidad de estudiar la distribución de Defectos con análisis no 
paramétricos (pues sus datos no siguen una distribución normal, como lo muestra la Tabla 
7), la naturaleza de las variables mencionadas (numéricas), y el hecho de que los datos de 
Hora no evolucionan, respecto a Defectos, monotónicamente (lo que hace inapropiado 
recurrir al cálculo de relaciones de Pearson, u Spearman). Así, la relación referida se 
encontró mediante una interpolación polinómica basada en el RSME, usando el software 
Matlab®, definida para datos de un mes por la siguiente función: 

𝑓(𝑥) = 𝑝1𝑥6 + 𝑝2𝑥5 + 𝑝3𝑥4 + 𝑝4𝑥3 + 𝑝5𝑥2 + 𝑝6𝑥 + 𝑝7, con coeficientes (con un 95% de 
confianza entre los intervalos indicados): 

𝑝1 = −0.06998  (−0.2725, 0.1326) 

𝑝2 = −0.9021  (−1.078, −0.7262) 

𝑝3 = 0.5393  (−0.2947, 1.373) 

𝑝4 = 3.724  (3.132, 4.316) 

𝑝5 = −1.694  (−2.599, −0.7884) 

𝑝6 = −3.444  (−3.891, −2.997) 
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𝑝7 = 8.932  (8.709, 9.155) 

Y, RSME de: 3.627 

El polinomio encontrado se elaboró con datos disponibles de un período mensual, pues las 
condiciones de producción de la fábrica estudiada se mantienen estables a lo largo de 4 
semanas; luego de cada período mensual, el personal en la planta de ensamble, rota sus 
turnos. 

Así, el polinomio descrito que relaciona datos de Hora y Defectos, para un período mensual, 
superpuesto a datos crudos del período usado para modelarlo, puede verse a continuación: 

 

Figura 10: Polinomio modelado con datos de Defectos vs Hora sobre datos crudos 

La Figura 10 permite interpretar que las medias de medidas de Defectos fluctúan en función 
del período del día en que se miden; lo que marca una clara asociación entre las variables 
estudiadas, cuyos motivos se buscará esclarecer con los subsecuentes procesos. Además, 
del resultado del ajuste del polinomio anteriormente descrito a los datos de Defectos 
respecto a Hora, puede deducirse que los próximos modelos a desarrollar, de involucrar 
más de las variables preliminares consideradas, deberán lograr un mejor desempeño de 
ajuste y predicción que la curva encontrada (es decir, deberán asociarse a menor RSME). 

4.8 DEFINICIÓN PRELIMINAR DE MODELOS  

Considerando que el logro del objetivo del proyecto se fundamenta en la composición de 
modelos de regresión construidos a partir de los datos disponibles y enfocados a ser 
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predictivos, con vistas a darles carácter de generalizables, que faculten el análisis de la 
información tratada; compuesta por mediciones de variables tanto continuas como 
categóricas, y donde se tiene como salida una variable de magnitud numérica; se propone 
la siguiente lista preliminar de tipos de modelos para aprendizaje automático: 

 
I. Árboles de Regresión o Decisión 

II. SVM Cuadrático 

III. SVM Cúbico 

IV. SVM Gaussiano 

V. Árboles Boosted 

VI. Árboles Bagged 

A partir de esta lista, y en función de la evaluación del desempeño logrado por cada uno de 
sus opciones, se seleccionará el modelo que pueda asociarse a un mejor desempeño 
predictivo. Cada modelo fue evaluado asumiendo una selección de parámetros óptima para 
favorecer su desempeño, en base a las métricas escogidas: siendo la nominal, para todos 
los casos, el RMSE. Por ello, previa a la evaluación de desempeño de cada modelo, se 
emprendieron pruebas que permitieron sintonizar sus respectivos parámetros, haciendo 
uso del criterio especificado. 

4.8.1 Preparación de datos para modelación en software seleccionado 

Como se sugirió en el capítulo 3.2, y mencionó en el capítulo 4.6, las matrices para 
modelación con extensión XLS se usaron para construir modelos haciendo uso del software 
Matlab®; el cual permite importar tablas construidas en Office Excel®, y generar matrices y 
vectores listos para tratamiento con campos de diverso tipo: tales como “entero”, “booleano” 
o “categórico”. Los campos o vectores de tipo categórico construidos por Matlab® facultan 
el trabajo con variables categóricas; es decir, variables cuyos datos pueden agruparse en 
un finito número de categorías sin orden; comunes al trabajar con Aprendizaje Automático 
(MathWorks, 2018). La GUI Import Tool para importación de archivos XLS de Matlab® 
permite establecer el tipo de dato a asociar a los campos de las matrices a importar 
(MathWorks, s.f.); sin embargo, el programa también faculta importar matrices sin dicha 
interfaz, y luego establecer el tipo de dato de los campos de las tablas importadas con 
comandos como categorical(variable) (MathWorks, 2018). 

Una vez se logra tener las matrices de entrenamiento disponibles para trabajo en Matlab® 
(con columnas tipificadas de acuerdo a su contenido), tradicionalmente se procede a la 
estandarización de sus campos numéricos que correspondan a entradas para los modelos 
a construir, de modo que tras esto tengan media 0 y desviación estándar 1, y pueda 
descartarse la posibilidad de que las escalas dispares de cada campo afecten 
imprevisiblemente las modelaciones (Kuhn, M., Johnson, K.; 2016). Para el caso, cabe 
recordar que los defectos por unidad se convino asociarlos a 2 variables numéricas (capítulo 
4.6), y 6 categóricas; que una de dichas variables numéricas (Hora), agrupa valores 
normalizados (es decir, escalados entre 0 y 1); y la otra (Ausentismo), comprende valores 
enteros positivos (que no logran superar el 10).  
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Evidencia de la estandarización llevada a cabo con los datos disponibles puede revisarse 
en el Anexo 5. 

Por otra parte, antes de emprender cualquier proceso de modelación con datos preparados, 
es preciso definir de qué modo alimentarán estos últimos a los algoritmos de entrenamiento, 
y el esquema de validación que se usará para calificar el desempeño de cada modelación; 
por tanto, para lo siguiente se establece que: como la validación cruzada de k-iteracicones 
es un esquema de uso común para estimar desempeño de modelos, con varianza y sesgo 
razonable, que resulta estable incluso al aprovechar conjuntos de datos de tamaño limitado 
(Kuhn, M., Johnson, K.; 2016), como los disponibles para el presente caso (pues la cantidad 
de datos disponibles para alimentar modelos se encuentra acotada por la producción de la 
planta analizada en el lapso de interés para análisis), y según James, G., et. al. (2017): 

Hay una compensación de sesgo-varianza asociada a la elección de k en la 
validación cruzada de k-iteraciones. Por lo general, uno realiza una validación 
cruzada de k iteraciones utilizando k = 5 o k = 10, ya que se ha demostrado 
empíricamente que estos valores producen estimaciones de tasa de error de prueba 
que no sufren sesgos excesivamente altos ni una varianza muy alta. (p. 186) 

Aquí se optará, entonces, por alimentar los algoritmos de modelación con los datos 
disponibles (recopilados durante 2 meses), y se estimará el desempeño de los modelos 
construidos a partir de los mismos con validación cruzada (o V.C.) de 10 iteraciones. 

