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1. Introducción  

 

Aunque cada vez se escucha con más frecuencia el término de inteligencia artificial, aún hay 

personas que desconocen su significado. La inteligencia artificial, también conocida como 

IA, es la disciplina que tiene como objetivo conseguir que las máquinas adquieran 

capacidades intelectuales como las de los humanos, actuando en consecuencia de forma 

inteligente. 

Desde los años cincuenta, en los que se comienza a escuchar hablar de esta materia, han 

surgido diferentes proyectos relacionados con ella. Pero ha sido durante estos últimos años, 

gracias al avance de las tecnologías y los datos, cuando la inteligencia artificial ha 

experimentado su auge, llegando incluso a superar en algunos aspectos a la inteligencia 

humana. No suena extraño plantearse el debate sobre si los robots serán capaces de conseguir 

y superar todas las habilidades humanas en un futuro no muy lejano. [1] 

La inteligencia artificial se nutre de los datos para aprender. Cuantos más datos disponga el 

sistema, más podrá aprender este y, por ello, los resultados serán mucho más precisos y 

eficientes. Es por ello por lo que la inteligencia artificial se encuentra ligada a otro de los 

términos actuales, el Big Data. [2] 

 

Uno de los grandes campos dentro de la inteligencia artificial es el aprendizaje automático o 

machine learning (ML). Esta rama se basa en que los sistemas obtengan información de una 

serie de datos e identifiquen patrones, para así después ser capaces de tomar decisiones sin 

que haya participación humana. [3]  

 

En la actualidad, hay un gran número de empresas que generan un volumen de datos elevado. 

Gracias a las técnicas de ML, se puede extraer de estos datos información relevante y de 

utilidad, derivando en un aumento de la productividad y en una reducción de los costes de 

la empresa.  

 

Los métodos de ML producen modelos que son capaces de analizar un gran volumen de 

datos complejo de forma rápida y mecánica, generando resultados precisos de manera más 
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veloz. Así, una empresa podrá distinguir oportunidades beneficiosas o riesgos desconocidos, 

sacando un mayor provecho de los datos.  [4] 

 

En este trabajo nos vamos a centrar en un tipo de aprendizaje automático, el denominado 

aprendizaje profundo o deep learning (DL). Este se asemeja a la estructura de un cerebro 

humano, en el que la información va pasando entre capas o redes neuronales, procesando de 

esta manera la información, para ser capaz después de extraer conclusiones apropiadas. [3]  

 

Hoy en día el deep learning se encuentra implementado en numerosas aplicaciones que 

usamos diariamente. Algunos ejemplos son Siri, Cortana o Google Assistant, las cuales se 

aprovechan de esta técnica para el reconocimiento de voz. [5] Pero también tiene otras 

múltiples aplicaciones como son: la visión artificial, el análisis predictivo, la detección de 

fraudes, la asistencia sanitaria, etc. 

 

Una de las aplicaciones del DL es la detección de anomalías. El objetivo de esta técnica es 

la detección de diferentes patrones en los datos, y a partir de estos, tiene que ser posible 

diferenciar un comportamiento anómalo de un comportamiento normal. A través de la 

detección de anomalías se pueden detectar, por ejemplo, el fallo de un sistema, un fraude, 

etc. [6]  

 

Este proyecto se basa en la detección de anomalías en un conjunto de datos extraídos de 

impresoras, con el fin de poder detectar patrones que posteriormente deriven a fallos en las 

mismas. De esta forma, se podrán llevar a cabo arreglos o mantenimientos antes de que la 

impresora se estropee por completo. Para ello, se utilizará la técnica de deep learning 

conocida como autoencoder variacional (VAE, de sus siglas en inglés). 

 

Para llevar a cabo el mantenimiento de las impresoras, estas disponen de unos sensores que 

capturan datos, los cuales son llevados a los servidores donde se almacenan definitivamente. 

Estos datos serán la base del proyecto que se describe en este documento. 

 

El consiguiente trabajo se desarrolla en colaboración con la empresa HP SCDS (HP 

Solutions Creations & Development Services).  
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1.1.- MOTIVACIÓN 

 

Poder predecir cuándo se va a cometer un fallo en cualquier dispositivo y evitar que este deje 

de funcionar temporal o indefinidamente supone una gran ventaja para las empresas. No solo 

se garantiza una mayor productividad, disponibilidad y calidad del producto, sino que 

también todo esto se traduce en una mayor confianza para el cliente, garantizándole una 

mayor satisfacción.  

 

Gracias al gran volumen de datos que se pueden recopilar en la actualidad, es mucho más 

sencillo realizar un estudio en el cual se puedan identificar diferentes patrones de 

comportamiento, pudiendo diferenciar entre aquellos normales y los que no lo son.  

 

La realidad es que los humanos no somos capaces de procesar todos los datos ni tampoco de 

extraer información útil directamente de ellos. Por ello, es necesario incorporar técnicas de 

machine learning. A través de estas, es posible obtener unos resultados de los cuales sí se 

puede interpretar información interesante y de utilidad.  

 

Hoy en día, una gran cantidad de empresas se encuentran invirtiendo buena parte de su dinero 

y recursos para comenzar a aplicar la inteligencia artificial en sus servicios. Emplear parte 

de esta inversión en detectar anomalías supone grandes avances y beneficios.  

 

Desarrollar un proyecto relacionado con una de las tecnologías que ha experimentado uno 

de los mayores avances en los últimos años supone una enorme curiosidad y ha sido un 

incentivo para realizar este proyecto.  

 

 

1.2.-OBJETIVOS  

 

El objetivo principal de este proyecto es definir un autoencoder variacional (VAE) que sea 

capaz de detectar los comportamientos anómalos en las impresoras HP. Para ello, habrá que 

llevar a cabo las siguientes tareas: 
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• Estudio de la arquitectura, funcionamiento, aprendizaje y tipos de redes neuronales. 

• Estudio de la arquitectura, características y funcionamiento de la técnica de deep 

learning conocida como autoencoder variacional. 

• Estudio y manipulación de los datos sobre los que se realizará el entrenamiento para 

detectar los patrones de comportamiento. 

• Implementación y desarrollo de un modelo de red neuronal que, a través de una serie 

de datos, sea capaz de poder predecir cuándo van a fallar las impresoras. 

• Análisis de los resultados obtenidos por el modelo desarrollado para comprobar la 

eficacia de este.  
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2. Estado del arte 

 

2.1.- MACHINE LEARNING Y DEEP LEARNING 

 

Como se ha introducido, el machine learning es una rama de la inteligencia artificial por la 

cual, a través de algoritmos, se analizan datos y se aprende de ellos, de tal manera que se 

pueda extraer información de provecho. Dentro de este campo se encuentran varios tipos de 

aprendizaje entre los que se destacan dos: el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no 

supervisado.  

 

En el aprendizaje supervisado los datos se encuentran etiquetados; es decir, se sabe a qué 

categoría pertenecen los datos sin necesidad de haber entrenado la red. Por lo tanto, el 

modelo se entrena de manera que encuentre patrones en los datos, pero conociendo ya la 

salida esperada de cada entrada. 

 

En cambio, cuando hablamos de aprendizaje no supervisado, los datos no tienen asignada 

una salida. Lo que nos interesa es que la red descubra patrones similares que relacionen entre 

sí a algunas de las entradas. [7]  

 

Cabe destacar que este TFG ha seguido la modalidad de aprendizaje automático no 

supervisado, ya que los datos iniciales serán valores tomados de los sensores de las 

impresoras de los que no se conoce la salida esperada. 

 

Dentro del machine learning hay una rama que cada vez está cogiendo más relevancia, el 

deep learning. Este campo está basado en modelos de redes neuronales artificiales, las cuales 

están formadas por varias capas, por las que la información se va procesando de nivel en 

nivel, extrayendo cada vez información más compleja. Estas redes van aprendiendo a través 

de la detección de patrones en los datos de entrada. 
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2.2.- REDES NEURONALES 

 

El origen de las redes neuronales se remonta a los años 50, pero ha sido con el avance de la 

tecnología y de los datos cuando estas han cogido relevancia.  

 

Una red neuronal es un conjunto de “nodos” o “neuronas” que se encuentran interconectados 

entre sí, cuya función es procesar información de forma semejante a como lo harían las 

neuronas biológicas. Al haber establecido una conexión, los nodos se transmiten la 

información con el fin de extraer conclusiones y predicciones de ella, actuando de esta 

manera de forma semejante a un cerebro humano. 

 

Las redes neuronales están formadas por diferentes capas, donde cada capa está compuesta 

por un conjunto de nodos interconectados entre sí. Siempre estarán constituidas por una capa 

de entrada, una capa de salida, y puede contener cero o más capas ocultas. La base del DL 

es la utilización de un gran número de capas ocultas en la red neuronal. En la Figura 2.1 se 

muestra un ejemplo con una capa de entrada, una oculta y una de salida.  

 

 

Figura 2.1: Estructura de una red neuronal [9]. 

 

La capa de entrada está formada por los nodos cuya función es recibir información del 

exterior de la red. Por su parte, la capa de salida transmite la información hacia al exterior 

de la red. En las capas ocultas se encuentran los nodos que no tienen conexión con el entorno 

y se encargan de traspasar la información entre ellos.  
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Los valores iniciales se reciben por la capa de entrada y se propagan desde el nodo de esta 

capa hasta el que haya en la siguiente, y así hasta que lleguen a la capa de salida. Esta será 

la que proporcione el resultado de todo el procesamiento que ha sido realizado por la red 

neuronal. 

 

Cada uno de los nodos de cada capa se encarga de procesar la información que recibe y da 

como resultado la información de una forma más elaborada. Al pasar de esta forma a las 

siguientes capas, cada vez se irá creando una información más compleja. Cuantas más capas 

se añadan a la red neuronal, más complejo será el conocimiento que se pueda obtener de 

ellas. Esto es lo que se conoce como Deep Learning. [8]  

 

 

2.2.1.- FUNCIONAMIENTO DE UNA NEURONA 

 

Un nodo o neurona es la unidad básica de una red neuronal. Están diseñadas de manera que 

simulen una neurona biológica. Reciben unos estímulos externos, los datos iniciales, a los 

que les realizará una operación interna y se generará una salida.  

 

Una neurona recibe muchos datos de entrada, pero los trata como si fueran uno solo, por lo 

que hay que combinar cada una de estas entradas para que se conviertan en una sola. Como 

solución, cada una de las conexiones de entrada tiene asignado un peso. Este valor equivale 

a la importancia que tiene ese dato de entrada en la neurona, cuanto mayor sea, más relevante 

será.  

 

La operación que realiza internamente el nodo es la suma ponderada de todas las entradas 

que recibe, multiplicadas por su peso. A esta suma se le añade un término adicional llamado 

sesgo o bias.  

 

𝑏  +  (𝑤0𝑥0 + 𝑤1𝑥1 +  𝑤2𝑥2 + ⋯ + 𝑤𝑁𝑥𝑚)  (2.1) 
 

donde b es el término bias, 𝑤𝑖 el peso numérico de cada neurona z, y  𝑥𝑖 cada entrada de la 

neurona. 
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Inicialmente estos pesos serán arbitrarios y se irán ajustando durante el proceso de 

entrenamiento hasta conseguir una red neuronal que cumpla con lo que se busca. 

