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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto consiste en detectar patrones de descarga parcial en señales adquiridas de estas líneas 

eléctricas con un nuevo medidor diseñado por Centrum  ENET en VSB. El objetivo general es la detección 

temprana de las descargas para la reducción de los costos de mantenimiento de las mismas; además, 

eliminar los impactos ambientales nocivos generados por los incendios que se presentan por el mal estado 

en las líneas.  

 

Los datos que se tienen disponibles para la solución de este proyecto consisten en 8712 señales, cada una 

de las cuales cuenta con 800.000 mediciones de voltaje, tomadas durante 20 milisegundos; como la red 

eléctrica funciona a 50 HZ, esto significa que cada señal cubre un único ciclo de red completo. La red opera 

con un esquema de energía trifásica y las tres fases son medidas de forma simultánea. 

 

Se realiza un análisis exploratorio de los datos, donde se toman las primeras 2000 mediciones con la idea 

de conocer el comportamiento de las mismas; se grafican algunas señales y se observan algunos outliers.   

 

Debido a que cada una de las señales tienen 800.000 mediciones fue necesario realizar técnicas de 

ingeniería de características para poder construir un entrenamiento adecuado, puesto que a las máquinas 

a las que tenemos acceso, no cuentan con las capacidades para el procesamiento de tal volumen. 

 

 

 

 

● Repositorio donde se encuentra el proyecto 

 

https://github.com/joseDalvear/VSB-Power-Line-Fault-Detection 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las líneas eléctricas aéreas de media tensión recorren cientos de millas para suministrar energía a las 

ciudades. Estas grandes distancias hacen que sea costoso inspeccionar manualmente las líneas en busca 

de daños que no provoquen inmediatamente un corte de energía, como una rama de un árbol golpeando 

la línea o una falla en el aislante. Estos modos de daño conducen a un fenómeno conocido como descarga 

parcial, una descarga eléctrica que no une completamente los electrodos entre un sistema de aislamiento. 

Las descargas parciales dañan lentamente la línea eléctrica, por lo que si no se reparan, eventualmente 

provocarán un corte de energía o provocarán un incendio. 

 

Se pretende dar solución a la anterior problemática presentada por medio de modelos de clasificación, 

donde el modelo predice la probabilidad de la existencia de descarga parcial en alguna señal; esta será 



clasificada donde como resultado obtendremos un 0 cuando no existe falla alguna o un 1 en caso de 

presentar posible falla. 

 

 

2.1 PROBLEMA DE NEGOCIO 

 

El Centro ENET tiene una instalación de laboratorio única dirigida por expertos bien fundados que trabajan 

en el desarrollo de una plataforma energética segura y confiable que garantice la autosuficiencia 

energética y la independencia de las materias primas de la región o del estado con el uso efectivo de la 

gestión de residuos, la participación máxima de los recursos renovables locales y el apoyo de los medios 

de almacenamiento con control de flujo de energía, utilizando métodos sofisticados de inteligencia 

artificial en máxima conformidad con el concepto energético del estado respuesta.  

 

La empresa está incurriendo en altos costos de monitoreo manual de las líneas eléctricas, a eso se le suma 

que al ser tan extensos los recorridos del cableado, no se tiene una capacidad de respuesta ante medidas 

preventivas y se incurre con gastos adicionales de realizar acciones correctivas al cableado. También se 

presentan pérdidas en la industria de las ciudades, ya que se suspende la energía por un lapso de tiempo 

mientras es corregida la falla. 

 

Un escenario bastante lamentable es la generación de incendios por falta de mantenimiento y corrección 

temprana de fallas en la línea eléctrica, lo que afecta directamente la naturaleza y no ayuda a la 

preservación del planeta. Por este motivo la empresa decide implementar en su área de mantenimiento 

un sistema de clasificación de señales para mejorar la capacidad de respuesta en las acciones preventivas 

y proactivas en las líneas eléctricas.  

 

2.2 APROXIMACIÓN DESDE LA ANALÍTICA DE DATOS 

 

Para brindar una solución óptima, es necesario utilizar modelos de clasificación donde cada modelo sea 

capaz de predecir la probabilidad en la existencia de descarga parcial en alguna señal; luego se analiza 

automáticamente los resultados y por medio del uso de un valor umbral se obtiene como resultado una 

probabilidad final igual 0 si es el caso en que no se presentan descargas y de ser 1 cuando se presenten.  