Ahora, el algoritmo implementado en este trabajo para ejecutar el proceso correspondiente 
a la V.C. en el software preferido para el tratamiento de los datos se simplifica en el siguiente 
esquema: 
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Figura 11: Flujograma de proceso de validación cruzada implementado. Fuente: 
elaboración propia. 

Es decir, el algoritmo, tras leer la matriz de entrenamiento XLS, tipificarla y diferenciar en 
ella los datos que corresponden a los predictores y a la respuesta; la divide en k 
subconjuntos aleatorios haciendo uso de la función cvpartition(). Cumplido lo anterior, 
procede a un ciclo de k iteraciones en los que, para cada iteración, toma un set de datos 
distinto para entrenamiento (con el que se entrenará el modelo definido y correspondiente 
a dicha iteración), y un set de datos distinto para prueba (con los que se harán predicciones 
en cada iteración, las cuáles se almacenarán para el cálculo de error que se realiza fuera 
del ciclo). Una vez dicho ciclo concluya, las predicciones encontradas dentro de él se usan 
para calcular su error respecto a los datos para prueba reales (a partir de la Fórmula 16); y, 
finalmente, dicho error se presenta como el desempeño predictivo del modelo particular 
probado durante el ciclo referido. 
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𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑦�̂� − 𝑦𝑡)2𝑇

𝑡=1

𝑇
 

(16) 

 

Donde 𝑇 es la cantidad de datos reales, 𝑦�̂� las predicciones hechas a partir de dichos datos, 

y 𝑦𝑡 las respuestas reales del conjunto de datos usado. 

Una muestra de los errores calculados a partir del algoritmo ilustrado (empleando un modelo 
SVM regresivo y validación cruzada de 10 iteraciones), así como mayor detalle sobre el 
mismo, puede revisarse en el Anexo 6. En adición, el código empleado para encontrar tal 
muestra, puede revisarse en el Anexo 7. 

El algoritmo para el proceso de validación cruzada descrito fue usado reiteradamente junto 
con los próximos procesos de modelación, para evaluar su desempeño.  

4.8.2 Sintonización de parámetros de modelos preliminares 

4.8.2.1 Sintonización de parámetros para modelo Árboles de Regresión: 

La herramienta Matlab® permite elaborar modelos CART con complejidad variable, para 
afectar su susceptibilidad al sobreajuste. Este tipo de modelos pueden regularizarse 
haciendo control del tamaño mínimo de las hojas; interpretable como el tamaño mínimo que 
pueden tener las particiones del espacio de entrada, donde el tamaño hace referencia al 
número de observaciones o datos que integran (cabe recordar que el método CART divide 

el espacio de entradas en 𝑀 regiones, y que modela la respuesta de cada uno como una 
constante 𝑐𝑚, tal como se explicó en la sección 1.3.1.5) 

Así, para encontrar el mínimo Tamaño de Hojas que favorece el desempeño predictivo de 
los Árboles de Regresión que se pueden entrenar a partir de los datos disponibles se 
desarrolló un algoritmo en Matlab®, cuyo diagrama de flujo se ilustra en la Figura 12, que 
grafica el RMSE (estimado con V.C.) de diferentes modelos construidos con distintos 
parámetros, definidos por una sucesión de valores candidatos. 
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Figura 12: Flujograma de proceso de evaluación de valores candidatos de Mínimo 
Tamaño de Hojas para Árboles regresivos. Fuente: elaboración propia. 
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El código específico usado en Matlab®, relativo al flujograma anterior, puede encontrarse 
en Anexos. 

A partir del algoritmo ilustrado en la figura 12, pudo obtenerse la gráfica 13; que indica el 
RMSE estimado para Árboles de Regresión construidos a partir de los datos disponibles, 
configurados con distinto número de mínimo Tamaño de hojas: 

 

Figura 13: RMSE estimado para Árboles de Regresión entrenados con distinto Mínimo 
Tamaño de Hojas. Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica que fundamentó la conclusión de que un tamaño mínimo adecuado para las hojas 
de los Árboles de Regresión a evaluar en lo que sigue puede estar entre 10 y 40. Así, se 
escoge el valor de 30; pues marca uno de los valores más satisfactorios, en términos de la 
métrica escogida, en el rango identificado. 

4.8.2.2 Sintonización de parámetros para modelo SVM Gaussiano: 

La herramienta Matlab® permite elaborar modelos SVM, basados en una función kernel 
Gaussiana, con complejidad variable para afectar su susceptibilidad al sobreajuste. Este 
tipo de modelos pueden regularizarse haciendo control de la escala de su kernel 
(interpretable como la escala o cantidad de datos que considera la función radial base 
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Gaussiana para realizar las particiones del espacio de entrada); la penalización 𝐶, que en 
función de su magnitud permite la modelación con márgenes blandos; y los valores de las 

variables de holgura 𝜉 (para entender mejor estos términos, revise el capítulo 1.3.1.4). 

Para sintonizar tales parámetros, considerando la complejidad analítica que supone deducir 
valores plausibles para ellos mediante deducciones estrictamente estadísticas, para este 
trabajo se aprovechó la opción de optimización Bayesiana basada en validación cruzada, 
ofrecida por Matlab®, para las regresiones SVM. A partir del método iterativo que invoca la 
referida opción, se pudieron encontrar valores recomendados para los parámetros “Escala 
de kernel”, 𝐶 y 𝜉, para el presente caso; listados a continuación: 

 

I. Escala de Kernel: 0.01242 

II. 𝐶: 0.0040024 

III. 𝜉: 2.3833 

El código específico usado en Matlab®, relativo al método mencionado, puede encontrarse 
en el Anexo 8, junto con los resultados que entrega. Mayor detalle sobre esta herramienta 
de optimización puede revisarse en (MathWorks, s.f.). 

A pesar de la lista anterior, buscando concebir de modo más claro la influencia de la ‘Escala 
del Kernel’ en el desempeño de las regresiones SVM Gaussianas, se buscó el valor que 
debía tener este parámetro para minimizar el error asociable a modelos del tipo 
mencionado, construidos a partir de los datos del presente caso; para lo cual, se desarrolló 
un algoritmo adicional en Matlab®, cuyo diagrama de flujo se ilustra en la figura 14, que 
grafica el RMSE (estimado con V.C.) de diferentes modelos construidos con distintos 
parámetros, definidos por una sucesión de valores candidatos; que permite en últimas, 
mediante la gráfica que genera, encontrar la ‘Escala del Kernel’ que más favorece el 
desempeño predictivo de las regresiones SVM Gaussianas que es posible modelar a partir 
de los datos disponibles. 
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Figura 14: Flujograma de proceso de evaluación de valores candidatos de Tamaño del 
Kernel para SVMs. Fuente: elaboración propia. 
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El código específico usado en Matlab®, relativo al flujograma anterior, puede encontrarse 
en Anexos. 