 

Una neurona puede encontrarse activada o inactiva. Para pasar de un estado a otro la neurona 

tiene asignada una función conocida como función de activación. Esta recibe como 

parámetro la suma calculada con anterioridad y su cometido es transformar la suma 

ponderada en una salida para el nodo, la cual será la entrada para el nodo de la siguiente 

capa. Una neurona se activará y transmitirá información cuando su valor pase de cero a otro. 

Muchas veces con la función de activación se transforma la entrada de la neurona en un valor 

que va de un rango de cero a uno. 

 

Por último, la neurona tiene establecida también una función de salida. El valor obtenido a 

través de esta función es lo que se transmite a la siguiente neurona. No cualquier valor sirve 

como entrada para la neurona, normalmente, suelen estar comprendidos entre cero y uno.  

 

Las dos funciones de salida más conocidas son: la identidad, la entrada que llega es 

directamente la salida de la neurona, y la binaria, definida con los valores cero y uno. [10] 

 

 

2.2.2.- APRENDIZAJE DE LAS REDES NEURONALES 

 

Como hemos explicado en la Sección 2.2.1, los datos de entrada son procesados a través de 

una red neuronal para llegar a conseguir una salida. Además, las redes neuronales se basan 

en que aprendan a generalizar desde los datos de entrada para alcanzar la toma de decisiones. 

La manera en la que aprende una red neuronal es mediante su entrenamiento.  

 

Para poder llevar a cabo el entrenamiento, primero hay que inicializar los pesos de las 

conexiones, típicamente de manera aleatoria. A partir de ahí, el objetivo será ajustar los pesos 

de forma iterativa con el fin de minimizar el error entre la salida obtenida y la salida esperada. 

Es decir, el entrenamiento de la red se basa en la destrucción, creación o modificación de 

conexiones entre neuronas. La creación de nueva conexión implica que la neurona pase del 

estado inactivo a activo, es decir, el peso pasa de cero a un valor distinto, y cuando se 
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destruye al revés, de un valor a cero. Este proceso se da por finalizado cuando los valores de 

los pesos se vuelven estables. [10] 

 

El ajuste de los parámetros se realiza mientras se propaga la información. Esta puede 

producirse de las siguientes maneras:  

 

• Hacia delante: la información se mueve desde la capa de entrada a la de salida, 

pasando por la capa (o capas) oculta. 

• Hacia atrás o backpropagation: propaga el error que se obtiene en la capa de salida 

al comparar el dato obtenido con el esperado. Este se difunde desde la capa de salida 

hacia la de entrada.  

 

A la función que mide la diferencia entre el dato obtenido y el esperado se conoce como 

función de pérdida o función de coste. El objetivo del entrenamiento de la red neuronal se 

resume en minimizar la función de pérdida. La red se volverá más específica cuanto menor 

sea su pérdida. [11] 

 

Como hemos explicado, para realizar el entrenamiento hay que ir variando los pesos de las 

conexiones y el bias de tal manera que la función de pérdida se vaya minimizando. Con este 

fin, se utiliza un algoritmo de optimización de forma iterativa.  

 

En redes neuronales el algoritmo más utilizado es el descenso del gradiente (ver Figura 2.2). 

Este algoritmo evalúa en qué punto una función genera los valores más bajos. Primeramente, 

se evalúa la pendiente de la curva en un punto cualquiera. En caso de que la pendiente sea 

positiva, habrá que hacer un descenso hacia la izquierda en la curva. En caso negativo, hacia 

la derecha. 
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Figura 2.2: Descenso del gradiente [12] 

 

Es importante definir cómo de grandes van a ser los pasos que se den mientras se esté 

buscando el mínimo. En caso de que la pendiente sea elevada, tendremos que descender lo 

máximo posible. Si no lo es, lo mínimo.  

 

Para asegurarnos de que no nos estamos excediendo al descender, los pasos estarán limitados 

por un parámetro conocido como tasa de aprendizaje o learning rate. Un valor muy alto de 

este puede hacer que los cambios en las variables sean muy grandes, y entonces sería muy 

complicado encontrar unos valores para minimizar la función de pérdida. Por su parte, un 

valor muy pequeño, hará que lleve más tiempo encontrar el mínimo.  

 

Cuanto más nos vayamos acercando al mínimo, los pasos se irán haciendo más pequeños, 

ya que la función de coste será menor. [13] 

 

Hay que tener en cuenta que dependiendo del punto que se escoja como inicial para evaluar 

el descenso del gradiente, la función podrá encontrar como mínimo un punto u otro. Es decir, 

cada mínimo local se encuentra entre una subida y una bajada que pueden ser evaluadas por 

el descenso del gradiente en función del punto que se escoja como inicial. 

 

Desde el punto inicial el algoritmo descenderá y encontrará un mínimo. En este momento 

no buscará más, pero puede que, si se hubiese comenzado a evaluar la función en otro punto, 

hubiese un mínimo más pequeño que el ya encontrado. Esto quiere decir que con el descenso 

del gradiente nunca se podrá saber si el mínimo es un mínimo local o global. [14] 
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2.2.3.- REDES NEURONALES GENERATIVAS PROFUNDAS  

 

Existen múltiples tipos de redes neuronales, pero en este trabajo nos vamos a centrar en las 

redes neuronales generativas profundas. Estas redes son un tipo cuyo objetivo es llevar a 

cabo un aprendizaje sobre cualquier distribución de datos, para después ser capaces de poder 

generar nuevos ejemplares lo más parecidos posibles a ellos, pero no exactamente iguales. 

Estos modelos hacen que una máquina aprenda de los datos de entrenamiento, identificando 

patrones que existen en el conjunto y desde ahí, que sean capaz de producir nuevos datos 

similares, llegando a parecer idénticos a los iniciales. [15] 

 

Todo esto es llevado a cabo dentro del aprendizaje no supervisado. Como hemos explicado 

en la Sección 2.1, esto significa que los datos se encuentran sin etiquetar, es decir, no tienen 

asignadas categorías ni clasificaciones. El sistema será el que explore los datos y defina los 

diferentes patrones y etiquetas. 

 

Dentro de este tipo de redes hay dos modelos que predominan: redes neuronales generativas 

adversarias (GAN, de sus siglas en inglés) y los autoencoders variacionales (VAE, de sus 

siglas en inglés). 

 

Estos dos modelos se diferencian tanto en su arquitectura como en el entrenamiento de la 

red neuronal. Las GANs se basan en un juego de suma cero constituido por dos redes 

neuronales, la generadora y la discriminadora, las cuales, correspondiendo a su nombre, son 

adversarias. Esto significa que lo que gana o pierde una de las redes es compensado con la 

ganancia o pérdida de la otra; es decir, las dos redes se van compensando. Por otro lado, los 

VAEs intentan que la diferencia entre el dato de entrada y el generado sea mínima. Para ello, 

el autoencoder comprime la información y, posteriormente, la reconstruye. Después de que 

la red sea entrenada, el autoencoder es capaz de representar las entradas de forma similar, 

pero mucho más comprimida. [16]  
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2.3.- AUTOENCODERS 

 

Los autoencoders son un tipo de redes neuronales artificiales cuyo objetivo es que la salida 

que produzcan sea lo más parecida posible a la entrada que reciben.  

 

Para que esto sea posible, los autoencoders aprenden representaciones de los datos. Un 

autoencoder tiene que aprender a realizar una codificación de menor dimensión para unos 

datos de entrada, de manera que se siga representando las características más importantes de 

esos datos, pero no con su misma dimensión. Al espacio que contiene las representaciones 

de menor dimensión se le conoce como espacio latente.  

 

El espacio latente limita la información que puede pasar por la red, obligando de esta manera 

a que se compriman los datos de entrada. Como en este espacio se encuentra la información 

más importante de cada entrada, se puede crear una codificación de esta.  

 

Esta red se entrenará minimizando un error, el error de reconstrucción, el cual mide la 

diferencia entre la entrada y la salida obtenida. [17] 

 

 

2.3.1.- AUTOENCODERS VARIACIONALES  

 

Los autoencoders variacionales, como se ha introducido anteriormente, forman parte del tipo 

de algoritmos generativos y su principal objetivo es que sean capaces de generar datos que 

se asemejen lo máximo posible a aquellos que se reciben como entrada.  

 

Al igual que los autoencoders, los VAEs están basados en la compresión del dato de entrada 

para obtener una representación más compacta de la información, teniendo en cuenta las 

características más importantes que posea el dato original. Desde esta representación se 

procederá a originar un nuevo dato. La salida que produzca el autoencoder no será 

completamente igual a la entrada, pero se intentará que se parezca lo máximo posible a ella. 

 

Para que se pueda producir ese cometido, tanto los autoencoders como los VAEs están 

compuestos por un codificador o encoder y un decodificador o decoder. El encoder tiene 
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como tarea comprimir la información que recibe en un espacio de menor dimensión, 

conocido como espacio latente, de tal manera que convierta los datos en una representación 

de las características más importantes. Por su parte, el decoder se encarga de reconstruir la 

entrada basándose en la representación intermedia que ha sido realizada por el encoder con 

anterioridad, intentando que el dato generado se parezca lo máximo posible al original. En 

la Figura 2.3 puede observarse la arquitectura de los autoencoders que acabamos de 

describir. 

 

 

Figura 2.3: Arquitectura de los autoencoders [18] 

 

Sin embargo, los autoencoders no se pueden considerar generativos debido a que las 

representaciones que generan los encoders producen un espacio latente en el que se crean un 

número de clases, y dentro de estas se encuentran aquellos datos que tienen características 

semejantes.  

 

El problema se produce cuando quieres generar un nuevo dato, ya que, si se toma desde una 

zona intermedia que no pertenece a ninguno de los subgrupos, no se parecerá en nada a 

ninguna entrada que se le haya dado a la red neuronal. Esto se debe a que el decoder durante 

el entrenamiento no ha visto nunca un dato en esa región, por lo que no sabe cómo tratarlo. 

[19] 

 

Para solucionar esto, los autoencoders variacionales, en vez de codificar una entrada como 

un punto único en el espacio latente, lo codifica como una distribución normal sobre él. El 

encoder genera una media y una desviación del dato con la que después creará una 
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distribución Gaussiana de la que el decoder podrá obtener una muestra y generará datos 

nuevos muy similares a los iniciales, tal y como se muestra en la Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4: Arquitectura de los autoencoders variacionales [20]. 

 

Es decir, la forma en la que se entrenan los VAEs sigue los siguientes pasos. Primero, el dato 

original se codifica como una distribución, y de esta se procede a muestrear un punto que se 

devuelve como variable latente. Esta es decodificada para producir la salida, por lo que ya 

se puede realizar el error de reconstrucción entre el dato inicial y el que hemos obtenido. Por 

último, este error se propaga hacia atrás a través de la red con el objetivo de minimizarlo. 