Esta solución Analítica será capaz de clasificar cuando una probabilidad resultante de una señal es 

propensa a generar una descarga parcial, de allí toma la decisión de cómo será clasificada dicha señal y 

nos entrega como resultado la probabilidad de que suceda o no. 



Los modelos utilizados son: LightGBM, XGBoost, CatBoost, Vecinos más cercanos K de Scikit-learn, Red 

neuronal de Scikit-learn, Regresión logística de Scikit-learn, Bayes ingenuo gaussiano de Scikit-learn; 

Luego de promediar resultados se toma la decisión. 

 

 

2.3 ORIGEN DE LOS DATOS 

 

Los datos suministrados en este proyecto son provenientes de líneas de transmisión eléctrica, donde las 

mediciones son tomadas por medio de medidores diseñados por la empresa Centrum ENET. Para el diseño 

de esta solución se dispone de 8712 señales a las cuales fueron capturados 800.000 mediciones, las cuales, 

fueron tomadas en un lapso de tiempo de 20 milisegundos. Es necesario aclarar que es una red eléctrica 

tiene un esquema de energía trifásica y estas fueron medidas de forma simultánea. 

 

2.4 MÉTRICAS DE DESEMPEÑO 

 

● Los modelos utilizados son de clasificación, estos algoritmos predirán el tipo de datos a partir de 

ciertas matrices de datos. Por ejemplo,  puede responder con sí (1)/ no(0) . Es necesario utilizar 

la métrica de exhaustividad y productividad; las estimaciones devueltas para todas las clases 

están ordenadas por la etiqueta de clases.  

 

● Las métrica de negocio se define con el coeficiente de “correlación de Matthews”, para cada 

señal en el conjunto de prueba, debe predecir una predicción binaria para la variable objetivo: 

 

 
 

La viabilidad de este caso de estudio se reduce a si genera más valor de lo que cuesta, es un cálculo 

normal de retorno de inversión (ROI) que, en el contexto del Machine Learning compara el valor 

generado con el costo de los errores y la precisión. 

 

http://centrum-enet.vsb.cz/


Comparando sus beneficios con los costos potenciales en términos matemáticos. Le damos solución a la 

pregunta de: ¿Qué queda del valor generado después de contabilizar el costo de los errores?, Veamos 

las variables: 

Retorno: valor neto generado o beneficio por predicción 

Valor: el nuevo valor generado por cada predicción  

Accuracy: la precisión de las predicciones realizadas por el algoritmo 

Costo de un error: los costos adicionales incurridos por una predicción incorrecta 

  

Al invertir la ecuación y establecer los retornos a cero, obtenemos la precisión mínima requerida para 

generar el valor neto. Esto se llama precisión de equilibrio: 

 

 
Ilustración 1 

 

Esta reto impuesto en kaggle no exige un porcentaje estipulado, pero a criterio del grupo se considera 

necesario que el porcentaje de acierto sea superior a un 60%, ya que al ser trayectos tan largos de 

recorrido sirve de ayuda para la detección y prevención de posibles fallas; trataremos de lograr un 

porcentaje mayor del 60% a lo largo de este viaje de investigación. 

 

 

3. DATOS 

3.1 DATOS ORIGINALES 

 

El modo de acceso a los datos fue a través de las competencias de Kaggle, donde se invitaba a la 

comunidad a participar en el reto de detección de fallas en las líneas de alimentación VSB; Los archivos 

para el entrenamiento y test son bastante grandes, en total suman 11.75GB todos los datos disponibles 

en el reto. También es necesario aclarar que los archivos de entrenamiento y Test  utilizan un tipo de 

archivo (.parquet).  

 

Los datos pueden ser utilizados por cualquier persona que desee descargarlos de Kaggle, en estos archivos 

no se tienen datos personales ni sensibles; además se realizó un análisis de sesgo a los datos y 

efectivamente no contamos con datos sesgados 



 

no se evidencian datos que podrian presentar sesgos, ya que no se tienen datos de personas, ni 

localidades como para evidenciar posibles casos de discriminación o algunos de los que se presentan 

comúnmente cuando se trabaja en proyectos de analítica. En la monografía se trabajan con las señales de 

las corrientes eléctricas por lo que no se tienen datos de ubicaciones específicas que puedan crear algún 

tipo de sesgo; solo se tiene el número del trayecto del cable asignado (Cantidad 8712) a los cuales se les 

tomó 800.000 mediciones que fueron tomadas por un grupo de sensores. 