A partir del algoritmo ilustrado en la figura 14, pudo obtenerse la gráfica 15; que indica el 
RMSE estimado para Árboles de Regresión construidos a partir de los datos disponibles, 
configurados con distinto número de mínimo Tamaño de hojas: 

 

 

Figura 15: RMSE estimado para SVM Gaussianos entrenados con distinta Escala del 
Kernel. Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica que fundamentó la conclusión de que las Escalas de Kernel que más favorecen el 
desempeño predictivo de los SVM Gaussianos que pueden entrenarse a partir de los datos 
disponibles, toman valores entre 1 y 5; siendo 2 aquel que permite construir modelos con 
mejor desempeño. Así, en lo que sigue, para los próximos SVM Gaussianos a construir, se 
fijará el parámetro Escala del Kernel con valor 2. 

4.8.2.3 Sintonización de parámetros para modelo SVM Polinómico: 
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La sintonización de los parámetros a usar por los SVM Polinómicos a evaluar se sirve de 
las deducciones encontradas en el apartado 3.6.2.2. Así, para estos modelos, también se 
seleccionan: 

 
I. Escala de Kernel: 2 

II. 𝐶: 0.0040024 

III. 𝜉: 2.3833 

 4.8.2.4 Sintonización de parámetros para modelo Árboles Bagged: 

La herramienta Matlab® permite elaborar Árboles de regresión Bagged con complejidad 
variable, para afectar su susceptibilidad al sobreajuste. Este tipo de modelos pueden 
regularizarse haciendo control del tamaño mínimo de sus hojas; y de la cantidad de Árboles 
a consultar para entregar una salida, o Learners (cabe recordar que según lo expuesto en 
la sección 1.3.1.6, un modelo de Árboles Bagged genera, a partir de los datos disponibles, 
múltiples CART o Learners; cuyos resultados consulta y promedia, para al final entregar 
predicciones). 

Considerando esto, se desarrolló un algoritmo en Matlab®, cuyo diagrama de flujo se ilustra 
en la figura 16, que permite encontrar el número óptimo de Learners para favorecer el 
desempeño predictivo de los Árboles Bagged que es posible construir con los datos 
disponibles. Esto, teniendo en cuenta que ya anteriormente se logró identificar un valor 
óptimo para el tamaño mínimo de las hojas de árboles CART, los cuáles sirven de base al 
algoritmo empleado para construir los Árboles Bagged. 
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Figura 16: Flujograma de proceso de evaluación de valores candidatos de Número de 
Learners para Árboles Bagged. Fuente: elaboración propia. 
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El código específico usado en Matlab®, relativo al flujograma anterior, puede encontrarse 
en Anexos. 

A partir del algoritmo ilustrado en la figura 16, pudo obtenerse la gráfica 17; que indica el 
RMSE estimado para Árboles Bagged construidos a partir de los datos disponibles, 
configurados con distinto número de Learners: 

 

Figura 17: RMSE estimado para modelo Árboles Bagged entrenados con distinto Número 
de Learners. Fuente: Elaboración propia. 

Como muestra la gráfica 17, el error predictivo de los Árboles Bagged construidos a partir 
de los datos disponibles tiende a disminuir a medida que involucran más Learners. Así, si 
bien no es posible asumir que en el rango ilustrado es visible un valor óptimo para la 
cantidad de Learners a emplear por los modelos evaluados para favorecer su desempeño 
predictivo, es posible argumentar que un valor factible para dicha magnitud es 35, pues este 
se asocia a un buen desempeño de evaluación, y denota menores inversiones 
computacionales que valores mayores (pues, evidentemente, entre más Learners deban 
asistir al modelo, más recursos computacionales exigirá para su composición). 

4.8.2.5 Sintonización de parámetros para modelo Árboles Boosted: 
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La herramienta Matlab® también permite elaborar Árboles de regresión Boosted con 
complejidad variable, para afectar su susceptibilidad al sobreajuste. Este tipo de modelos 
pueden regularizarse haciendo control del tamaño mínimo de sus hojas; y de la cantidad de 
árboles a consultar para entregar una salida, o Learners (de modo similar a los Árboles 
Bagged, descritos en la sección 1.3.1.6). La diferencia entre los Árboles Boosted y Árboles 
Bagged radica en el modo en que toman los datos para construir sus Learners; sin embargo, 
su operación es análoga. 

Considerando esto, se desarrolló un algoritmo en Matlab®, cuyo diagrama de flujo es 
idéntico al de la figura 16; que permite encontrar el número óptimo de Learners para 
favorecer el ajuste de los Árboles Boosted a los datos de defectos por unidad, en función 
de las variables preliminares escogidas. Dicho algoritmo se diferencia del desarrollado para 
graficar el error asociado a Árboles Bagged construidos con distinto número de Learners 
(explicado en la figura 16), sólo en que, al momento de especificar el tipo de modelo a 
entrenar, define que se trabajará con Árboles Boosted; con esto dicho, la gráfica que 
entrega, a partir de la matriz de entrenamiento construida, es la siguiente:  

 

Figura 18: RMSE estimado para modelo Árboles Boosted entrenados con distinto Número 
de Learners. Fuente: Elaboración propia. 
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La cual permitió concluir que, si bien no es posible identificar, en el rango de búsqueda, un 
valor óptimo para la cantidad de Learners a emplear por los modelos entrenados para 
minimizar su error predictivo, es posible argumentar que un valor factible para dicha 
magnitud debe ser mayor o igual a 35; pues a partir de esta cantidad de Learners es visible 
un comportamiento estable del error predictivo de los Árboles Boosted. Así, para los 
próximos Árboles Boosted a construir se escoge el valor de 35 para el parámetro Número 
de Learners pues este se asocia a un buen desempeño de evaluación, y denota menores 
inversiones computacionales que valores mayores. 

4.9 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE MODELO PARA FUTUROS ANÁLISIS 

A partir de las escogencias aclaradas en el capítulo 4.8, se presentan los valores de 
desempeño, para cada uno de los modelos preliminares referidos, entrenados con los datos 
disponibles para análisis: 

Tabla 11: Desempeño de modelos preliminares probados. 
 

Modelo 
Desempeño de modelos 

probados (RMSE) 

Árboles de 
Regresión  

3,3547 

SVM Cuadrático 3,6471 

SVM Cúbico 3,5277 

SVM Gaussiano 3,775 

Árboles Boosted 3,4214 

Árboles Bagged 3,2603 

Estos resultados fueron obtenidos a partir de la matriz construida en el capítulo 4.6, la cual 
sirvió para entrenar los modelos preliminares listados en el capítulo 4.8, con parámetros 
sintonizados según lo visto en 4.8.2, y con desempeño validado empleando el método de 
validación cruzada de 10 iteraciones. 