[21]   

 

La diferencia entre cómo se entrena un autoencoder y un VAE se muestra en la Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5: Diferencia en el entrenamiento entre un autoencoder y un VAE [21] 

 

El motivo por el que se elige representar un punto como una distribución Gaussiana es 

porque de esta manera las distribuciones que devuelve el codificador se aproximan a una 

distribución normal, garantizando la regularización, lo que hace que no se produzca un 
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sobreajuste de los datos. Que se produzca un sobreajuste implica que el modelo aprenda de 

un conjunto de datos sus características específicas y luego no sea capaz de generalizar.  

 

En una distribución normal, la media se sitúa donde se encuentra el centro en el cual la 

entrada tiene que ser codificada, y por su parte, la desviación indica cuánto pueden desviarse 

los muestreos que se vayan a hacer del centro.  

 

Para garantizar el proceso generativo, la regularización del espacio latente tiene que asegurar 

la continuidad, de tal manera que dos muestras que estén cerca en el espacio latente no 

pueden dar información que sea del todo distinta pero tampoco podrá ser idéntica; y también 

debe garantizar la completitud, un punto que se tome como muestra debe darnos información 

relevante una vez descodificado.  

 

Al tomar una muestra aleatoriamente dentro del área de la distribución normal, el decoder 

debe descubrir que todos los puntos que se extraigan desde ahí pueden representar salidas 

que se correspondan con alguna de las entradas, lo que se corresponde con el principio de la 

continuidad. 

 

Por todo lo explicado hasta ahora, se entiende que el espacio latente de los autoencoders 

variacionales está formado por un grupo de codificaciones que, con una probabilidad mayor 

o menor pueden ser el resultado del encoder.  

 

El entrenamiento del encoder y el decoder se produce al mismo tiempo, siendo dirigido por 

la función de pérdida, ya que así, el error existente entre el original y el construido se irá 

reduciendo en cada iteración. [17] 

 

 

2.3.2.- FUNCIONAMIENTO DE LOS AUTOENCODERS VARIACIONALES 

 

Para entender de forma sencilla el funcionamiento de un autoencoder hay que imaginarse 

que se quieren generar, por ejemplo, rostros de perros. Para ello, primero visualizamos como 

es un perro, con dos ojos, los dientes, el color del pelo, la raza, etc. Y cuando ya tenemos 

claro cómo son los rostros de los perros, se pueden tomar muestras y generar nuevos rostros. 
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En el caso de los autoencoder variacionales, cada atributo (en el ejemplo anterior, cada 

característica del rostro de un perro) se definiría en un rango de los valores posibles que 

pudiese tener. De esta manera, se le daría un enfoque probabilístico a cada propiedad de los 

rostros del perro. Así, para cada entrada que tenga el autoencoder, se representarán sus 

atributos latentes como distribuciones de probabilidad. De cada distribución se toman 

ejemplos aleatorios que sirven como entrada para el modelo decodificador. [22] 

 

Se define con una x a las variables que representan los datos y con una z a las variables 

ocultas de las que se supone que se genera x. Así, para cada dato, se supone la generación 

mostrada en la Figura 2.6.  

 

 

Figura 2.6: Modelo gráfico del proceso de generación de datos [22] 

 

Para cada punto de datos se da por hecho que se toma una muestra aleatoria z de la 

distribución p(z), y los datos x se toman aleatorios de la distribución probabilística de x dada 

z, p(x|z). 

 

El objetivo es que a partir de los datos x se infieran unos buenos valores de z, o lo que es lo 

mismo, calcular la probabilidad de z dada x. Según el teorema de Bayes:  

 

𝑝(𝑧|𝑥) =  
𝑝(𝑥|𝑧)𝑝(𝑧)

𝑝(𝑥)
 (2.2) 

 

donde p(z|x) es la distribución de z dada x, p(z) la probabilidad de la variable latente z y p(x) 

la probabilidad de x. 
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Pero hay un problema, dado que el cálculo de p(x) es bastante complicado: 

 

𝑝(𝑥) = ∫ 𝑝(𝑥|𝑧)𝑝(𝑧)𝑑𝑧 (2.3) 

 

donde p(x|z) es la distribución de x dada z y p(z) la probabilidad de la variable latente z. 

 

Esta integral termina siendo intratable, por lo que, como solución, se aplica la inferencia 

variacional para calcular el valor de p(z|x). Vamos a aproximar p(z|x) a través de otra 

distribución q(z|x), con la cual sí que se podrá operar. Para que todo esto sea posible, habrá 

que determinar los parámetros de q(z|x) parecidos a los de p(z|x). 

 

Cuando hablamos de inferencia variacional nos referimos a un término de la estadística por 

el cual se aproximan dos distribuciones. Lo que se consigue a través de este concepto es 

minimizar la distancia entre la distribución real y la inferida.  

 

Una de las medidas para calcular la diferencia que hay entre dos distribuciones es la 

divergencia KL. Si queremos que q(z|x) sea lo más parecida posible a p(x|z) habrá que 

minimizar la divergencia KL entre estas dos distribuciones.  

 

KL(q(z∣x)∣∣p(z∣x)) = Eq [logq(z∣x)] − Eq [logp(x,z)] + logp(x) (2.4) 

 

donde KL significa la divergencia de KullBack-Leibler entre q y p de z dada x,  Eq [logq(z∣x)] 

la expectativa de q con z dada x, Eq [logp(x,z)] la expectativa de p con x dada z. 

 

Por lo tanto, se buscan unos argumentos de q(z|x) que minimicen la divergencia KL: 

 

qλ∗ (z∣x)=argminλ KL(qλ (z∣x)∣∣p(z∣x)) (2.5) 

 

en la cual los términos ya han sido mencionados en la ecuación 2.4, y λ corresponde a los 

argumentos que minimizarían la divergencia KL.  
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Pero de nuevo, al sustituir p(z|x) en la ecuación de la divergencia aparece la probabilidad 

p(x), la cual ya hemos explicado que es intratable. Como tampoco podemos calcular la 

divergencia KL, necesitamos una ecuación que sea equivalente a ella.  Aquí es donde entra 

en juego el límite inferior de la evidencia o ELBO. El ELBO se define de la siguiente manera: 

 

ELBO(q)=Eq [logp(x,z)]−Eq [logq (z∣x)] (2.6)  

 

Si nos fijamos en la ecuación 2.4, nos damos cuenta de que el primer y segundo término de 

la definición de la divergencia se corresponden con los dos términos de la descripción del 

ELBO. Por lo que, sustituyendo:  

 

logp(X)=ELBO(q)+DKL [q(Z)∥p(Z∣X)] (2.7) 

 

El logaritmo de p(x) es constante y la divergencia KL es siempre mayor o igual a cero, por 

lo que minimizar la divergencia KL es exactamente igual que maximizar el ELBO.  [23] 

 

En un autoencoder variacional cada dato de entrada tiene su variable latente z. Esto nos 

permite que se utilice el descenso del gradiente sobre los parámetros λ que se buscan para 

maximizar el ELBO. Por todo ello, se puede descomponer el ELBO en una suma en la que 

cada variable se basa en su punto de datos: 

 

ELBOi (λ)=Eqλ (z∣xi )[logp(xi ∣z)]−KL(qλ (z∣xi )∣∣p(z)) (2.8) 

 

donde la i representa cada variable y el ELBOi(λ) representa el cálculo del ELBO para cada 

entrada con los parámetros λ. 

 

En esta explicación se ha maximizado el ELBO a través de los parámetros λ, pero también 

es posible maximizar el ELBO a través de los parámetros del modelo, como, por ejemplo, 

los pesos y el bias. Este método es conocido como EM variacional, o maximización de la 

verosimilitud. [24] 
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2.3.3.- FUNCIÓN DE PÉRDIDA 

 

En la Sección 2.2.2 se explica que el entrenamiento de una red neuronal se basa en minimizar 

la función de pérdida. Esta función es la encargada de medir la diferencia entre el valor 

obtenido por la red y el esperado. En el caso de los VAEs, como el espacio latente está 

definido como una distribución de probabilidad, la función de pérdida habitual no sirve para 

medir el error que comete esta red. 

 

Como solución, se incluye un nuevo componente en la función de pérdida, la divergencia de 

Kullback-Leibler (KL), de la que ya se ha hablado en la Sección 2.3.2.  Esta divergencia 

funciona como regularizador en el espacio latente. Si el codificador produce 

representaciones distintas a las de una distribución normal, el valor de la función de pérdida 

aumentará. Con el entrenamiento, al ir reduciendo el error que nos proporcione este término, 

el espacio latente se irá definiendo de mejor manera y se reducirá con ello el sobreajuste de 

los datos.  

 

Si no tuviéramos en cuenta la divergencia KL, el codificador podría representar a cada punto 

en una región del espacio completamente aislada. De tal manera que al darle dos valores 

iguales estos podrían terminar con representaciones completamente diferentes.  

 

Así, si se produce esta situación el valor de la función de pérdida aumentará, asegurándonos 

que al minimizar esto, las representaciones de valores similares se encontrarán próximas.  

 

Entonces la función de pérdida queda definida por los siguientes dos términos:  

 

𝐿𝑜𝑠𝑠  =  𝑙𝑜𝑠𝑠(𝑥, 𝑥′) +  𝐾𝐿 (2.9) 

 

El primer término correspondería a la función de pérdida habitual, donde se compara el error 

entre el dato original x, y el dato obtenido x’, y el segundo la función de divergencia KL. 

[18] 
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2.3.4.- TRUCO DE LA REPARAMETRIZACIÓN 

 

Como se ha explicado, para minimizar la función de pérdida, el error que es obtenido en la 

capa final se transmite hacia atrás por cada una de las capas que constituyen la red neuronal.  

 

Normalmente, los autoencoders simples, para conseguir reducir el error realizan las 

derivadas parciales de la función de coste de la salida con respecto a los parámetros de la 

última capa.  

 

En el caso de los autoencoder variacionales no es tan sencillo, ya que hay que tener en cuenta 

que la muestra que se toma es de origen aleatorio dentro de un espacio latente, el cual es una 

función de probabilidad, por lo que en el proceso de la retropropagación no se podrá calcular 

directamente la derivada de la variable, sino que habrá que considerar de alguna manera la 

naturaleza estocástica del nodo.  

 

La solución se basa en introducir un término conocido como épsilon. Este hace posible que 

tanto los vectores de la media como el de la varianza permanezcan como un factor que se 

puede aprender de la red neuronal, mientras que la épsilon introduciría la componente del 

azar. Este valor es un término muy bajo, ya que no puede alejar demasiado a la red de la 

distribución real. [25] 
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3. Tecnologías empleadas 

 

Como se ha definido en los objetivos el propósito de este proyecto es identificar 

comportamientos anómalos en un conjunto de datos a través de la técnica de los 

autoencoders variacionales. Con este fin, se ha considerado la utilización de las tecnologías 

que se enumeraran a continuación.  

 

El editor de código fuente escogido ha sido Visual Studio Code, el cual es sencillo de 

manejar, gratuito, permite el desarrollo de código en una gran variedad de lenguajes de 

programación, cuenta con una biblioteca donde hay muchas extensiones y tiene integrado el 

acceso a git. [26] 

 

Git es el sistema de control de versiones de forma distribuida más utilizado en todo el mundo. 