A continuación se encuentra una descripción de cada una de las bases de datos con las que disponemos 

en esta monografía: 

 
Ilustración 2 

 
Ilustración 3 

 



 
Ilustración 4 

 
Ilustración 5 

 
Ilustración 6 

 

 

 

3.2 DATASETS 

 

Las lecturas de señales se proporcionaron en formato Parquet, que es un formato de almacenamiento 

orientado a columnas del ecosistema Apache Hadoop. Para leer estos datos en Python y almacenarlos en 

el marco de datos de Pandas, usamos una función del “pyarrow.parquet” y luego se traspuso la salida de 

la función para obtener un formato de almacenamiento orientado a filas. 

 

Para la construcción de los datasets de los metadatos tanto de entrenamiento como evaluación, se utilizó 

la funcionalidad de pandas para la lectura de csv “pd.read_csv”; este proceso se realizo por medio de una 

función de desarrollo propia llamada “read_metadata()” 

 



3.3 DESCRIPTIVA 

 

 

● Dataset de metadatos de train: 

 

Inicio del Dataset: 

 
Ilustración 7 

Final del Dataset: 

 
Ilustración 8 

  

● Dataset de metadatos de test 

 

Inicio del Dataset: 

 
Ilustración 9 



Final del Dataset: 

 

 

 

 
Ilustración 10 

● Muestra de las mediciones: 

 

 
Ilustración 11 

Nota: En el Dataset no contiene valores nulos 

 

 

La siguiente imagen es una muestra de las 2000 primeras señales del dataset, donde es evidente el 

desbalance de los datos, ya que las descargas parciales no ocurren con tanta frecuencia, cada señal se 

diferencia por color.  



 
Ilustración 12 

Para lograr analizar todos los datos es necesario hacer una extracción de características, con el objetivo 

de tener una base de datos más fácil de manipular y poder hacer un ejercicio más completo de la 

exploración de los datos. 

 

La siguiente imagen es tomada del dataset de entrenamiento para evidenciar de qué manera se observa 

una descarga parcial; como ya se ha mencionado anteriormente, cada cable está compuesto por 3 señales 

y cada una de ellas contiene 800.000 mediciones. En esta imagen se observa claramente el ruido que 

contiene cada señal, es necesario detectar los picos de las señales para poder realizar clasificaciones de 

las señales más acertadas. 

 

 
Ilustración 13 

  

 

  



4. PROCESO DE ANALÍTICA 

 

4.1 PIPELINE PRINCIPAL 

 

 
Ilustración 14 

Fuente de elaboración propia 

4.2 PREPROCESAMIENTO 

 

 

4.2.1  Ingeniería de Características 

 

Este es uno de los hitos superados más importantes y donde se tomó más tiempo al momento de 

desarrollar y ejecutar el código; esto debido a que cada una de las señales tiene 800.000 lecturas y 

recordando que son 8712 para el entrenamiento de los modelos, es esencial que extraigamos 

características de esas lecturas para construir un entrenamiento adecuado y conjuntos de datos de prueba 

eficientes al momento de procesarlos.  



 

Entrenar un modelo con 800.000 mediciones no es factible con las máquinas que poseemos al momento 

de hacer esta monografía; para cada una de las señales de entrenamiento y prueba se hizo lo siguiente: 

 

 

4.2.2 Filtrado de señales 

 

Todas las operaciones que se describen a continuación se realizan después de filtrar las señales, ya que 

contienen mucho ruido como se describe anteriormente. Para hacerlo, aplicamos la eliminación de ruido 

de ondas (Scikit-image's wavelet denoising), donde el ruido gaussiano tiende a estar representado por 

valores pequeños en el dominio y puede eliminarse estableciendo coeficientes por debajo de un umbral 

determinado en cero (umbral estricto) o reduciendo todos los coeficientes hacia cero en una cantidad 

determinada (umbral suave). 