Así, con lo anterior se determina que el modelo que exhibe mejor desempeño predictivo a 
partir de los datos usados para alimentarlo es del tipo Árboles Bagged. Lo que lleva a que, 
para las próximas modelaciones, se entrenarán exclusivamente modelos de este tipo. 

4.10 DEPURACIÓN DE PARÁMETROS CONSIDERADOS 

El proceso de calificación y selección de subconjuntos de variables independientes del 
conjunto de potencialmente relevantes disponibles conviene para favorecer la 
interpretabilidad de las próximas modelaciones y deducciones a realizar partir de los datos; 
para refinar futuros procesos de recolección y limpieza de los mismos; para incrementar la 
agilidad y desempeño de las predicciones a calcular a partir de ellos; o para, como se ha 
comentado, evitar la maldición de la dimensionalidad.  
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El método empleado en este proyecto, para tales efectos, busca la selección de 
subconjuntos que favorezcan el desempeño predictivo de un modelo del tipo especificado 
como preferible previamente (Árboles Bagged), para el presente caso. Este método, se 
nomina “Algoritmo de selección hacia adelante”, y en la literatura también se reconoce como 
un método de selección de subconjuntos basado en encapsulado (Kohavi, R., & John, G. 
H.; 1997), (Guyon, I., Elisseeff, A.; 2003). 

La selección del mejor subconjunto de parámetros de entrada estuvo dirigida por los 

criterios RMSE de prueba y 𝑅2; e inicia con un conjunto vacío de predictores, al que 
iterativamente se agregan, una a una, las variables no incluidas que mejoran el desempeño 
de Árboles Bagged. El algoritmo finalmente indica una selección suficiente de predictores 
relevantes, tras encontrar que los valores de los criterios de evaluación escogidos no 
difieren notablemente a pesar de nuevas adiciones al subconjunto de variables logrado.  

Así, a partir de su implementación en Matlab®, esquematizada en el diagrama de flujo de 
la figura 20, se encontró una gráfica que marca el RMSE de múltiples modelos construidos 
con distintos subconjuntos de variables; presentada a continuación: 

 

Figura 19: Gráfica de tendencia de error asociado a múltiples conjuntos de variables 
considerados. 

La anterior gráfica sugiere que un subconjunto de 4 variables resulta suficiente para 
garantizar la construcción de un modelo con desempeño predictivo cercano a aquel que 
logra menor RMSE, según los datos disponibles. Además, como el algoritmo referido 
estima, en cada paso, los predictores que más favorecen el desempeño predictivo de 
Árboles Bagged; también permite encontrar la lista ordenada de parámetros, dispuesta en 
la tabla 8: en la que las posiciones posteriores señalan las variables que resultan menos 
determinantes para la construcción de modelos con bajo error.  
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Figura 20: Flujograma de proceso de calificación de variables preliminares escogidas. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados encontrados con el algoritmo ilustrado en la figura 20, para las múltiples 
iteraciones, pueden revisarse en el Anexo 13. 
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Por otro lado, como se mencionaba anteriormente, con el algoritmo descrito en este capítulo 
se logró encontrar el siguiente conjunto ordenado de variables: 

Tabla 12: Lista ordenada de variables más determinantes para favorecer el 
desempeño predictivo del modelo preferido para los datos disponibles 

 

Orden de variables que 
mejoran desempeño de 

modelaciones 

1. Tipo. 

2. Hora. 

3. Ausentismo. 

4. Día. 

5. País.  

6. Equipo. 

7. Motor. 

8. Color. 

De modo que, a razón no sólo lo encontrado tras el proceso de calificación de parámetros, 
sino también a las hipótesis planteadas en el Análisis Exploratorio Preliminar, se escogen 
los primeros 4 parámetros listados como los adecuados para considerarse en futuros 
estudios en la línea de ensamble de la fábrica examinada, y para emprender las futuras 
tareas de modelación de los datos disponibles. 

Por otra parte, considerando primeramente lo recomendado por Hastie et al. (2009), para 
evitar los efectos de la maldición de la dimensión, es decir: que la cantidad de 
observaciones disponibles para modelaciones sea exponencialmente proporcional al 
número de parámetros de entrada a usar para realizarlas; y, en segunda instancia, teniendo 
en cuenta el que las observaciones recopiladas por las fuentes de información de la planta 
analizada, para períodos quincenales y mensuales, logran cantidades en la escala de 103 
(pues la planta, mensualmente, alcanza producciones de hasta 5 000 unidades); puede 
evidenciarse que la depuración de parámetros realizada (que sugiere el uso de 4 
predictores), permite emprender modelaciones y análisis, con datos colectados en lapsos 
razonables (15 o 30 días), con mayor correspondencia a lo recomendado para evitar el 
efecto Hughes (o maldición de la dimensión), frente a la situación de inicio (previa a la 
selección de un subconjunto de potenciales predictores; o cuando se usaban 8 parámetros 
y se recomendaban para modelar cantidades de datos de orden 108).   
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4.11 ANÁLISIS DE MODELACIONES 

Tras encontrar que con el desarrollo llevado a cabo se logró construir un modelo basado en 
árboles Bagged de 30 Learners con un mínimo tamaño de hojas de 10, dependiente de 4 

variables potencialmente relevantes, con un RSME de entrenamiento de 3,1432, 𝑅2 de 
0,30, y un RMSE de predicción de 3,472; y de que, por otra parte, el rango máximo de la 
variable que se buscaba predecir va de 0 a 17 DPU (o máximo de 0 a 30, considerando 
valores atípicos); puede concluirse que lo hallado permite hacer predicciones con un error 
de 20.42% (o de mínimo 11,57%, considerando valores atípicos): lo que resulta inadecuado 
para el refuerzo efectivo de la gestión de procesos de la planta estudiada, basado en 
predicciones o pronósticos. 

Puede argumentarse que la magnitud del error del modelo encontrado depende de los 
procesos y herramientas técnicas implementadas; cuyo desempeño depende a su vez, por 
una parte, de los datos que se usaron (los que, en este caso, estuvieron sesgados 
preliminarmente por los prejuicios, proyecciones, opiniones y consenso de los escogidos 
para proveer un acercamiento inicial a los mismos y sus fuentes; y, adicionalmente, por los 
estados físicos o psico-emotivos de los individuos que trabajaron en la línea de ensamble 
al momento de su producción: condiciones omitidas o no profundizadas, especialmente por 
su complejidad y escasa familiaridad para con los autores del trabajo); y, por otro lado, se 
ven afectados por lo recursos, limitaciones y escogencias hechas por los responsables del 
desarrollo del proyecto. 

Así, se resalta la relevancia y contingencias que suponen las personas involucradas (directa 
o indirectamente) en cualquier proceso de análisis para proyectos que busquen continuar 
la línea de desarrollo de este trabajo, o afines.  