Cada desarrollador cuenta con un repositorio local donde se puede trabajar sin tener acceso 

a internet o remotamente. Cuando se quiere hacer una subida del repositorio local al 

repositorio en el servidor, solo hay que confirmar el trabajo realizado en el local. Cuando 

hablamos de realizar una confirmación significa una copia de todos los archivos en el estado 

en el que se encuentren en el momento en el que se realiza. A través de este control de 

versiones, se pueden acceder a versiones anteriores que se hayan guardado o visualizar los 

cambios que realiza cada colaborador del repositorio. [27] 

 

Gitlab se basa en el control de versiones git, y es una plataforma web donde se alojan 

repositorios Git, de tal manera que se pueden gestionar archivos de forma colectiva. A través 

de Gitlab se puede dejar constancia de las modificaciones realizadas en los archivos, para 

después poder realizar un seguimiento de las actividades realizadas sobre ellos. Además, 

cuenta con un servicio para generar wikis donde todos los miembros del repositorio pueden 

acceder y realizar anotaciones, así como con un servicio de aviso de incidencias y errores. 

[28] 

 

En relación con este proyecto, a través de Gitlab ha sido posible llevar un seguimiento del 

código fuente y se ha desarrollado una wiki con anotaciones importantes para la posterior 

realización de este documento.  
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En cuanto a la creación de un entorno virtual, con Anaconda hemos podido crear un entorno 

de trabajo para la realización de este TFG y también nos ha permitido realizar la instalación 

de aquellas librerías que fueron necesarias. [29] 

 

Anaconda es un software gratuito a través del cual se pueden manejar programas en R y en 

Python. Con Anaconda se pueden generar entornos virtuales de forma sencilla, lo que te 

permite instalar los paquetes necesarios con las versiones precisas. Para instalar y desinstalar 

paquetes en el entorno de Anaconda, este cuenta con un gestor de paquetes propio conocido 

como Conda. [29] 

 

Para la escritura del código fuente se han utilizado los cuadernos Jupyter. Jupyter Notebook 

es una aplicación web de código abierto en la que se pueden crear documentos en los cuales 

es posible ejecutar código, visualizar el resultado e incorporar comentarios, fórmulas, 

gráficos, de tal manera que el código sea más entendible y transparente.  [30] 

 

En cuanto al lenguaje de programación utilizado para el desarrollo del modelo se ha usado 

Python 3, el cual es bastante sencillo y cuenta con múltiples recursos de alta calidad, además 

de contener un gran número de bibliotecas. [34] 

 

Para manejar y analizar el conjunto de datos se han usado las librerías pandas, numpy y 

scikit-sklearn. Con Pandas es posible trabajar con los datos como si fueran una hoja de 

cálculo; es decir, estructurados por filas y columnas, lo que hace que sea más fácil 

manipularlos y tratarlos.[31] Por su parte, la librería numpy incorpora la representación de 

datos en arrays, así como muchas funciones eficientes para poder manipularlos. [31] Scikit-

sklearn agrega métodos para preprocesar los datos como la normalización, las 

transformaciones no lineales, valores perdidos, etc. [32] 

 

A la hora de implementar el modelo existen varias bibliotecas de deep learning entre las que 

destacan dos: PyTorch y TensorFlow. Las dos son bastante similares ya que su finalidad es 

la misma, la creación de redes neuronales, modelos de aprendizaje automático, etc. Además, 

las dos son de código abierto. Con el paso de los años han ido cogiendo relevancia debido a 
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que son bastante fáciles de utilizar y los cálculos a realizar pueden ser llevados a cabo en la 

GPU.  

 

Por un lado, TensorFlow fue impulsado por Google en 2015 y PyTorch por Facebook en 

2016. Al principio TensorFlow era el más popular hasta que con la llegada de PyTorch fue 

cobrando menos importancia. Esto fue debido a que PyTorch gozaba de las mismas 

características que TensorFlow pero de forma más sencilla. Actualmente, las dos librerías se 

encuentran más o menos al mismo nivel y es cuestión del interés particular que tenga cada 

persona el decidir hacerlo con una librería o con la otra. Para el desarrollo de este TFG se ha 

decidido implementar el modelo de la red neuronal utilizando PyTorch. [33] 

 

Como ayuda para visualizar resultados y parámetros de los diferentes modelos se ha utilizado 

TensorBoard, un conjunto de herramientas de visualización de TensorFlow. Aunque el 

modelo fuese implementado con la biblioteca de PyTorch y no con TensorFlow, también se 

ha podido hacer uso de él, ya que TensorBoard puede ser utilizado con independencia de 

tener TensorFlow instalado o no. Con esta herramienta se pueden hacer gráficos para 

visualizar el modelo, se pueden crear histogramas para mostrar los pesos de cada capa de la 

red y como estos van variando con el tiempo, escalares con los que mostrar información de 

provecho durante el entrenamiento del modelo, como por ejemplo la función de pérdida o la 

exactitud, o lo que es lo mismo, la fracción de predicciones que el modelo realizó 

correctamente, etc. [35] 
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4. Metodología de trabajo 

Durante el desarrollo del prototipo de la red neuronal se han seguido las fases de trabajo 

descritas en la Figura 4.7. Este flujo de trabajo está basado en la definición que se realiza en 

la publicación científica [7]. 

Figura 4.7: Flujo de trabajo general seguido en el desarrollo de la red neuronal 

Cada una de estas etapas se puede subdividir en una serie de trabajos clave: 

• Elección del conjunto de datos: el elemento más importante cuando se desarrolla una 

red neuronal es el conjunto de datos sobre el que se va a trabajar. Deberá contener 

un gran número de datos para asegurarnos de que el modelo pueda realizar un buen 

aprendizaje.   

• Visualización de los datos:  visualizar el conjunto de datos desde el inicio hasta el 

final nos proporciona un mejor entendimiento de los elementos que se están 

manejando. Lo más común es realizar una exploración inicial de los datos y de esta 

manera poder comprenderlos mejor. 

• Preprocesamiento de los datos: es muy probable que los datos sobre los que se vaya 

a trabajar no estén limpios, es decir, que algunos datos estén incompletos, que haya 

inconsistencias, etc. Si esto no se soluciona, puede hacer que la red neuronal falle o 

que se pierda la calidad de los resultados, por lo que habrá que realizar una 

exploración de ellos antes de introducirlos en la red. 

• Normalización de los datos: Cuando tenemos muchas variables en escalas diferentes, 

puede darse el caso de que a una característica que tenga mayor escala se le dé mayor 

importancia en comparación a otra característica que tenga una menor escala. Por 

ello, lo mejor es que estén restringidos en una escala de valores, típicamente entre 0 

y 1.  
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• Modelado de los datos: cuando se usan librerías ya definidas para el desarrollo de la 

red neuronal, hay que darles el formato correspondiente a los datos. Por norma 

general, estas librerías cuentan con que estén representados en forma de matriz o de 

tensor. 

• Desarrollo del modelo: en esta fase se debe escoger el algoritmo que se va a 

implementar para generar las predicciones basadas en los datos de entrada. El 

algoritmo deberá ir aprendiendo a obtener unos buenos resultados con los datos que 

se han preparado. 

• Entrenamiento del modelo: en esta etapa el algoritmo realizará su aprendizaje inicial. 

El algoritmo deberá de encontrar patrones en los datos a través de los cuales asigne 

a cada atributo de entrada un resultado.  

• Validación del modelo: una vez que el modelo ya ha sido entrenado, se procederá a 

realizar su validación con un nuevo conjunto de datos, el conjunto de validación. De 

esta manera podremos comprobar el rendimiento del modelo y si de verdad ha 

realizado un aprendizaje.  

• Evaluación del modelo: análisis de los resultados obtenidos. Se realiza una 

comparación entre los datos reales y los obtenidos por el modelo.  

• Selección del umbral: para saber cuándo un dato va a ser considerado anómalo hay 

que establecer un punto que se considere como umbral a partir del cual se filtren los 

datos. 

• Ajuste de hiperparámetros: los hiperparámetros son los que determinan cómo se 

realiza el proceso de entrenamiento en sí. Al analizar los resultados obtenidos, se 

pueden ir modificando los hiperparámetros con el objetivo de conseguir una mejora 

en las salidas obtenidas.  

• Modificación del modelo: si los resultados obtenidos no se ajustan a lo que se 

buscaba, lo recomendable es modificar directamente el modelo. Si después de 

haberlo modificado sigue sin mejorar, habrá que volver de nuevo al procesamiento 

de los datos.  
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Figura 4.8: Proceso seguido en el desarrollo del TFG  
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5. Elección y procesado de datos 

 

En este apartado se detallarán las decisiones de diseño que han sido tomadas en la 

implementación de la solución.  

 

 

5.1.- SELECCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS 

 

Antes de comenzar con la implementación del modelo hay que centrarse en los datos sobre 

los que se va a trabajar.  

 

Inicialmente, los datos utilizados iban a ser datos reales recogidos por los sensores de las 

impresoras de la empresa HP SCDS. Por problemas de confidencialidad esto no fue posible 

por lo que hubo que buscar datos reales que pudiesen asemejarse a los que podrían ser 

recogidos por impresoras, y que también cumpliesen que entre ellos se encontraran 

anomalías.  

 

Con este fin, se hizo una búsqueda en la plataforma web Kaggle, que cuenta con múltiples 

recursos relacionados con el machine learning.  

 

 

5.1.1.- CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS 

 

Para realizar la elección del dataset hubo que tener en cuenta una serie de criterios: 

 

• Datos temporales reales: el dataset debe contener datos numéricos que hayan sido 

recogidos a lo largo del tiempo y que cuenten con su marca temporal.  

• Dataset con anomalías: entre los registros numéricos tiene que haber datos normales, 

pero también debe de contar con datos que no lo sean.  

• Tamaño: otro aspecto que se debe tener en cuenta es la cantidad de datos del dataset. 

Al tratarse de un problema de aprendizaje no-supervisado, cuanto mayor sea el 
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tamaño del conjunto de datos con el que cuente la red, mejor será su aprendizaje y 

mejor serán los resultados obtenidos.  

 

5.1.2.- CONJUNTOS DE DATOS NO SELECCIONADOS 

 

5.1.2.1.- CREDIT CARD FRAUD DETECTION  

 

Credit card fraud detection es una fuente de datos que contiene transacciones efectuadas con 

tarjetas de crédito en septiembre de 2013 por los titulares de las tarjetas. El dataset tiene un 

total de 284.807 transacciones, de las cuales 492 son fraudes. El intervalo de tiempo en el 

que se encontraron estas fraudulencias fue de dos años, y para cada registro se cuenta con 

un contador en el cual se mostraban los segundos transcurridos entre cada transacción y la 

primera realizada por el conjunto de datos.  

 

Este dataset no fue seleccionado debido a que no contaba con una marca de tiempo real para 

cada registro y, a su vez, se encontró una mejor opción que contaba con todos los requisitos.  