 

Luego aplicamos el filtro Butterworth de Scipy; donde, el filtro Butterworth digital o analógico de orden 

N y devuelve los coeficientes del filtro. La siguiente imagen muestra la misma señal antes de filtrar (en 

naranja) y después de filtrar (en azul). La superposición se muestra en rojo oscuro: 

 

 

  

 
Ilustración 15 



 

4.2.3 Cálculo de picos en las señales 

 

 

Para el cálculo de los picos en las señales se utilizó (Scipy.signal.find_peaks) función de Scipy para extraer 

características útiles de las señales. Esta función toma una matriz unidimensional (1-D) y encuentra todos 

los máximos locales mediante una simple comparación de valores vecinos. También permite la selección 

de un subconjunto de estos picos especificando las condiciones para las propiedades de un pico. 

 

Se utiliza esta función con diferentes combinaciones de parámetros. Por ejemplo, en la primera ocasión 

se usa para encontrar picos en la señal cuya altura es superior a 5, en la segunda ocasión fue para cuando 

la altura sea superior a 15, En la tercera para cuando la altura del pico es mayor de 15 y la distancia 

horizontal entre picos vecinos es de más de 25 muestras, en la cuarta ocasión para cuando la altura del 

pico es superior a 25 y el ancho del pico es superior a 10 muestras; etc. 

También es necesario usar (Scipy's scipy.signal.peak_prominences) donde una matriz que coincida con Xo 

una secuencia de 2 elementos de la primera; el primer elemento siempre se interpreta como el mínimo y 

el segundo, si se suministra, como la prominencia máxima requerida. Además, se utiliza también 

(scipy.signal.peak_widths) para obtener la prominencia y el ancho de máximos y mínimos de los picos. 

Esto nos genera 146 características. 

 

4.2.4 Información estadística de la señal  
 

En la construcción de características se calculan algunas estadísticas de las señales por medio de Numpy 

como la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, la asimetría, el percentil 30, el percentil 70, 

etc. 

 

4.2.5 Selección de características 

 

Se utiliza la función de LightGBM (feature_importance) para obtener las características más importantes, 

así que, en lugar de alrededor de 300 características, se seleccionan las 68 características más importantes 

y luego agregamos características que representan la sustracción de algunas características de otras. Esto 

se debe a que calculamos la información de los picos positivos y negativos, por lo que puede ser útil restar 

las características de los picos negativos de las características de los picos positivos. 

  



 
Ilustración 16 

 

4.3 MODELOS  

 

Modelos usados: 

 

● CatBoostClassifier: El algoritmo de CatBoost puede trabajar con diversos tipos de datos el cual 

ayuda a resolver un amplio abanico de problemas. Dos de las principales características del 

algoritmo es que produce resultados de alta calidad  sin un entrenamiento de datos extenso  

comparados con otros métodos de machine learning y puede trabajar con múltiples clases de 

datos que aparecen en variados contextos de negocio. 

En nuestro caso particular utilizamos CatBoost, con la base de datos tr que generamos  



● xgboost: Es un algoritmo  de optimización distribuida del gradient boosting diseñada para ser 

altamente eficiente, flexible y portable. Se usa para problemas de aprendizaje supervisado, 

donde usamos los datos de entrenamiento (con múltiples funciones) para predecir una variable 

objetivo. El algoritmo contiene dos partes principales: el modelo consiste en árboles, y en 

hiperparametros y configuraciones para construir el modelo. 

● KNeighborsClassifier: El algoritmo de k vecinos más cercanos es un algoritmo de aprendizaje 

supervisado, clasifica valores buscando los datos más similares aprendidos en la etapa de 

entrenamiento y realizando conjeturas de nuevos puntos basados en dicha clasificación. 

● BaggingClassifier: Es un meta-estimador de conjunto que ajusta los clasificadores base cada uno 

en subconjuntos aleatorios del conjunto de datos original y luego agrega sus predicciones 

individuales (puede ser por votación o promediando) para formar una predicción final. Un meta-

estimador de este tipo se puede utilizar para reducir la varianza de un estimador de caja negra 

(por ejemplo, un árbol de decisión), al introducir la aleatoriedad en su procesamiento de 

construcción y luego hacer un conjunto a partir de él. 