Al trabajar con errores de la magnitud indicada, como se indicó, no es plausible hacer 
predicciones que ayuden a identificar parámetros particulares que aumenten o disminuyan 
el número de defectos generados en la línea de producción, con el fin de evitarlos o 
priorizarlos. Sin embargo, el modelo encontrado, a pesar de asociarse a un error predictivo 
alto, permite identificar tendencias, útiles para descartar variables poco significativas para 
el sistema estudiado: como mostraron ser el País de destino o Color de los vehículos 
producidos. De la misma forma permite visualizar cuáles variables son más relevantes para 
estudiar el sistema escogido; y cuáles otras pueden relevarse en futuros análisis: al 
respecto, en la siguiente gráfica, en la cual tenemos en el eje horizontal la hora del día y en 
el eje vertical el número de defectos por unidad (medido y calculado a partir del modelo 
encontrado en azul y naranja, respectivamente), se aprecia cómo el modelo regresivo 
logrado con los datos, identifica una subida drástica en las medias del rango que 
corresponde al horario entre las 5 am y la 1 pm, donde se pasa de un promedio 7.6 a 9.6 
defectos por unidad. Al ver sólo la gráfica de las predicciones, basadas en la modelación 
dirigida por datos del primer mes considerado, se identifica que una de las variables 
dominantes para el modelo es la Hora de la medición, pero también se podría afirmar que 
es posible que el aumento de defectos sea por el turno de operarios que empiezan a trabajar 
a las 5 am. 
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Figura 21: Predicciones, medidas, y tendencia de datos de defectos para primer período 
mensual considerado. 

Para evaluar en mayor medida lo identificado, se presenta la gráfica con mediciones y 
predicciones de defectos por unidad basada en la modelación hecha con datos del período 
mensual adicional considerado; la cual puede verse a continuación:  
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Figura 22: Figura 23: Predicciones, medidas, y tendencia de datos de defectos para 
siguiente período mensual considerado. 

En la anterior gráfica puede verse cómo, al mes siguiente, junto con la rotación de los turnos 
(hay que aclarar que los turnos rotan hacia la izquierda en las franjas de tiempo: es decir, 
el turno de 5 am a 1 pm pasa al horario de 9 pm a 5 am, el turno de 1 pm a 9 pm pasa a al 
horario de 5 am y 1 pm, y similarmente ocurre con el turno de 9 pm a 5 am, que pasa al 
horario de 1 pm a 9 pm), el promedio de defectos de la franja de tiempo de 9 pm a 5 am 
aumenta de 7.14  a 8.7 con respecto al mes anterior, la franja de tiempo de 5 am a 1 pm 
disminuye considerablemente de 9.6 defectos por unidad a 7, y la franja de tiempo de 1pm 
a 9 pm aumenta de 7.6 a 8. 

Ahora, considerando los datos anteriormente nombrados, puede identificarse que el turno 
de operarios que trabajaron en el mes de febrero en el horario de 5 am a 1 pm y en el mes 
de febrero de 9 pm a 5 pm (seguiremos refiriendo a este grupo de operarios como el turno 
A) generan más defectos que los otros dos grupos (casi 2 defectos más por unidad en 
promedio que los otros); lo que invita a examinar más a fondo su trabajo. Adicionalmente 
vemos que en ambos meses los grupos que trabajan en el horario de 5 am a 1 pm aumenta 
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considerablemente su promedio con respecto a los otros horarios, esto nos indica que algo 
sucede en este horario que hace que los operarios generen más defectos que en los otros. 

4.12 PROPUESTA DE VARIABLES PARA FUTUROS ESTUDIOS 

Dados los resultados obtenidos se evidencia que existen variables importantes aún no 
identificadas que afectan el sistema, por esto se recomienda medir variables adicionales y 
continuar con futuras pruebas, variables sugeridas para futuros modelos: 

 Clima laboral: dado que el estado de ánimo de cada operario aporta a la generación 
de defectos. 

Con el fin de cuantificar el clima laboral de la planta con un valor numérico que pueda 
ser considerado para futuros análisis predictivos, se deben tener en cuenta algunos 
factores tangibles e intangibles. Para evaluar los intangibles se sugiere usar 
encuestas anónimas, de modo que se propicie la fiabilidad de las respuestas; 
además, se recomienda que las preguntas a realizar estén orientadas a estudiar 
aspectos como estado de los canales de comunicación de los empleados, su 
motivación, compromiso, relaciones, y autonomía percibida. Existen diferentes 
modelos de encuestas útiles para medir el clima laboral, y la selección de alguno 
debe estar dirigida por especialistas en Recursos Humanos, para que finalmente el 
modelo escogido se ajuste de forma correcta a la cultura y las dinámicas internas 
de la compañía. Entre los modelos más comunes podemos encontrar:  Profile of a 
Organization, de Halpin & Croft; Business and Climate Index, de Payne & Mansfield; 
o Test de Clima Laboral (TECLA), de la Universidad de los Andes (Pabón, N.; 
Vargas Rueda, E.; 2014). 

Lo anterior debe complementarse con medidas de variables tangibles como nivel de 
remuneración, iluminación en puestos de trabajo, estado de seguridad laboral y 
recursos disponibles para trabajar (ASCENDO; s.f.). 

Alternativamente, siempre se pueden contratar empresas especializadas en medir 
clima laboral para obtener resultados fiables. 

 Temperatura ambiente dentro de la planta: la temperatura puede afectar en la 
comodidad y la concentración de los operarios. 

Pues en visitas a la planta se pudo comprobar que algunos operarios consideran 
que la temperatura ambiente que se experimenta en ciertos puestos de la línea de 
ensamble, es inapropiada para la comodidad al trabajar. 

 Días consecutivos de trabajo sin día de descanso: el cansancio acumulado 
puede afectar directamente el estado de ánimo de los operarios. 
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 Registro de ausentismo discriminado para cada unidad de trabajo (UDT): Con 
esta variable se puede medir de forma indirecta la experticia necesaria para trabajar 
en cada UDT. Cuando un operario falta otro tiene que tomar su puesto, este nuevo 
operario no estará acostumbrado a las operaciones del puesto de trabajo al cual se 
enfrenta y por este motivo es posible que aumente el número de defectos 
generados. Adicionalmente esta variable podría indicar si alguna UDT en particular 
tiene problemas de salud que pueden estar asociados al trabajo realizado. 

 Operaciones adicionales: Esta variable se medirá por cada modelo diferente, es 
decir de cada modelo se identifica las especificaciones (país, motor, equipamiento, 
etc.) para el cual se tiene el menor número de operaciones requeridas, en base a 
este se contarán las operaciones adicionales necesarias. Con esta variable se 
busca identificar si a mayor número de operaciones hay más defectos, lo que 
ayudará a identificar cuáles vehículos son más críticos y puedan requerir de mayor 
inspección de calidad. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante el estudio fue necesario invertir más tiempo del presupuestado en el procesamiento 
de los registros fuente de la información, con el fin de obtener tablas con los campos y la 
forma necesaria para implementar los algoritmos empleados; por lo tanto, se sugiere 
replantear la forma de las bases de datos dentro de la empresa y estandarizarlas en todas 
las áreas de la compañía con el fin de agilizar futuros análisis.  