 

 

5.1.3.- CONJUNTO DE DATOS SELECCIONADO 

 

5.1.3.1.- PUMP SENSOR  

 

Pump sensor es un conjunto de valores que fueron recogidos en diferentes bombas de agua 

en una ciudad, de la cual no se sabe el nombre. Entre todo el conjunto de datos se encuentran 

siete fallos producidos en el sistema al cabo de unos cinco meses. Los fallos provocados 

causaron problemas en la ciudad y afectaron a la vida de algunas personas. El objetivo de 

este dataset era encontrar un patrón en los datos a partir del cual se pudiese predecir el fallo 

antes de que este ocurriese.  

 

Este conjunto de datos se seleccionó porque cumplía con los criterios descritos en la Sección 

3.1.1 y, además, planteaba solucionar un problema equivalente al que se buscaba solucionar 

inicialmente con los datos de las impresoras.  

https://www.kaggle.com/datasets/mlg-ulb/creditcardfraud
https://www.kaggle.com/datasets/nphantawee/pump-sensor-data
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5.2.- EXPLORACIÓN DE LOS DATOS 

 

Antes de comenzar con el preprocesamiento de los datos se ha realizado una exploración 

sobre los mismos.  

 

5.2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS 

 

Cada conjunto de datos cuenta con una serie de características, que, en nuestro caso, se 

corresponden con las medidas de la fecha y hora en las que se tomaron las mediciones, los 

valores de cada sensor y las etiquetas de cada registro.  

 

El dataset seleccionado cuenta con una columna que es un contador de los valores temporales 

recogidos desde el 1 de abril de 2018 a las 00:00 horas hasta el 31 de agosto de 2018 a las 

23:59, en intervalos de un minuto. Además, cuenta con un total de 51 sensores, para cada 

uno de los cuales se han tomado registros de datos en el rango temporal descrito.  

 

En cuanto al etiquetado de los datos, el dataset cuenta con tres estados diferentes para el 

sistema: normal, broken o recovery. El estado normal es aquel para el cual el sistema está 

funcionando correctamente, el broken se da en el instante en el que el sistema ha fallado, y 

el recovery se produce en el momento en el que sistema está pasando del estado broken a 

normal, es decir, está recuperándose del fallo. El conjunto de datos cuenta con un total de 

205637 valores en el estado de normal, 14472 con estado recovering y 7 en broken. 

 

 

5.3.- PREPROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Tras analizar las características de los datos es hora de pasar a su procesamiento para estudiar 

la calidad y el número con los que vamos a trabajar finalmente. Dividiremos el proceso en 

varias etapas con el objetivo de obtener un dataset estructurado para su utilización en el 

entrenamiento de la red neuronal.  
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5.3.1.- LIMPIEZA DE LOS DATOS 

 

En esta etapa el objetivo será encontrar datos incompletos, duplicados, incoherentes para su 

posterior modificación o eliminación. De esta manera se evitará que el modelo de red 

neuronal no funcione o que los resultados no sean correctos. Para ello se seguirán los 

siguientes pasos: 

 

• Se borrarán aquellas columnas que no contengan ningún valor. 

• Se hará una búsqueda de los valores duplicados para su eliminación. 

• Se modificarán aquellas columnas cuyo formato no sea el correcto.  

• Se realizará un cálculo de los valores vacíos de cada columna con el fin de 

modificarlos o descartarlos. 

• Se establecerán valores numéricos para cada estado del sistema y se sustituirán en el 

dataset.  

 

Para nuestro dataset, siguiendo los pasos descritos, se ha procedido a eliminar la columna 

del sensor 15, que no contenía ningún registro. Se han borrado todos los valores que pudiesen 

estar duplicados. La columna en la cual se encuentran recogidos los valores temporales en 

los que se realizaron mediciones tiene como formato el tipo Object, cuando se encuentra 

definida por una fecha y una hora, por lo que se le ha establecido el formato datetime. 

Además, se ha decidido establecer esta columna como índice del dataset, ya que para el 

entrenamiento no la hemos utilizado y de esta manera cuando visualicemos los datos 

podemos ir viendo los registros temporales en los que fueron tomados. 

 

A la hora de encontrar los valores vacíos, se ha creado una función la cual obtiene el 

porcentaje de registros vacíos para cada sensor. A través de ella, se ha podido visualizar a 

qué sensores le faltaban un mayor número de datos. Se han sustituido todos los valores vacíos 

de cada sensor por la media de todos sus datos, haciendo que se asemejen de esta forma a 

aquellos que fueron recogidos realmente por cada sensor.  

 

Por último, se ha decido establecer como anómalo todo aquel comportamiento del sistema 

que no sea normal. Por tanto, se considera anómalo tanto el estado broken como el 

recovering, quedando como comportamiento normal el estado normal. Para los datos 
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anómalos se establecerá el valor numérico uno, mientras que los datos normales se definirán 

con un cero. Para cada registro ha sido sustituido cada estado por su valor numérico 

quedando con el valor 1 (anómalo) un total de 14479 datos, y con el valor 0 (normal) un total 

de 205637 datos.  

 

 

5.3.2.- NORMALIZACIÓN DE LOS DATOS  

 

Cuando se trabaja con conjuntos de datos muy grandes, y en nuestro caso, que recogen 

registros de sensores diferentes, puede darse el caso de que los valores obtenidos varíen 

mucho de rango. Si esto se diese, para el modelo de la red neuronal es mucho más 

complicado encontrar patrones y poder llegar a analizar los datos.  

 

El problema que se plantea cuando hay varios datos con escalas diferentes es que una 

variable que tenga una mayor escala va a tener una mayor importancia que otra variable que 

tenga una menor escala. Es por ello que, antes de pasar el conjunto de datos a la red neuronal, 

es conveniente realizar una estandarización de los mismos. 

 

Para realizar esta normalización de los datos se utiliza la biblioteca de Python Scikit-learn, 

la cual cuenta con la función MinMaxScaler, que se encarga de transformar los valores del 

conjunto de datos a un rango especificado, en nuestro caso de 0 a 1. De esta forma nos 

aseguraremos de que todos los valores tienen la misma escala, considerándose igual de 

importantes.  [36] 

 

 

5.3.3.- DIVISIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS 

 

En los modelos de aprendizaje automático es común dividir el conjunto de datos en, como 

mínimo, dos particiones.  

 

Una de ellas será la correspondiente al entrenamiento de la red neuronal, conocida como el 

conjunto de entrenamiento, que estará formada por una mayor parte de los datos. Con estos 

datos se entrena el modelo y serán utilizados para que la red aprenda de ellos. Además, 
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también son utilizados para refinar los parámetros de la red. Es decir, con estos datos se irán 

actualizando los pesos de las conexiones que se establecieron inicialmente entre las 

neuronas, hasta que la red neuronal alcanza el rendimiento deseado. El objetivo de este 

conjunto es que cuando la red tenga como entrada datos que no ha visto y sean desconocidos 

para ella, esta sea capaz de generalizar. 

 

La otra parte estaría constituida por un conjunto de datos conocido como validación, los 

cuales servirán para verificar que el modelo que se ha generado con los datos de 

entrenamiento funciona correctamente y para ajustar los hiperparámetros.  

 

Hasta aquí el modelo está siendo entrenado con el conjunto de entrenamiento, y a su vez, en 

cada epoch se realiza una valoración con el conjunto de validación.  

 

También se puede definir un tercer conjunto de datos, el conjunto de prueba, el cual se utiliza 

para evaluar el modelo una vez se ha completado su entrenamiento. Este último conjunto 

sirve para determinar cómo de bueno es el rendimiento de la red.  

 

La mejor manera de saber cuántos datos asignar a cada conjunto es entrenando la red y 

probando hasta encontrar un porcentaje que satisfaga las necesidades del modelo. [37] 

 

En nuestro caso, para realizar el particionado de los datos, se ha querido asegurar que tanto 

en el conjunto de validación como en el de test se encontraba contenida una parte del 

conjunto de datos anómalo. En cambio, para el de entrenamiento se ha buscado que solo 

estuviese formado por los datos anómalos. De esta manera se puede apreciar el impacto que 

tienen los datos anómalos sobre el modelo. 

 

Para poder realizar esto, primero se definieron dos conjuntos diferentes, uno conteniendo 

todos los datos normales y el otro englobando todos los anómalos. A estos conjuntos se le 

han eliminado las etiquetas, ya que queremos definir un modelo de aprendizaje no 

supervisado en el cual la red no sepa cuál es la salida esperada. El conjunto de datos normales 

queda formado de esta manera por 205836 datos y, por su parte, el de datos anómalos por 

14484.  
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Sin embargo, se han creado dos conjuntos con las etiquetas, uno con las etiquetas normales 

y otro con las anómalas, que se utilizarán para evaluar el modelo en la última fase, 

comparando las etiquetas reales con las obtenidas. Por lo que, al igual que a los conjuntos 

que contienen los datos normales y anómalos, también se realizará una división del conjunto 

de las etiquetas para la fase de entrenamiento y test. El número de las etiquetas normales y 

anómalas corresponde al mismo número que el de datos.  

 

Entonces, siguiendo las pautas descritas, el conjunto de datos se ha dividido de la siguiente 

manera: 

 

• Primeramente, se realizó una división de los datos normales con un 80% para los 

datos de entrenamiento y un 20% para los de test. A los datos de test se le añadió un 

50% del conjunto de datos anómalo. Posteriormente, se realizó la misma división en 

el de las etiquetas.  

• La segunda división de los datos se realizó sobre el conjunto de entrenamiento creado 

con anterioridad, el cual solo se encuentra formado por datos normales. Sobre ellos 

se estableció que un 90% siguiera constituyendo la parte del entrenamiento, y el otro 

10% se estableciera para el conjunto de validación. A este se procede a hacer los 

mismos pasos que para el de test, se le concatena el otro 50% de los datos anómalos.  

 

El particionado de datos quedaría entonces de la siguiente manera:  

 

• El conjunto de entrenamiento estará formado por un 70% del total de los datos 

normales.  

• El conjunto de validación estará formado por un 10% del total de los datos normales 

y por la mitad del conjunto de los datos anómalos. 

• El conjunto de prueba estará formado por un 20% del total de los datos normales y 

por la mitad del conjunto de los datos anómalos. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que se consta de 220320 como datos totales, los grupos 

quedarían distribuidos de la siguiente manera: 

 

• Entrenamiento: 148201 datos, todos ellos normales. 
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• Validación: 22063 datos, donde 7242 son anómalos y 14821 normales. 

• Prueba: 48410 datos, donde 7242 son anómalos y 41168 normales. 

 

 

5.4.- TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS 

 

Una vez se han realizado todas las modificaciones pertinentes sobre los datos es hora de 

pasarlos al formato correspondiente para que puedan ser introducidos en la red neuronal.  

 

En nuestro caso, al tener el autoencoder variacional definido con la biblioteca PyTorch, 

necesitamos que los datos sean tensores. Podríamos pensar en pasar todo el conjunto de 

entrenamiento y todo el conjunto de validación a dos tensores distintos, pero esto 

complicaría la adaptación del modelo de la red neuronal cuando se quiera entrenar con los 

datos de las impresoras. Esto se debe a que el dataset actual con el que entrenamos el modelo 

está formado por un conjunto de registros muy grande en una cantidad de tiempo muy larga. 