● MLPClassifier: El Multi-layer Perceptron classifier es un modelo que optimiza la función de 

pérdida logarítmica usando LBFGS o el gradiente descendente estocástico. El MLPClassifier 

entrena de forma iterativa ya que en cada paso de tiempo se calculan las derivadas parciales de 

la función de pérdida con respecto a los parámetros del modelo para actualizar los parámetros. 

 

También se puede agregar un término de regularización a la función de pérdida que reduce los 

parámetros del modelo para evitar el sobreajuste. 

● LogisticRegression: La regresión logística es una técnica fundamental de clasificación. Pertenece 

al grupo de los clasificadores lineales. Se puede aplicar en problemas de clasificación binaria y 

también se puede aplicar a problemas multiclase. 

● GaussianNB: El método de Naive Bayes es un conjunto de algoritmos de aprendizaje 

supervisado basados en la aplicación del teorema de Bayes con la suposición de “ingenuidad” de 

la independencia condicional entre todo par de características dada por el valor de la variable 

clase. 

 

A pesar de sus supuestos aparentemente demasiados simplificados, los clasificadores ingenuos 

de Bayes han funcionado bastante bien en muchas situaciones del mundo real, como la 

clasificación de documentos y el filtrado de spam: Requiere una cantidad pequeña de datos para 

estimar los parámetros necesarios.  

 

4.4 MÉTRICAS 

 

Las métrica de negocio se define con el coeficiente de correlación de Matthews, definido por 



 
El coeficiente de correlación de Matthews se utiliza como la medida de calidad de las clasificaciones 

binarias y multiclase. Tiene en presente los positivos y negativos, verdaderos y falsos y, en general, se 

considera una medida equilibrada que se puede utilizar incluso si las clases son de tamaños muy 

diferentes. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 BASELINE 

 

En la primera iteración se aplicó el algoritmo de regresión logística, en la cual tomamos una muestra del 

1% de los datos, considerando los 8712 cables y sus primeras 8000 señales, ya que por su gran cantidad y 

las limitaciones computacionales, no fue posible tomar el total (800000 señales). Decidimos aplicar un 

análisis de componentes principales (PCA por sus siglas en inglés) para determinar las variables relevantes 

de la muestra con lo cual obtuvimos que de los 8712 cables, se puede reducir a 62.  

 

De lo anterior aplicamos de tres formas diferentes el algoritmo de clasificación anteriormente 

mencionado, con los datos originales,  con el resultado de aplicar PCA y con los datos estandarizados, así 

obtuvimos los siguientes resultados: 

 

Precisión de datos originales: 0.9266666666666666 

Precisión de datos reducidos: 0.9279166666666666 

Precisión de datos originales estandarizados: 0.9279166666666666 

 

Podemos observar que en los tres casos se obtuvieron resultados muy similares. Al realizar un análisis de 

los valores obtenidos nos dimos cuenta de que el proceso llevado a cabo en la anterior iteración 

cometimos un error en el entendimiento del problema, ya que los datos están desbalanceados pues la 

variable objetivo tiene un 97% son señales sin descargas parciales y el 3% son señales donde se generó 

alguna descarga parcial , por lo tanto al tomar la muestra en la primera iteración entre el conjunto de 

entrenamiento y validación esta no es confiable ya que estaría tomando la mayor cantidad de datos de 

las señales sin descargas parciales, pero en realidad estamos interesados en clasificar los cables que 

podrían generar daños.   

 



5.2 VALIDACIÓN 

 

Como se explicó anteriormente en el punto 4.2 de este documento fue necesario realizar todo un 

preprocesamiento de datos, donde se aplicaron técnicas de featuring engineer para lograr una 

construcción tanto de la base de datos de entrenamiento, como la de evaluación. 

 

Luego de obtener estas bases ya reducidas y depuradas, se utilizaron varios modelos como: Bayes ingenuo 

gaussiano de Scikit-learn, Vecinos más cercanos K de Scikit-learn, LightGBM, Regresión logística de Scikit-

learn, XGBoost, CatBoost y una Red neuronal de Scikit-learn.  