Tras identificar al turno A como el mayor aportante a los defectos generados en la línea de 
ensamble, y considerando que el desempeño operativo de los elementos métricos 
exclusivos de dicho turno (diferenciado por su personal), o sea, sus inspectores, puede 
evaluarse y verificarse por los recuperadores de planta (es decir, puede analizarse y 
corregirse con celeridad, asiduidad y efectividad); se estima que un causal de defectos 
puede ser el ejercicio operativo de los trabajadores de dicho turno. Por ello, se considera 
que resulta recomendable para minimizar el volumen de defectos generados en la línea de 
ensamble, que la compañía realice estudios comparativos de las prácticas operativas de 
cada turno, para determinar aquellas que en el turno A resulten menos favorables. Por otro 
lado, también se estima que la rotación estratégica del personal del turno con peor 
desempeño podría tener efectos positivos en la cantidad de defectos generados en la línea 
de ensamble, e incluso permitiría identificar individuos específicos que requieran mayor 
capacitación o supervisión. 

El SARD está limitado a la detección de una pequeña porción de tipos de defectos y piezas 
que pueden analizar con su infraestructura; de aumentar el rango de este a todas las 
operaciones que pueden generar un defecto de los tipos “Fijación roscada floja” o “Mal 
alineado” (es decir, los defectos que actualmente detecta el SARD) aumentaría en cerca de 
un 8.6% la detección de defectos con datos duros en el conjunto de defectos detectados en 
la línea de ensamble. Esto, además, permitiría reducir la incertidumbre que puede 
generarse por las inspecciones hechas por personas, que pueden ser en cierto grado 
subjetivas por más calificado o experto que sea el inspector que las realiza. 

Como es de esperar, para futuros estudios afines o análisis similares, se recomienda a la 
compañía iniciar mediciones de las variables sugeridas en el capítulo previo, 
potencialmente vinculadas a la generación de defectos; por lo menos, durante períodos 
temporales que permitan colectar suficientes datos para acompañar los eventuales 
estudios, sin comprometer su significancia estadística (es decir, de modo que cada variable 
tenga medidas sincrónicas con las medidas de las variables reconocidas como relevantes 
por este trabajo, o que por lo menos logre observaciones que equiparen el volumen de 
producción: que, por ejemplo, según los datos usados en este trabajo llegaba a ser casi 
5000 por mes). Además, se recomienda a quienes deseen emprender un trabajo similar o 
complementario, que consideren las variables adicionales sugeridas, pues esto podría 
ayudar a encontrar modelos con menor, sesgo, con mejor desempeño predictivo, y 
potencialmente útiles para fundamentar pronósticos en la compañía.  
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ANEXO 1: DETALLE DE BASES DE DATOS FUENTE PARA ANÁLISIS 
MUESTRA DE BASE DE DATOS DE DEFECTOS (COLUMNAS 1 A 8): 

 

Orden 
Aviso Pos Lote Material Texto breve de material Taller Incidente 

93124925 400463064 60 RR020608 B52 B52 K7M BVM5 E0 CA COLO TNB MADC IMCX52A1 

93124925 400463064 61 RR020608 B52 B52 K7M BVM5 E0 CA COLO TNB MADC IMMX52A1 

93124972 400463213 60 RV018005 L52 L52 K7M BVM5 E0 CA COLO TNB MADC IMDX52B1 

 

MUESTRA DE BASE DE DATOS DE DEFECTOS (COLUMNAS 9 A 15): 

 

Cod. 
Incid 

Desc incid Elemento Cod elemen Desc eleme Inspector Aves 

1510 DESCONCHADO EMCX52A1 5215 
PARACHOQUES 

DELANTERO ax10784  

8230 CLAQUETEO EMMX52A1 4505 CAJON PORTON ax10784  

2330 RAYADO EMDX52B1 5622 VIDRIO MOVIL DE PTD ax14751  

 

MUESTRA DE BASE DE DATOS DE DEFECTOS (COLUMNAS 16 A 22): 

 

Comentario 
Fecha 
Regi 

Hora 
Regis 

Recuperado Razon Técn Intervenci 
Cod 

Interv 

izq 06.04.2018 00:46:26 ax19717 (RECUPERADO)   

(CAP.INSPECCION) 06.04.2018 00:46:26 ax15774 (RECUPERADO)   

CERCA AL 
BAJANTE 06.04.2018 12:36:50     

 

MUESTRA DE BASE DE DATOS DE DEFECTOS (COLUMNAS 23 A 29): 

 

Desc Inter Elem Inter Cod Elem i Desc Elem Dias Retoq Horas Reto Min Retoqu 

   0 0 0 0 

   0 0 0 0 

   0 0 0 0 

 

MUESTRA DE BASE DE DATOS DE DEFECTOS (COLUMNAS 30 A 35): 
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Seg Retoqu Pagador Origen Inc Causa Familia SEMANA 

0 ax19744 MECÁNICA Indeterminado DETERIOROS 15 

0 ax19744 INGENIERIA Indeterminado CLAQUETEO 15 

0 ax19783 Pendiente Ensamble  DETERIOROS 15 

 

MUESTRA DE BASE DE DATOS DE DEFECTOS (COLUMNAS 36 A 40): 

 

Concatenar Unidad Afectación Extracción Reportado Reportado 

DESCONCHADO 
PARACHOQUES DELANTERO MECÁNICA PESD-AVES 

DESCONCHADO 
PARACHOQUES DELANTERO 

B52 
No 

Reportado 

CLAQUETEO CAJON 
PORTON INGENIERIA PESD-AVES 

CLAQUETEO CAJON PORTON 
B52 

No 
Reportado 

RAYADO VIDRIO MOVIL DE 
PTD 

Pendiente 
Ensamble PESD-AVES 

RAYADO VIDRIO MOVIL DE 
PTD L52 

No 
Reportado 

 

MUESTRA DE SECUENCIAL DE PRODUCCIÓN (COLUMNAS 1 A 7): 

 

#Orden Tipo Vehiculo Cabina Air Motor Color 

91892910 H79JF2MSMUY H79 PH2 F4R E2 BVM6 4X2 ULC MY PQ027204 CAA 1998 KNH 

91892911 H79JF2MSMUY H79 PH2 F4R E2 BVM6 4X2 ULC MY PQ027205 CAA 1998 KNH 

91892912 H79JF2MSMUY H79 PH2 F4R E2 BVM6 4X2 ULC MY PQ027206 CAA 1998 B76 

  

MUESTRA DE SECUENCIAL DE PRODUCCIÓN (COLUMNAS 8 A 14): 

 

Llanta Fecha Hora #Motor Ped Pais Chasis 

210 01.03.2018 12:02:57 a. m. E412C117011 6495540 MEX 9FBHS2FF2JM433076 

210 01.03.2018 12:09:05 a. m. E412C117009 6495541 MEX 9FBHS2FF3JM431918 

210 01.03.2018 12:12:43 a. m. E412C117006 6495542 MEX 9FBHS2FF3JM431983 

 