Sin embargo, a la hora de entrenar los datos de las impresoras, tendremos un número de 

registros más pequeño para una cantidad de tiempo más corta.  

 

Por ello, para hacer que el conjunto de datos se asemeje lo máximo posible al de las 

impresoras, vamos a dividir los datos de entrenamiento y validación en conjuntos de 256 

elementos, y será sobre estos sobre los que se irán realizando tanto las iteraciones del 

entrenamiento como las de la validación.  

 

Esto es posible gracias a la función DataLoader de PyTorch, la cual crea un Iterable sobre el 

Dataset. Los datos quedarían de esta forma transformados a tensores.  
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6. Desarrollo y entrenamiento de la 

red neuronal  

 

Dado que ya se ha llevado a cabo la transformación y el preprocesado de los datos, en este 

apartado se detallarán las decisiones de diseño que han sido elegidas para la implementación 

de la solución.  

 

Como se ha descrito desde el inicio de este documento, la técnica que se seguirá para la 

detección de anomalías en el conjunto de datos será la de los autoencoders variacionales.  

 

 

6.1.- MODELO BASE 

 

Definimos el modelo como una red neuronal de baja complejidad siguiendo la técnica del 

autoencoder variacional descrita en la Sección 2.3.1. Sobre este se realizarán entrenamientos 

y validaciones cumpliendo con la metodología propuesta. 

 

Emplearemos la librería de PyTorch para crear las capas del modelo de tal manera que 

quedará definido como se muestra en la Figura 6.9. 

 

El propósito del encoder es comprimir los datos de entrada, por lo que a través de cada una 

de sus capas el tamaño de los datos se irá reduciendo. Por su parte, el decoder tomará esta 

representación más pequeña de los datos como dato de entrada para realizar su 

reconstrucción e ir aumentando el tamaño de los datos. Tanto el encoder  como el decoder 

estarán formados por tres capas: la capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. En 

el caso del encoder, la capa de salida se corresponderá con el espacio latente. Y para el 

decoder será al revés, la capa de entrada será la que se corresponda con el espacio latente. 

 

Entonces, primeramente, estableceremos las dimensiones de cada capa. Como dimensión 

original utilizaremos el número de características de los datos, que en nuestro caso se 
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corresponde con cincuenta y uno, el número de sensores. Como dimensión intermedia, ya 

que queremos que el tamaño del dato disminuya según se va procesando, hemos establecido 

que sea la mitad de la dimensión original, veinticinco. Por último, para el espacio latente, el 

dato tendrá que estar más reducido aún, por lo que se establece para esta última capa un 

tamaño de un tercio de la dimensión original, diecisiete.  

 

Para definir el encoder hemos establecido tres capas lineares, todas ellas completamente 

conectadas. La primera capa tiene como tamaño de entrada la dimensión original y como 

salida la dimensión intermedia. La segunda y tercera capa son las que determinan el espacio 

latente y dan como resultado los vectores de la media y de la varianza, de los que se sacara 

una muestra para que sea pasada al decoder. Estas tienen el mismo tamaño tanto de entrada 

como de salida. El de entrada se corresponderá con el tamaño que devolvió la primera capa, 

la dimensión intermedia, y su tamaño de salida será el del espacio latente, diecisiete.  

 

En cuanto al decoder, este consta de dos capas, las cuales también se encuentran 

completamente conectadas. El tamaño de entrada de la primera capa se corresponde con la 

salida del encoder, la dimensión del espacio latente, y el tamaño de salida se corresponde 

con la dimensión intermedia. La última capa tiene como tamaño de entrada la dimensión 

intermedia, y como salida la dimensión original del dato.  
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Figura 6.9: Estructura del modelo base de la red neuronal visto desde TensorBoard 

 

 



                      U N I V E R S I D A D DE OV I E D O 

                           Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón       Hoja 38 

6.2.- ELECCIÓN DE HIPERPARÁMETROS 

 

Un hiperparámetro de una red neuronal se define antes de su entrenamiento, de tal manera 

que regula la etapa de aprendizaje. Dependiendo de los hiperparámetros escogidos se 

obtendrán unos resultados u otros.  

 

A priori, los hiperparámetros son escogidos al azar. Posteriormente estos serán ajustados 

para la obtención de unos mejores resultados.  

 

Los hiperparámetros configurados son los siguientes: 

 

• Tamaño del batch: tamaño del lote de datos que se introducen en la red en cada epoch. 

De esta manera, se produce una mejora de la utilización de la memoria y la velocidad 

de procesamiento del conjunto de datos se acelera. También puede darse el caso de 

que con un valor muy grande de este hiperparámetro la capacidad de la memoria no 

sea capaz de procesarla o que el tiempo aumente considerablemente. Para nuestro 

modelo hemos establecido que inicialmente sea 256.  

• Número de epochs: número de veces que los conjuntos de datos se introducirán en la 

red neuronal. Inicialmente se ha escogido que sea 100. 

• Optimizador: algoritmo que actualiza en cada iteración los valores de los parámetros. 

En el inicio ha sido establecido el optimizador Adam. 

• Learning rate: tamaño del paso que se realiza en cada iteración mientras que el 

algoritmo de optimización se desplaza en la búsqueda del mínimo en la función de 

pérdida. Un valor muy alto de este puede hacer que los cambios en las variables sean 

muy grandes, y entonces sería muy complicado encontrar unos valores para 

minimizar la función de pérdida. Un valor muy pequeño, hará que lleve más tiempo 

encontrar el mínimo. Primeramente, el learning rate se establece a 0.0001. 

• Función de pérdida: función que mide el error entre el dato original y el dato 

obtenido. Esta la función que habrá que minimizar. Para nuestra red inicialmente se 

ha utilizado el error cuadrático medio. 

• Número de capas: en principio en el modelo de red se han establecido tres capas para 

el encoder y tres capas para el decoder, tal y como se ha explicado en la Sección 6.1. 
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• Función de activación: función que establece cuando una neurona se activa o se 

desactiva. Las funciones de activación utilizadas han sido ReLU y sigmoide. [38] 

 

 

6.3.- MÉTRICAS 

 

A la hora de evaluar los modelos es muy importante las métricas que se escojan para medir 

su calidad. En nuestro caso, como tenemos un problema de clasificación ya que queremos 

distinguir entre dos clases, los datos anómalos y normales, se han escogido aquellas métricas 

que se consideran más importantes para este tipo. 

 

• Matriz de confusión o confusion matrix: es una tabla donde se encuentran reflejados 

el número de aciertos y de errores que ha cometido el modelo en sus predicciones, 

comparándolas con el valor real. De esta manera se puede evaluar la eficacia del 

modelo clasificando los datos en normales y anómalos. 

 

 

Figura 6.10: Matriz de confusión [39] 

 

Como se ilustra en la Figura 6.10, hay cuatro términos que quedarían definidos de la 

siguiente manera: 
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o Verdadero positivo o true positive (TP): el valor real y el de la predicción son 

positivos. Es decir, para nuestro problema, el valor del sensor es un dato 

anómalo y el modelo en la predicción lo confirma. 

o Verdadero negativo o true negative (TN): el modelo predice que el resultado 

es negativo y efectivamente el valor real es negativo. Tanto el modelo como 

el valor real de los sensores han obtenido que el dato era normal.  

o Falso positivo o false positive (FP): el valor de la predicción es positivo, pero 

en cambio el valor real es negativo. Nuestro modelo predijo que el dato del 

sensor era anómalo, pero era un valor normal. 

o Falso negativo o false negative (FN): el valor real es positivo pero el modelo 

predijo que es negativo. El valor real del sensor era anómalo pero nuestro 

modelo predijo que era normal.  

 

• Exactitud o accuracy: esta medida establece el número de elementos que se han 

acertado en la clasificación; es decir, es el porcentaje de predicciones correctas que 

realiza el modelo frente a todas las predicciones.  

 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+ 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁 
 (6.10) 

 

• Recall o sensibilidad: es la cantidad de valores positivos que han sido correctamente 

identificados por el modelo frente al total de positivos que hubiera en el conjunto de 

datos. En este caso el número acertado de datos anómalos frente al número total que 

hubiese.  

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙  =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+ 𝐹𝑁
(6.11) 

 

• Precisión o precision: esta técnica establece el número de valores que han sido 

clasificados correctamente como positivos del total de elementos identificados como 

positivos. Para nosotros, el número de elementos que fueron clasificados 

correctamente como anómalos del total que fueron clasificados con esta etiqueta. 

 

Pr 𝑒 𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛  =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 (6.12) 
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• F1-Score: con esta medida se pueden juntar los valores obtenidos a través de las 

técnicas de precision y recall en un solo valor. Cuanto mayor sea este, mejor será el 

comportamiento del modelo. Esta medida se calcula realizando la media armónica 

entre la precisión y el recall. Cuando queremos que la precisión y el recall tengan la 

misma importancia la fórmula es la siguiente: 

 

𝐹1 =  2  ⋅
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ⋅ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 (6.13) 

 

En cambio, si queremos darle más importancia a una de las dos métricas se debe  

 usar la siguiente fórmula: 

 

𝐹𝛽 =  (1 + 𝛽2) ⋅
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ⋅ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝛽2⋅𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
(6.14) 

 

donde β establece la importancia que se da a una de las métricas respecto a la otra. 

 En el caso de que β este comprendida entre 0 y 1, se le dará una mayor importancia 

 a la precision. En el caso de que β sea mayor que 1, entonces la tendrá el recall.  

 

Para nuestro problema, la β quedará establecida en 1, correspondiendo la fórmula de 

esta manera a la ecuación 6.13, de tal forma que se les dará la misma importancia a 

las dos métricas.  

• Tasa de verdaderos negativos o especificidad: mide la relación entre los elementos 

clasificados como negativos por el modelo frente al total de negativos. [40] 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  =  
𝑇𝑁

𝑇𝑁 +𝐹𝑃
(6.15) 

 

• Curva ROC: esta medida es un gráfico que relaciona la sensibilidad y la especificidad 

según se van variando los umbrales. Es decir, nos representa la proporción de 

verdaderos positivos frente a los falsos positivos según se modifica el valor de los 

umbrales. El espacio ROC se define como ejes de la x y la y, donde la y representa 

los verdaderos positivos o sensibilidad, y la x los verdaderos negativos. Si se 

modifica el valor de corte para obtener mayor sensibilidad, sólo puede hacerse a 

expensas de disminuir al mismo tiempo la especificidad. [41] 
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• Área bajo la curva ROC: se trata del área que se encuentra bajo la curva ROC. El 

valor de esta área puede variar entre 0 y 1, siendo 1 interpretado como un clasificador 

perfecto, y 0 como uno muy malo. Esta área representa la posibilidad de que, ante 

dos casos, uno positivo y otro negativo, el modelo los clasifique correctamente. [41] 

 

Para la utilización de estas métricas en la evaluación de nuestro modelo emplearemos la 

librería Scikit-learn, mencionada en la Sección 3. Esta librería contiene un módulo 

denominado metrics, el cual contiene funciones que cuantifican la calidad de las 

predicciones, y será lo que emplearemos para valorar nuestro modelo. [42] 

 

 

6.4.- EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS 

 

En esta sección se recogen los resultados obtenidos por el modelo, así como la valoración 

de este, para la cual se han utilizado las métricas descritas en la Sección 6.3. 

