
Predicción de fallas con Machine Learning en la 
minería con AWS



RESUMEN

Se generó una metodología que permita el reconocimiento de alertas y posibles fallas de los equipos que 
se manejan en la minería. 
De la data provista, se eligió una máquina en específico  para el desarrollo de las pruebas. Acorde se fue 
entendiendo la problemática a resolver, se acotó el problema a fallas de motor. 

A continuación, se realizó la búsqueda de variables que estén fuertemente relacionados y con ayuda del 
cliente, se obtuvieron relaciones entre dichas variables que pueden preveer una posible falla. Luego, se 
procedió a calcular y visualizar las anomalías, así como también la búsqueda de comportamientos 
anómalos en dichas relaciones. Seguidamente, se desarrolló un modelo de clasificación de fallas con las 
variables y las anomalías detectadas. Finalmente, se interpretó y comparó los resultados obtenidos



ANÁLISIS DE DATOS 

Se identifican variables para zonas específicas del camión como: 
●Motor 
● Freno 
● Transmisión 
● Chassis 
● Comunicaciones 

Se decidió analizar fallos de tipo motor, por que del universo de 57 variables de tipo motor, se eligió 12 
variables de tipo numérico para estudiar el comportamiento de anomalías en el tiempo y construir el 
modelo de fallas. Adicionalmente, se nos entregó un archivo taller, el cual contiene las fechas de ingreso 
a taller de los equipos, el tipo de falla que presentó y otros parámetros adicionales. Las siguientes figuras 
muestran el comportamiento de una variables; tanto en forma de histograma para ver su distribución, 
como en forma de serie de tiempo para ver cómo la data cambia en relación al tiempo de recolección de 
datos.



ANÁLISIS DE DATOS

Histograma de la variable:     
Temperatura del refrigerante de motor 

Serie de tiempo de la variable:                       
Temperatura del refrigerante de motor



Para cada variables, se realizó la comparación la media porcentual(CPM) y se agrupó los registros de la 
data a 1 hora de cada día. 

Se utilizó la librería PyOD para la detección de anomalías. El algoritmo KNN de dicha librería, calcula la 
distancia a los vecinos más cercanos de data dato marcando como anómalo a los valores que se ubican 
fuera de la periferia. Se graficó cada variable en función del tiempo, con su respectiva CPM. 

Finalmente, se comparó las variables de cada alerta con su CPM y se identificó las anomalías y su 
comportamiento con respecto de las otras variables

GENERACIÓN DE ALERTAS



RELACIÓN 1



RELACIÓN 2



RELACIÓN 3



RELACIÓN 4



RELACIÓN 5



INFRAESTRUCTURA DE AWS

Amazon SageMaker es el servicio de Machine Learning de AWS, donde el usuario podrá implementar 
soluciones, que le permitan integrar los servicios de AWS necesarios para su desarrollo y potencial 
aplicación en su empresa. 

AWS utiliza una metodología llamada inference pipeline para desplegar e integrar su modelo con los 
otros servicios. Este concepto permite garantizar capacidad de procesamiento, disponibilidad de 
infraestructura y seguridad de los datos. 

Para la implementación del inference pipeline, es necesario la utilización de containers, dichos 
containers empaquetan el algoritmo a utilizar y están optimizados para ser escalables. 

Puede utilizar los containers pre-build de AWS o según sea conveniente, crear su propio container con 
su algoritmo correspondiente



INFRAESTRUCTURA DE AWS



MODELO DE CLASIFICACIÓN

En esta segunda etapa, se generó un modelo binario de clasificación. Para ello utilizamos las 12 variables de motor que se tienen mayor 
relevancia en término de fallos. 

Además, a cada una de las 12 variables se le agregó una columna de anomalías, en total este modelo se desarrolló con 24 columnas. Dicha 
data tiene un aproximado de 1.7 millones de registros que almacenan las variables por segundo de la lectura de los sensores del motor. 

Para simplificar, utilizaremos la mediana de los registros de cada variable por día; por ejemplo de la variable 'Pression Oil Engine' tiene 200 
registros datos por día, entonces reemplazamos todos esos datos por un solo valor que es la mediana de esos 200 valores. Una vez
reagrupado el dataset, se pasó a comparar las fechas de los registro con la fecha de ingreso a taller por fallas críticas. Se construyó un 
target de falla, cuando la diferencia de fechas de registros sea menor o igual a 20 días con la fecha de la última falla se asignará el valor de 
1 al target, en caso contrario será 0. 

A este valor se le llamará 'ventana de fallo', dicho target ayudará a prever fallas antes de 20 días de su ingreso a taller. Con el target ya 
construido, se procedió a separar la data en train y test. 

En esta etapa, se entrenó el modelo con el algoritmo XGBoost pre-build de AWS, el cual es muy utilizado en problemáticas de clasificación 
binaria. Este algoritmo pertenece a la familia de algoritmo supervisado y utiliza el principio de 'boosting'; este principio de basa en obtener 
un modelo fuerte componiendo la suma de muchos modelos débiles. 

Esta composición se lleva a cabo con la optimización de descenso de gradiente



MODELO DE CLASIFICACIÓN

Los resultados finales se obtienen de la gráfica de la derecha. Para entender dichos resultados, debemos definir 
ciertos términos: 
● Matriz de confusión: esta herramienta permite entender cuán bien predice el modelo o cuanto el modelo 
confunde una clase con otra. 
○ True Positive: 24, la predicción es positiva y es verdadera en la realidad 
○ True Negative: 31, la predicción es negativa y es verdadera en la realidad 
○ False Positive: 17, la predicción es positiva y es falsa realmente 
○ False Negative: 14, la predicción es negativa y es falsa realmente 

● Recall: 0.64; de todas las clases positivas, cuantas se predijo correctamente. 
● Precisión: 0.639; de todas las clases positivas que hemos predicho correctamente, cuántas son realmente 
positivas. 
● Accuracy: 0.64; de todas las clases, cuantas se predijo correctamente. 
● F1-score: 0.639, permite medir el recall y precisión al mismo tiempo. Para ello utiliza el promedio armónico. 

Finalmente, el modelo fue capaz de predecir 55 eventos correctamente de los 86 eventos totales para el test, 
teniendo un porcentaje de acierto del 64% aproximadamente



MODELO DE CLASIFICACIÓN