MUESTRA DE TABLA DE REPORTE DE AUSENTISMO: 

    9-ene 10-ene 11-ene 

AUSENTISMO COTIDIANO # 0 0 0 

PERSONA DE AUSENTISMO LARGO (NO ESTAN EN SOFASA) # 7 8 8 

RESTRINGIDOS AL 100% PAR 1 Y 2 (NO HACE PUESTO DE TRABAJO) # 1 1 1 

RESTRINGIDOS A MENOS DEL 100% - PAR 3 # 0 0 0 

PERSONAS CON BAJO ALLURE/NO CUMPLE TIEMPO DE CICLO # 0 0 0 

TOTAL   8 9 9 
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ANEXO 2: MUESTRA DE MATRIZ PARA ENTRENAMIENTO 
 

Día Color País Tipo Ausentismo Motor Defectos 

Fri KNH COL L52 10 K7M 13 

Fri KNH COL L52 10 K7M 7 

Fri KNH COL L52 10 K7M 9 

 

 

ANEXO 3: CÓDIGO EN MATLAB® PARA GENERAR DIAGRAMAS DE 

CAJA Y ENCONTRAR LÍMITES DE BIGOTES 

 

 
 

ANEXO 4: DIAGRAMAS DE CAJA Y BIGOTES, Y TABLAS DE 

FRECUENCIA DE CATEGORÍAS DE VARIABLES INDEPENDIENTES 

PRELIMINARMENTE SELECCIONADAS 
DISTRIBUCIÓN DE DEFECTOS RESPECTO A VALORES DE AUSENTISMO 

Al elaborar un diagrama que exhiba la distribución de valores de Defectos, respecto a los 
valores que toma el potencial predictor Ausentismo, se tiene lo ilustrado en la siguiente 
imagen:  
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Figura 24: Diagrama de caja y bigotes relativo a valores de defectos respecto a Ausentismo. 

Por otro lado, la tabla 9 presenta las frecuencias y porcentajes de los valores tomados por 
Ausentismo; con el fin de marcar, para cada categoría, su aporte a la distribución de datos 
de interés: la de Defectos. La interpretación de la Tabla 9 se facilita teniendo en cuenta que 
sus entradas constituyen la base de un histograma para la variable Ausentismo. 

Tabla 13: Tabla de frecuencias de valores de defectos respecto a Ausentismo. 
 

Categoría Frecuencia % de Freq. 

0 779 15,59% 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 972 19,45% 

6 2174 43,50% 

7 656 13,13% 

8 0 0% 
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9 0 0% 

10 417 8,34% 

 

DISTRIBUCIÓN DE DEFECTOS RESPECTO A VALORES DE COLOR 

Al elaborar un diagrama que exhiba la distribución de valores de defectos, en el período de 
1 mes, respecto a los valores que toma el potencial predictor Color, se tiene lo ilustrado en 
la siguiente imagen: 

 

 

Figura 25: Diagrama de caja y bigotes relativo a valores de defectos respecto a Colores. 

Lo que, a su vez, se complementa con la siguiente tabla de frecuencias y porcentajes de 
frecuencia; con el fin de marcar, para cada categoría, su aporte a la distribución de datos 
de interés: la de defectos. La interpretación de la próxima tabla se facilita teniendo en cuenta 
que, de hacerse, sería el fundamento de un histograma para la variable tratada. 
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Tabla 14: Tabla de frecuencias de valores de defectos respecto a Colores. 
 

Categoría Frecuencia 
% de 
Freq. 

CNA 40 0,80% 

676 94 1,88% 

EPR 113 2,26% 

RPK 164 3,28% 

HNK 599 11,98% 

B76 890 17,81% 

369 933 18,67% 

KNA 969 19,39% 

KNH 1196 23,93% 

Cabe aclarar que también se cuentan con mediciones equivalentes de la variable Color, 
para un período mensual distinto; que, sin embargo, exhiben distribución y frecuencias 
similares: por lo que se asumió redundante su muestra. 

 

DISTRIBUCIÓN DE DEFECTOS RESPECTO A VALORES DE DÍA DE LA SEMANA 

Al elaborar un diagrama que exhiba la distribución de valores de defectos, en el período de 
1 mes, respecto a los valores que toma el potencial predictor Día de la semana, se tiene lo 
ilustrado en la siguiente imagen: 
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Figura 26: Diagrama de caja y bigotes relativo a valores de defectos respecto a Días de la 
semana. 

Lo que, a su vez, se complementa con la siguiente tabla de frecuencias y porcentajes de 
frecuencia; con el fin de marcar, para cada categoría, su aporte a la distribución de datos 
de interés: la de defectos. La interpretación de la próxima tabla se facilita teniendo en cuenta 
que, de hacerse, sería el fundamento de un histograma para la variable tratada. 

Tabla 15: Tabla de frecuencias de valores de defectos respecto a Días de la semana. 
 

Categoría Frecuencia 
% de 
Freq. 

Mon 978 19,57% 

Tue 967 19,35% 

Wed 990 19,81% 

Thu 645 12,91% 

Fri 729 14,59% 

Sat 567 11,34% 

Sun 122 2,44% 
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Se aclara, además, que también se cuentan con mediciones equivalentes, para un período 
mensual distinto; que exhiben distribución y frecuencias ligeramente distintas, según puede 
verse en la siguiente figura: 

 

Figura 27: Diagrama de caja y bigotes relativo a valores de defectos respecto a Días de la 
semana en período mensual adicional. 

Y la siguiente tabla: 

Tabla 16: Tabla de frecuencias de valores de defectos respecto a Días de la semana 
en período mensual alternativo. 

 

Categoría Frecuencia 
% de 
Freq. 

Mon 503 10,06% 

Tue 895 17,90% 

Wed 942 18,84% 

Thu 1260 25,19% 

Fri 978 19,56% 

Sat 422 8,44% 

Sun 1 0,02% 
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DISTRIBUCIÓN DE DEFECTOS RESPECTO A VALORES DE EQUIPO 

Al elaborar un diagrama que exhiba la distribución de valores de defectos, en el período de 
1 mes, respecto a los valores que toma el potencial predictor Equipo, se tiene lo ilustrado 
en la siguiente imagen: 

 

Figura 28: Diagrama de caja y bigotes relativo a valores de defectos respecto a Equipos. 

Lo que, a su vez, se complementa con la siguiente tabla de frecuencias y porcentajes de 
frecuencia; con el fin de marcar, para cada categoría, su aporte a la distribución de datos 
de interés: la de defectos. La interpretación de la próxima tabla se facilita teniendo en cuenta 
que, de hacerse, sería el fundamento de un histograma para la variable tratada. 

Tabla 17: Tabla de frecuencias de valores de defectos respecto a Equipos. 
 

Categoría Frecuencia 
% de 
Freq. 