 

Para poder visualizar el código completo como todos los resultados obtenidos hay que 

acceder al siguiente reposito GitHub: https://github.com/laurajunquerac/codigo_sensor.git 

 

Cabe destacar que los experimentos han sido realizados en el ordenador personal, el cual 

cuenta con las características descritas en la Tabla 6.1. 

 

CPU GPU  RAM SO Almacenamiento 

Intel(R) 

Core(TM) i7-

8550U  

1.8GHz 

Nvidia 

GeForce 

940MX 

8 GB Windows 11 

Home 

SanDisk 

SD9SN8W 

256GB 

 

Tabla 6.1: Características del ordenador personal en el que se han realizado los 

experimentos 

 

 

 

https://github.com/laurajunquerac/codigo_sensor.git
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6.4.1.- RESULTADOS 

 

En esta sección se mostrarán los resultados del modelo estudiado. Se visualizarán una serie 

de tablas y gráficos a través de las cuales podremos analizar el modelo.  

 

A la hora de comprender si un modelo está realizando un buen aprendizaje una de las 

herramientas que se puede utilizar es la visualización de la función de pérdida. Si la función 

va disminuyendo a medida que se entrena el modelo esto significará que el modelo se está 

ajustando correctamente. En las Figuras 6.11 y 6.12 se puede apreciar como el modelo 

demuestra un ajuste correcto.  

 

 

Figura 6.11: Gráfica de la función de pérdida en la validación del modelo por epoch 

 

 
Figura 6.12: Gráfica de la función de pérdida en la validación del modelo por step 
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Pero no solo visualizando la función de pérdida se sabe si el modelo está bien ajustado. 

También hay que comprobar que el modelo no está sobreajustado; es decir, que este haya 

memorizado los comportamientos de los valores con los que ha entrenado y luego no sepa 

generalizar para el resto de los datos. Es por ello que este se procede a validar con un 

conjunto de datos nuevo, el conjunto de validación.  

 

En las Figuras 6.13 y 6.14 se puede visualizar la función de pérdida obtenida con el conjunto 

de validación. Podemos observar que no se produce un sobreajuste ya que, aunque los 

valores de la función de pérdida con este conjunto sean mayores, esto es normal. En el 

conjunto de datos de entrenamiento no se ha contado con ningún dato anómalo, por lo que 

con que este conjunto de datos comprobaremos si el modelo ha aprendido lo suficiente de 

los datos normales como para saber diferenciar estos de los anómalos. Para el conjunto de 

validación la función de pérdida también va disminuyendo, por lo que el modelo funciona 

adecuadamente.  

 

 
Figura 6.13: Gráfica de la función de pérdida en la validación del modelo por epoch 
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Figura 6.14: Gráfica de la función de pérdida en la validación del modelo por step 

 

Por todo lo explicado y centrándonos en la visualización de las gráficas podemos deducir 

que el modelo se encuentra ajustado.  

 

 

6.4.2.- THRESHOLDS 

 

Para que el modelo aprenda a clasificar datos anómalos y normales hay que establecer un 

umbral. A partir de este valor el error que se encuentre por encima se considerara que es un 

dato anómalo, y el que sea inferior se corresponderá con uno normal.  

 

No hay manera de saber a priori el valor exacto a partir del cual los datos se considerarán 

anomalías, a no ser que se cuente con las etiquetas de ese conjunto, que entonces se podrá 

calcular cuál es el valor real. Para nuestro problema, se ha decidido que las etiquetas sólo se 

utilicen para comparar los resultados obtenidos con los reales, por lo que los criterios de 

elección de los umbrales han sido arbitrarios. Se han utilizado dos métodos diferentes para 

definirlo.  

 

El primer método utilizado ha sido el cuartil 0,75. Un cuartil divide la función de distribución 

del error en cuatro partes, en las cuales todas tienen el mismo número de datos. En el caso 

del cuartil 0,75 estableceríamos que el 75% de los errores sean considerados normales, y a 

partir del valor que marque ese 75% hacia arriba, sean considerados anomalías. A través de 

de este método hemos obtenido que el valor del umbral sea 0,14. 
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El segundo método usado ha sido la suma de la media más la desviación estándar, y con este 

hemos obtenido que el umbral valga 0,18. 

 

Como hemos dicho, cualquiera de los dos métodos puede ser igual de válido, por lo que lo 

mejor sería comparar los resultados de las métricas para saber con cual se obtiene un mejor 

resultado.  

 

 

6.4.3.- RESULTADOS DE LAS MÉTRICAS 

 

Una vez que se han establecido los umbrales de los datos, se definen las anomalías o los 

datos para los cuales su error sea mayor que estos. Compararemos las anomalías obtenidas 

por el modelo con las anomalías reales que se encuentran contenidas en el conjunto de datos 

de test para analizar cómo de bueno es el modelo.  

 

 

6.4.3.1.- RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL UMBRAL DEFINIDO A TRAVÉS 

DEL CUARTIL 0,75 DEL ERROR 

 

Hemos empleado las métricas explicadas en la Sección 6.3 y se muestra en la Figura 6.15 un 

resumen obtenido a través de la métrica de classification report.  

 

 

Figura 6.15 Métricas obtenidas con el classification report para el modelo 
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En esta figura podemos observar la precisión, el recall y el f1-score que obtiene el modelo 

para la clase de datos normales, la cual se corresponde con la fila denominada 0, siendo un 

100%, un 88% y un 94% respectivamente. Igualmente, también se puede observar para el 

conjunto de datos de las anomalías, 1, que obtiene un 60% de precisión, 100% de recall y un 

75% de f1-score.  

 

Por otro lado, la exactitud o accuracy del modelo, es decir el número de predicciones que el 

modelo realizó correctamente es del 90%.  

 

En las últimas dos filas se observa la precisión, el recall y el f1-score del modelo de dos 

formas distintas. Primero, la fila 'macro avg' calcula la precisión, el recall y el f1-score para 

cada clase, en nuestro caso, los valores normales y las anomalías, y después realiza la suma 

para cada métrica de los valores obtenidos. Con este parámetro hemos obtenido un valor del 

80% de precisión, 94% de recall y 84% de f1-score. Por otro lado, 'weighted avg', calcula el 

valor de cada clase para cada métrica y a la hora de sumarlas todas establece un peso 

diferente para cada una de las clases.  Para establecer el peso a cada clase, la métrica tiene 

en cuenta cuántos ejemplares había de cada una de ellas. De esta forma hemos obtenido un 

94% de precisión, 90% de recall y 91% de f1-score. 

 

A continuación, se visualiza la curva de la precisión frente al recall. A través de esta curva 

podemos ver a partir de qué valor de recall se produce una degradación de la precisión y al 

revés. Lo ideal sería que la curva se acercase lo máximo posible a la esquina superior 

derecha.  
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Figura 6.16: Curva de la precisión frente al recall obtenida para el modelo 

 

Otra métrica utilizada ha sido la curva ROC que se muestra en la Figura 6.17. A través de 

esta curva podemos evaluar la tasa de verdaderos positivos frente a la tasa de falsos positivos 

según se van variando los umbrales.  

 

Nos interesa que esta curva se vaya acercando lo más posible a la esquina superior izquierda. 

Cuanto menor sea el valor en el eje de las x menor será el porcentaje de falsos positivos y 

mayor de verdaderos negativos. Cuanto mayor sean en el eje de las y mayor serán los 

verdaderos positivos y menores los falsos negativos.  
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Figura 6.17: Curva ROC obtenida para el modelo 

 

La Figura 6.17 también nos proporciona información acerca del área bajo la curva o AUC, 

que como explicamos en la Sección 6.3, representa la posibilidad de que, ante dos casos, uno 

positivo y otro negativo, el modelo los clasifique correctamente. En nuestro caso hemos 

obtenido un valor de AUC del 94%. 

 

Por último, también hemos empleado la matriz de confusión para saber exactamente cuántos 

datos pertenecen a cada clase: 

 

• Como verdaderos positivos hemos obtenido 7229 datos 

• Verdaderos negativos el modelo ha conseguido 36294 datos. 

• En el caso de los falsos positivos se han alcanzado 4874 datos.  

• Por último, como falsos negativos hemos obtenido 13 datos. 
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En la Figura 6.18 se puede visualizar la matriz de confusión en forma de mapa de calor. 

 

 

Figura 6.18: Matriz de confusión obtenida en forma de mapa de calor 

 

6.4.3.2.- RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL UMBRAL DEFINIDO A TRAVÉS 

DE LA SUMA DE LA MEDIA Y DE LA VARIANZA DEL ERROR 

 

Al igual que con el anterior umbral, en la Figura 6.19 podemos visualizar los resultados 

obtenidos con la métrica del classification report, la cual nos hace un resumen de la 

precision, el recall, el f1-score y la accuracy.  

 

 

Figura 6.19: Métricas obtenidas con el classification report para el modelo 
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En este caso hemos obtenido un 97% de precisión, un 94% de recall y un 96% en f1-scorre 

para los datos normales. Por su parte, en cuanto a las anomalías, hemos alcanzado un 71% 

de precisión, 85% de recall y un 77% de f1-score.  

 

En cuanto a la exactitud o accuracy del modelo, con este umbral se ha conseguido un 93%.  

 

Por último, para el parámetro 'macro avg' hemos obtenido un valor del 84% de precisión, 

90% de recall y 86% de f1-score. Y con 'weighted avg' se ha alcanzado un 93% de precisión, 

93% de recall y 93% de f1-score. 

 

En la Figura 6.20 podemos visualizar la gráfica de la precisión frente al recall. En este caso 

también se obtiene una gráfica muy parecida a la alcanzada con el otro umbral, acercándose 

a la esquina superior derecha, aunque esta pierde la precisión antes.  

 

 

Figura 6.20: Curva de la precisión frente al recall obtenida para el modelo 

 

En cuanto a la curva ROC (ver Figura 6.21), también ha resultado ser parecida a la ya 

obtenida, aunque comienza a aumentar en el eje de las x con anterioridad. Acerca del área 

bajo la curva o AUC, hemos obtenido un valor del 90%. 
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Figura 6.21: Curva ROC obtenida para el modelo 

 

Por último, también hemos empleado la matriz de confusión para saber exactamente cuántos 

datos pertenecen a cada clase: 

 

• Como verdaderos positivos se han obtenido 6173 datos. 

• En cuanto a los Verdaderos negativos el modelo ha alcanzado 38637 datos. 

• En el caso de los falsos positivos se han logrado 2531 datos.  

• Como falsos negativos hemos obtenido 1069 datos. 
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En la Figura 6.22 se puede observar la matriz de confusión en forma de mapa de calor: 

 

 

 

Figura 6.22: Matriz de confusión obtenida en forma de mapa de calor 

 

6.4.4.- COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS 

 

Tras haber analizado los resultados obtenidos con cada una de las métricas, podemos llevar 

a cabo una comparación entre estos.  