 

Luego de que cada modelo predice la probabilidad de la existencia de descarga parcial en alguna señal, se 

suman y promedian las probabilidades producidas por todos los modelos (promedio ponderado), y 

finalmente, se usa un valor umbral para convertir la probabilidad final a 0 o 1 (por ejemplo, si la 

probabilidad es menor que 0,53, entonces es igual a 1, en caso de presentarse un caso contrario, ejemplo 

0.48 es igual a 0). 

 

5.3 ITERACIONES y EVOLUCIÓN 

 

A partir de la primera iteración explicada en el punto 5.1 nos dimos cuenta que la forma en que se abordó 

el problema dejaba mucha información relevante de la base de datos que se quiere analizar, ya que al 

tomar solamente el 1% de las señales de cada cable se perdía demasiados datos; esto sin contar el ruido 

que tenían las señales y el desbalance de los datos. 

 

Se opta que en las iteraciones subsiguientes decidimos abordar el problema desde un punto de vista 

diferente, para reducir la complejidad del tamaño de la base de datos, primero realizamos una limpieza 

del ruido de las señales por medio de la eliminación de ruido de ondas (Scikit-image's wavelet denoising), 

donde el ruido gaussiano.Luego aplicamos el filtro Butterworth de Scipy, donde el filtro Butterworth 

digital o analógico de orden N y devuelve los coeficientes del filtro. 

 

Cuando ya realizamos la limpieza de las señales, fue necesario calcular algunos estadísticos que 

consideramos relevantes: máximo, mínimo, media, desviación estándar, percentil 1, 3, 5, 7, 9 y sesgo de 

cada cable como se explicó en el numeral 4.2.4; donde se construyó nuevas bases de datos. Con estos 

nuevos dataframes, el proceso de analizar las descargas parciales se transforma en un problema con datos 

más manejables para las máquinas de cómputo a las que tenemos acceso. 

 

Cuando se inicia con la aplicación de modelos, primero utilizamos un algoritmo llamado CatBoostClassifier 

ya que se buscaba que produjera resultados de alta calidad, sin un entrenamiento de datos extenso y que 

fuera bastante rápido al momento de entrenarlo; su resultado no fue malo pero aun seguiamos buscando 

en mejorar nuestras predicciones. 



 

Por este motivo decidimos implementar un xgboost en busca de un resultado altamente eficiente, ya que 

este algoritmo contiene dos partes principales: el modelo consiste en árboles de decisión y en 

hiperparametros, además de configuraciones para mejorar los resultados modelo. Nuevamente los 

resultados no fueron completamente satisfactorios y fue necesario implementar más modelos para 

realizar una comparación entre ellos. 

 

Por lo que se tomó la decisión de utilizar a todos los modelos aplicados en este trabajo explicados en el 

numeral 4.3 y mejorar nuestra precisión, ya que luego de que cada modelo predice la probabilidad de la 

existencia de descarga parcial en alguna señal, estas se suman y se promedian las probabilidades 

producidas por todos los modelos; finalmente se usa un valor umbral para convertir la probabilidad final 

a 0 o 1 (por ejemplo, si la probabilidad es menor que 0,52, entonces es igual a 1, en caso de presentarse 

un caso contrario, ejemplo 0.47 es igual a 0). 

 

La idea de unificar los resultados de varios modelos surge luego de que al aplicar todo el preprocesamiento 

de los datos, estos quedan mucho más manejables, lo que nos abrió las posibilidades de poder ensayar 

varios modelos y finalmente poder mejorar nuestra capacidad de clasificar una señal; utilizando tanto 

modelos sencillos y clásicos hasta algo más profundo como lo es una Red neuronal. 

 

5.4 HERRAMIENTAS 

 

Herramientas utilizadas para la ejecución del proyecto: 

-El notebook proporcionado por Kaggle 

 

Herramientas utilizadas en el preprocesamiento de los datos: 

-Pandas 

-Numpy 

-Pyarrow.parquet 

-Matplotlib 

-Seaborn 

-Scipy 

-Scikit-learn 

-Lightgbm 

 

Herramientas utilizadas para el modelamiento y análisis estadístico: 

-Scikit learn 

-Skimage 

-Scipy 

 

Herramientas utilizadas para la documentación de la monografía: 



-Google Docs 

-Word 

-Excel 

-Excalidraw 

6. RESULTADOS 

6.1 MÉTRICAS 

Describe los resultados numéricos de las métricas de las iteraciones que consideres más relevantes, junto 

con las configuraciones. Usa tablas o gráficas según consideres. 