E0 899 17,98% 

E1 2236 44,73% 

E2 1863 37,27% 
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Vale aclarar que también se cuentan con mediciones equivalentes, para un período 
mensual distinto; que, sin embargo, exhiben distribuciones y frecuencias similares: por lo 
que se asumió redundante su muestra. 

 

DISTRIBUCIÓN DE DEFECTOS RESPECTO A VALORES DE MOTOR 

Al elaborar un diagrama que exhiba la distribución de valores de defectos, en el período de 
1 mes, respecto a los valores que toma el potencial predictor Motores, se tiene lo ilustrado 
en la siguiente imagen: 

 

Figura 29: Diagrama de caja y bigotes relativo a valores de defectos respecto a Motores. 

Lo que, a su vez, se complementa con la siguiente tabla de frecuencias y porcentajes de 
frecuencia; con el fin de marcar, para cada categoría, su aporte a la distribución de datos 
de interés: la de defectos. La interpretación de la próxima tabla se facilita teniendo en cuenta 
que, de hacerse, sería el fundamento de un histograma para la variable tratada. 

Tabla 18: Tabla de frecuencias de valores de defectos respecto a Motores. 
 

Categoría Frecuencia 
% de 
Freq. 

K7M 1245 24,91% 
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F4R 1708 34,17% 

K4M 2045 40,92% 

Vale aclarar que también se cuentan con mediciones equivalentes, para un período 
mensual distinto; que, sin embargo, exhiben distribuciones y frecuencias similares: por lo 
que se asumió redundante su muestra. 

 

DISTRIBUCIÓN DE DEFECTOS RESPECTO A VALORES DE TIPO 

Al elaborar un diagrama que exhiba la distribución de valores de defectos, en el período de 
1 mes, respecto a los valores que toma el potencial predictor Motores, se tiene lo ilustrado 
en la siguiente imagen: 

 

Figura 30: Diagrama de caja y bigotes relativo a valores de defectos respecto a Tipos de 
producto. 

Lo que, a su vez, se complementa con la siguiente tabla de frecuencias y porcentajes de 
frecuencia; con el fin de marcar, para cada categoría, su aporte a la distribución de datos 
de interés: la de defectos. La interpretación de la próxima tabla se facilita teniendo en cuenta 
que, de hacerse, sería el fundamento de un histograma para la variable tratada. 
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Tabla 19: Tabla de frecuencias de valores de defectos respecto a Tipos de producto. 
 

Categoría Frecuencia 
% de 
Freq. 

4X4 165 3,30% 

B52 846 16,93% 

BCROSS 925 18,51% 

L52 1169 23,39% 

H79 1893 37,88% 

Vale aclarar que también se cuentan con mediciones equivalentes, para un período 
mensual distinto; que, sin embargo, exhiben distribuciones y frecuencias similares: por lo 
que se asumió redundante su muestra. 

 

DISTRIBUCIÓN DE DEFECTOS RESPECTO A VALORES DE PAÍS 

Al elaborar un diagrama que exhiba la distribución de valores de defectos, en el período de 
1 mes, respecto a los valores que toma el potencial predictor País, se tiene lo ilustrado en 
la siguiente imagen: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 31: Diagrama de caja y bigotes relativo a valores de defectos respecto a Países de 
destino. 

Lo que, a su vez, se complementa con la siguiente tabla de frecuencias y porcentajes de 
frecuencia; con el fin de marcar, para cada categoría, su aporte a la distribución de datos 
de interés: la de defectos. La interpretación de la próxima tabla se facilita teniendo en cuenta 
que, de hacerse, sería el fundamento de un histograma para la variable tratada. 

Tabla 20: Tabla de frecuencias de valores de defectos respecto a Países de destino. 
 

Categoría Frecuencia 
% de 
Freq. 

ARG 5 0,10% 

BOL 100 2,00% 

ECU 234 4,68% 

PER 444 8,88% 

COL 1879 37,60% 

MEX 2336 46,74% 
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Se aclara, además, que también se cuentan con mediciones equivalentes, para un período 
mensual distinto; que exhiben distribución y frecuencias ligeramente distintas, según puede 
verse en la siguiente figura: 
 

 

Figura 32: Diagrama de caja y bigotes relativo a valores de defectos respecto a Países de 
destino en período mensual adicional. 

 

Y la siguiente tabla: 

Tabla 21: Tabla de frecuencias de valores de defectos respecto a Países de destino 
en período mensual adicional. 

 

Categoría Frecuencia 
% de 
Freq. 

ABW 50 0,92% 

MEX 1715 31,62% 

COL 2760 50,88% 

BOL 15 0,28% 
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ECU 254 4,68% 

ARG 10 0,18% 

CHL 200 3,69% 

CRI 44 0,81% 

DOM 0 0,00% 

GTM 32 0,59% 

PAN 8 0,15% 

PER 336 6,19% 

Donde, finalmente, se marcan tendencias similares a las encontradas en las observaciones 
del período anteriormente evaluado. 

 

ANEXO 5: EFECTO DE ESTANDARIZACIÓN DE VARIABLES 

NUMÉRICAS DE INTERÉS PRELIMINAR 

 

 

 

ANEXO 6: DETALLE DE PROCESO DE VALIDACIÓN CRUZADA, Y 

ERRORES ENTREGADOS POR EL MISMO 

La lista de errores exhibida a continuación deriva de un proceso de validación cruzada de 
10 iteraciones, que evaluó un modelo SVM Gaussiano regresivo, aprovechando los datos 
disponibles para el presente proyecto:  
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ANEXO 7: CÓDIGO EN MATLAB® PARA EVALUAR SVM CON 

VALIDACIÓN CRUZADA 
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ANEXO 8: CÓDIGO EN MATLAB® PARA SINTONIZAR 

AUTOMÁTICAMENTE PARÁMETROS DE MODELO SVM CON 

OPTIMIZACIÓN BAYESIANA, Y SUS RESULTADOS. 
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El código anterior entrega una tabla similar a la que sigue: 

 

 

Además, entrega un resumen como el dispuesto a continuación: 
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Y, por último, también entrega una gráfica similar a la siguiente: 
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ANEXO 9: CÓDIGO EN MATLAB® PARA SINTONIZAR PARÁMETROS 

DE ÁRBOLES DE REGRESIÓN 
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ANEXO 10: CÓDIGO EN MATLAB® PARA SINTONIZAR ESCALA DE 

KERNEL DE SVM 
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ANEXO 11: CÓDIGO EN MATLAB® PARA SINTONIZAR 

PARÁMETROS DE ÁRBOLES BOOSTED 

 

 
 

ANEXO 12: CÓDIGO EN MATLAB® PARA SINTONIZAR 

PARÁMETROS DE ÁRBOLES BAGGED 
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ANEXO 13: RESULTADOS ENTREGADOS POR MÉTODO ITERATIVO 

DE SELECCIÓN DEL MEJOR SUBCONJUNTO HACIA ADELANTE. 
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