 

Con cualquiera de los dos umbrales se obtienen muy buenos resultados tanto de precisión, 

como en el área bajo la curva, etc. Pero, entrando más en detalle, si nos fijamos en la 

exactitud de cada uno de ellos, el método del cuantil obtiene un 90% mientras que el método 

de la suma de la media y la desviación del error un 94%. Esto puede dar a pensar que el 

segundo método es mejor, pero en cambio, si seguimos analizando, en el resto de las 

métricas, el primer método obtiene mucho mejores resultados. Concretamente, si nos fijamos 

en la matriz de confusión, podemos ver como con el método del cuantil el modelo ha dejado 

de detectar solo trece anomalías, mientras que, con el segundo, mil sesenta y nueve. Si bien 

es cierto que también el método del cuantil detecta un mayor número de falsos positivos, 

pero la proporción entre los datos normales y anómalos es considerable, por lo que se 

considera que sigue siendo mejor método. 
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Cabe destacar que, aunque para nuestro modelo el mejor método de detectar anomalías sea 

el método del cuantil, para otro modelo podría ser otro completamente diferente.  
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7. Conclusiones y líneas futuras 

 

En este capítulo se realizará un análisis del trabajo que fue realizado tanto en la investigación 

de esta tecnología desconocida en los principios del desarrollo de este proyecto, como de la 

realización del modelo capaz de detectar anomalías en los datos.  

 

Para cerrar este capítulo se presentan un conjunto de anotaciones para el futuro con el 

objetivo de mejorar el modelo. 

 

 

7.1.- CONCLUSIONES 

 

Tras haber realizado este proyecto se han llegado a una serie de conclusiones:  

 

• Se ha conseguido desarrollar un modelo el cual cumple con cierta eficacia el objetivo 

inicial de crear un modelo capaz de detectar anomalías en un conjunto de datos.   

• Tras el estudio y el empleo de las GANs, se puede afirmar que nos ayudaron a 

desarrollar con éxito nuestro modelo siguiendo la arquitectura del Autoencoder 

variacional para la detección de anomalías. 

• El autoencoder variacional es una herramienta que cada vez está cogiendo más 

relevancia. Tiene un amplio uso en el procesamiento de imágenes, pero también, 

como se ha demostrado con nuestro modelo, se puede utilizar para detectar 

anomalías.  

• La utilización de herramientas para visualizar gráficos durante el aprendizaje de la 

red fue de gran uso para poder interpretar los resultados obtenidos.  

• Para nuestro modelo hemos obtenido que la mejor manera de obtener las anomalías 

es a través del método del cuantil, pero no se puede asegurar que esto sea así para 

cualquier modelo de detección de anomalías. 

• Las métricas empleadas nos han permitido evaluar la calidad de nuestro modelo. 

Hemos obtenido como resultado que el modelo detecta anomalías con un 90% de 
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efectividad. Esto hace que el modelo sea muy bueno cumpliendo los objetivos pero 

que también se pueda mejorar.  

 

 

7.2.- LÍNEAS FUTURAS 

 

Como continuación al desarrollo de este modelo se plantean una serie de aspectos que se 

podrían tener en cuenta. 

 

El modelo creado cumple con los objetivos, pero podría mejorar su precisión a la hora de 

detectar las anomalías. Como solución se podrían aumentar las capas del modelo o incluso 

desarrollar un modelo más complejo con otro tipo de capas que no fuesen lineares e ir 

probando su rendimiento.  

 

Sería interesante también trabajar en un futuro con un dataset que contase con un mayor 

número de anomalías y evaluar el desempeño del modelo con el nuevo conjunto.  

 

Otra mejora que se podría tener en cuenta es la de que en el momento que se encontrase una 

anomalía se pudiese ver toda la información sobre ese valor, su registro temporal, etc. 

 

Por último, también se podría implementar la librería de Python Ray Tune, la cual es una 

herramienta que ayuda a encontrar los mejores hiperparámetros para el modelo. Esta librería 

realiza el hyperparameter tuning automáticamente y, como consecuencia, el modelo será 

mucho mejor. Además, también se integra junto con TensorBoard.  
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8. Planificación 

 

En las siguientes tablas e ilustraciones se muestra el modo en el que se han distribuido las 

tareas realizadas para el desarrollo de este proyecto entre las fechas en las que fue llevado a 

cabo, del 15/11/2021 al 11/07/2022.  

 

ID NOMBRE TAREA DURACIÓN FECHA 

COMIENZO 

FECHA 

FIN 

1 Planificación inicial TFG 7 días  15/11/21 22/11/21 

2 Búsqueda de información 

inicial relacionada con 

inteligencia artificial y 

machine learning 

15 días 23/11/21 07/12/21 

3 Estudio de los 

autoencoders variacionales 

15 días 08/12/21 22/12/21 

4 Búsqueda del conjunto de 

datos semejante a los 

sensores de las impresoras 

2 semanas 23/12/21 06/01/22 

5 Implementación de un 

autoencoder variacional 

con el conjunto de datos 

MNIST 

3 meses 07/01/22 07/04/22 

6 Preprocesamiento de los 

datos de los sensores 

10 días 08/04/22 18/04/22 

7 Modelado de los datos de 

los sensores 

2 días 19/04/22 21/04/22 

8 Desarrollo del modelo 1 mes 22/04/22 22/05/22 

9 Entrenamiento del modelo 2 semanas 23/05/22 07/06/22 

10 Validación del modelo 2 semanas 23/05/22 07/06/22 

11 Selección del umbral 2 días 08/06/22 10/06/22 

12 Evaluación del modelo 10 días 11/06/22 20/06/22 

13 Documentación del 

proyecto 

7 meses 15/11/21 

 

20/06/22 

 

Tabla 8.2: Planificación temporal del TFG 
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8.1 - DIAGRAMA DE GANTT 

 

Figura 8.23: Diagrama de Gantt 
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8.2 - SPRINTS 

 

Cabe destacar que, durante todo el desarrollo del presente TFG, con el objetivo de comprobar 

que el trabajo se iba realizando de manera adecuada y progresiva, se mantuvieron sprints 

cada dos semanas desde el comienzo, llegando a acortarse el período de tiempo en los 

últimos meses, donde se mantenían más o menos cada semana.  

En ellas, se realizaba una revisión de los trabajos desarrollados por si hubiese que corregir o 

cambiar algo, se buscaba solución para aquellos problemas que podían haber surgido y se 

designaban tareas para el siguiente sprint.  

 

Por tanto, se ha empleado la metodología de trabajo conocida como SCRUM. 
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9. Presupuesto 

 

En lo que respecta al presupuesto del proyecto, en este capítulo se detallarán los costes totales 

para llevarlo a cabo.  

 

Los costes se encuentran desglosados en tres grupos: mano de obra, el material necesario y 

las licencias de software. 

 

 

9.1 - PRESUPUESTO MANO DE OBRA  

 

En este apartado se muestran los costes asociados al personal necesario para la realización 

del proyecto. 

 

Este presupuesto se encuentra desglosado en la Tabla 9.3 con los costes asociados a cada 

tarea con las respectivas horas dedicadas para su resolución.  

 

Tarea Cantidad de horas 
empleadas 

Coste bruto por hora Coste total 

Estudios 
relacionados con 

Machine learning / 
Deep learning 

20 15,00€   300,00€ 

Estudio de la técnica 
de los autoencoders 

variacionales 

 30  15,00€  450,00€ 

Visualización, 
preprocesamiento y 
transformación de 

los datos 

 20  25,00€  500,00€ 

Elaboración y 
entrenamiento del 

modelo 

 130  30,00€  3900,00€ 

Evaluación del 
modelo 

10 25,00€ 250,00€ 

 IVA 21%: 1123,50€ 

Total: 
  

6623,50€ 
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Tabla 9.3: Presupuesto de la mano de obra 

 

9.2 - PRESUPUESTO HARDWARE 

 

En lo que respecta al material, los costes se encuentran desglosados en la siguiente Tabla 

9.4. Se ha valorado cada producto como si estos fuesen de primera mano y por ello se han 

asumido sus precios originales. 

 

Producto Unidades Precio(€/u) Coste total 

HP Pavilion 14 – 
14” 

1 628,99€ 628,99€ 

 Procesador Intel 
Core i5 de 10 

Generación - 3.60 
GHz  

1  203,72€  203,72€ 
 

Memoria RAM de 
8GB 

1  66,99€  66,99€ 
 

Tarjeta gráfica 
NVIDIA GeForce 

MX130 

1  225,39€  225,39€ 

Disco duro SSD de 
512 GB PCIe NVMe 

M.2 

1  56,00€ 56,00€  

 IVA 21%: 248,03€ 
Total: 1429,12€ 

Tabla 9.4: Presupuesto hardware 

 

 

9.3 - PRESUPUESTO SOFTWARE 

 

Dentro de las licencias necesitadas para el desarrollo del TFG nos encontramos solo con la 

necesaria para el Sistema Operativo, en nuestro caso Microsoft Windows 11, y para 

desarrollar este documento se ha necesitado la licencia de Microsoft Office. El resto de los 

recursos utilizados para la realización de este proyecto son gratuitos.  

 

En la Tabla 9.5 se muestran los costes asociados a las licencias necesitadas para el desarrollo 

del proyecto. 
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Producto  Duración Precio (€) Coste total 

 Windows 11 9 meses  28,90€ 28,90€ 

Microsof Office 9 meses 69,00€ 69,00€ 

 IVA 21%: 20,56€ 

Total: 
 

118,46€ 

Tabla 9.5: Presupuesto software 

 

 

9.4 - AMORTIZACIÓN DE LOS COMPONENTES HARDWARE Y SOFTWARE 

 

Para calcular el precio real de los materiales y saber su valor actual, hay que calcular el 

tiempo que se han estado utilizando estos recursos.  

 

Es por ello por lo que en la Tabla 9.6 se calcula la amortización de la parte hardware y 

software, obteniendo el presupuesto real de los elementos de este TFG.  

 

Elementos Precio de 

adquisición 

Tiempo de 

amortización 

Tiempo de uso Amortización 

Hardware 1429,12€ 5 años 8 meses 190,55€ 

Software 118,46€ 1 año 8 meses 78,9€ 

Total:  269,45€ 

Tabla 9.6: Cálculo de la amortización de los presupuestos hardware y software 

 

9.5 - PRESUPUESTO TOTAL 

 

El presupuesto final teniendo en cuenta todo el desglose anterior se resume en la Tabla 9.7. 

Por tanto, el presupuesto total asciende a seis mil novecientos veinticuatro euros con 

cuarenta y cinco céntimos. 

 

TIPO DE COSTE COSTE TOTAL (€) 

Mano de obra   6655,00€ 

Amortización de los elementos 269,45€ 

TOTAL:  6924,45€ 

Tabla 9.7: Presupuesto total del proyecto 
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 11. Glosario 
 

DL          Deep Learning (Aprendizaje profundo) 

GAN       Generative Adversarial Network (Red generativa antagónica) 

IA           Inteligencia Artificial 

ML          Machine Learning (Aprendizaje automático) 

VAE       Variational Autoencoder 

 

 

 

 

 

 