 

● CatBoostClassifier: 

Para aplicar el algoritmo de CatBoostClassifier inicialmente utilizamos la función Pool de la librería 

catboost, gracias a esta función se tiene  la facilidad  de agrupar de forma conveniente los datos 

en categorías para que al utilizar el CatBoostClassifier el tiempo de ejecución del algoritmo sea 

menor. Finalmente, realizamos el entrenamiento con el modelo 1000 veces. Con lo cual 

obtenemos 19679 cables sin descargas parciales y 658 cables que tuvieron descargas parciales. 

 

 
Ilustración 17 



● XGBoost 

Para trabajar con el algoritmo XGBoost inicialmente transformamos los datos de entrenamiento 

y prueba en una estructura propia de la librería XGBoost, a saber Dmatrix, la cual es una estructura 

de datos optimizada que provee mejor eficiencia de memoria y velocidad de entrenamiento. Para 

aplicar XGBoost, utilizamos los parámetros: nthread: 4, seed: 3, subsample: 0.9,  reg_lambda: 11, 

reg alpha": 11, learning_rate: 0.15, gamma: 0, colsample_bytree: 0.8,  

colsample_bylevel: 0.9, max_depth: 50, objective: binary:logistic, min_child_weight: 33, con lo 

cual obtuvimos 19678 cables sin descargas parciales y 659 cables que tuvieron descargas 

parciales. 
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● KNeighborsClassifier 

En este caso para utilizar el algoritmo de k vecinos más cercanos, estandarizamos los datos y       

utilizamos los siguientes parámetros en el modelo: n_neighbors=5, weights='uniform', 

algorithm='ball_tree', leaf_size=30, p=2, metric='minkowski', metric_params=None, 



n_jobs=None). Con lo cual obtuvimos 19661 cables sin descargas parciales y 676 cables que 

tuvieron descargas parciales. 
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● MLPClassifier 

Además de los algoritmos clásicos de machine learning, aplicamos un método de deep learning 

para comparar los resultados, a saber utilizamos el algoritmo MLPClassifier con parámetros: 

hidden_layer_sizes=(146, 146, 146), activation="relu", solver="adam", alpha=1e-7,                  

batch_size=128, learning_rate="constant", learning_rate_init=0.001, power_t=0.5,                    

max_iter=5000, shuffle=True, random_state=2, tol=0.0001, verbose=False,                

warm_start=False, momentum=0.9, nesterovs_momentum=True, early_stopping=False,  

validation_fraction=0.1, beta_1=0.9, beta_2=0.999, epsilon=1e-08, n_iter_no_change=10. Así, 

obtuvimos 19796 cables sin descargas parciales y 541 cables que tuvieron descargas parciales. 
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● Logistic Regression 

Para la aplicación de la regresión logística utilizamos los parámetros: penalty='l2', dual=False, 

tol=0.0001, C=1.0, fit_intercept=True, intercept_scaling=1, class_weight=None, 

random_state=11, solver='liblinear', max_iter=1000, multi_class='ovr', verbose=0, 

warm_start=False, n_jobs=4. De donde, obtuvimos 19731 cables sin descargas parciales y 606 

cables que tuvieron descargas parciales. 
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● GaussianNB 

Por último utilizamos el modelo Bayes ingenuo gaussiano con parámetros: base_estimator=gnb, 

n_estimators=3, max_samples=0.8, max_features=1.0, bootstrap=True, 

bootstrap_features=False, oob_score=False, warm_start=False, n_jobs=1,                      

random_state=7, verbose=3. De donde, obtuvimos 19045 cables sin descargas parciales y 1292 

cables que tuvieron descargas parciales. 
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6.2 EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

El Baseline de este proyecto presentado en el punto 5.1, nos ayudó a tener una visión panorámica y 

secuencial sobre los pasos que se llevaron a cabo en este proyecto; pero antes de encontrar el camino 

para la solución de este caso, tuvimos que pasar por momentos de Overfitting, donde estábamos 

entrenando con el 1% de los datos y ni siquiera habíamos limpiado las señales. 

 

Cuando estábamos pasando por momentos de Overfitting, nos pusimos a analizar las causas y 

determinamos que una de las razones era el desbalance de los datos; luego concluimos que no podíamos 

hacer el entrenamiento con el 1% solamente porque no estaríamos aprovechando los datos que teníamos 

disponibles.  

 

Luego de varios intentos pudimos hacer un trabajo de featuring engineer donde pudimos reducir los datos 

para el entrenamiento sin tener que desperdiciar información; con ello, nos enfrentamos a un problema 

de Underfitting ya que estábamos entrenando el modelo con información que contenía demasiado ruido. 

Luego de varios intentos, fue necesario hacer todo un trabajo de limpieza de señales previo a la creación 



de características; además, fue de gran utilidad seleccionar solo las características que en realidad nos 

proporcionaban buena información para lograr un óptimo entrenamiento. 

 

Al utilizar varios modelos para dar la solución, logramos alcanzar resultados que no eran perfectos pero 

según la métrica y necesidades del negocio pueden ser bastante útiles y generan grandes beneficios a la 

compañía. Es necesario reconocer que aún se pueden obtener mejores resultados utilizando herramientas 

y métodos más sofisticados, en caso de la empresa querer implementar la solución, se podría utilizar esas 

herramientas más sofisticadas para mejorar aún más los resultados. 

 

 

6.3 CONSIDERACIONES DE PRODUCCIÓN 

 

Al utilizar varios modelos para dar la solución, logramos alcanzar resultados que no eran perfectos pero 

según la métrica y necesidades del negocio pueden ser bastante útiles y generan grandes beneficios a la 

compañía. Es necesario reconocer que aún se pueden obtener mejores resultados utilizando herramientas 

y métodos más sofisticados, en caso de la empresa querer implementar la solución, se podría utilizar esas 

herramientas más avanzadas para mejorar los resultados. 

 

Se adjunta un diagrama con la recomendación base de cómo se debería de monitorear la solución 

planteada; es necesario aclarar que para el manejo de grandes volúmenes de datos como lo son las 

mediciones de las señales en un entorno productivo es necesario que sea desde la Nube. Se recomienda 

el uso de servicios en la nube, ya que es una solución más económica en temas de tiempo, espacio y 

rendimiento 
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Fuente de elaboración propia  



7. CONCLUSIONES 

 

 

En este estudio se aplicaron las fases de la construcción de un proyecto de aprendizaje 

automático, lo que permitió terminar a satisfacción la presente monografía. La cual tenía como 

objetivo proponer un modelo de análisis de datos utilizando técnicas de aprendizaje automático,  

donde se quería predecir las fallas en las señales eléctricas tomadas por medio de sensores. 

 

Los resultados obtenidos no son perfectos, pero se logró un alto grado de satisfacción, puesto 

que estamos clasificando las señales por medio de no solo un modelo de aprendizaje automático; 

se están utilizando varios modelos al tiempo, lo que nos beneficia en temas de confiabilidad al 

momento de clasificar una señal. 

 

Todavía es posible mejorar aún más los resultados, utilizando técnicas más sofisticadas y 

potentes del  Deep Learning; además, utilizando tensor flow que ofrece una gran cantidad de 

ayudas para la solución de este tipo de problemas; sin hablar de temas de preprocesamiento en 

donde se aumentaría la capacidad trabajando desde la nube, hadoop, etc. 

 

Estos resultados pueden ser de gran utilidad para la empresa en caso de querer poner este 

modelo en productivo, ya que se ahorran altos costos de desplazamiento para el monitoreo 

manual de las señales, además de la mano de obra de los técnicos encargados de realizarlas. 

También como uno de los factores más importantes y motivantes de este proyecto, es que 

beneficiara el medio ambiente y se evitaran gran cantidad de los incendios forestales que eran 

causados por esta problemática. 

 

Es necesario comentar que fue posible llevar a cabo la ejecución de este proyecto gracias a las 

técnicas vistas en la especialización en Analitica y Ciencia de Datos de la Universidad de 

Antioquia; también a la dedicación y acompañamiento del profesor Raul Ramos Pollan donde 

nos apoyó y nos guió en la idea de realizar una limpieza del ruido a las señales y también de 

realizar todo un proceso de featuring engineer para obtener unos datos más manipulables para 

el entrenamiento de los modelos. 
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