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Resumen 

El monitoreo predictivo de los procesos de manufactura en cualquier organización tiene como objetivo 

pronosticar el comportamiento del sistema y de esta forma tomar decisiones de manera proactiva que 

mejoren su eficiencia. En el pasado se han propuesto varias técnicas de monitoreo predictivo, en su mayoría 

basadas en el análisis de datos históricos relacionados con el proceso mediante la utilización de técnicas de 

diferentes disciplinas como la Minería de Procesos. Este proyecto consiste en el desarrollo de un modelo 

predictivo para un sistema de manufactura orientado a la industria 4.0. El sistema simulado está basado en 

el sistema de producción que actualmente se encuentra instalado en los laboratorios de aprendizaje de 

manufactura de la Pontificia Universidad Javeriana. La metodología utilizada para desarrollar el modelo 

consta de 6 etapas cuya definición parte de la revisión literaria de trabajos similares desarrollados y se basa 

principalmente en las etapas de la guía de trabajo para proyectos de minería de datos CRISP-DM (Cross-

Industry Standard Process for Data Mining). A través de las herramientas de Minería de Procesos brindadas 

por el software Celonis se realizó un análisis descriptivo del sistema y finalmente, por medio de un código 

desarrollado por Nirdizati Org en Python, se creó el modelo predictivo. Este modelo brinda información 

sobre el tiempo restante para que se finalice un producto que está en proceso. El conocimiento de esta 

información en momentos oportunos puede apalancar la toma de buenas decisiones para optimizar el 

desempeño del sistema de manufactura. 

 

Palabras Clave: Sistema de Manufactura, Minería de Procesos, Monitoreo Predictivo, Administración de 

Procesos de Negocio 

 

 

Abstract 

The predictive monitoring of manufacturing processes in any organization aims to forecast the behavior of 

the system and thus proactively make decisions that improve its efficiency. Various predictive monitoring 

techniques have been proposed in the past, most of them based on the analysis of historical data related to 

the process and using techniques from different disciplines such as Process Mining. This project consists 

of the development of a predictive model for a manufacturing system oriented to Industry 4.0. The simulated 

system is based on the production system that is currently installed in the manufacturing learning 

laboratories of the Pontificia Universidad Javeriana. The methodology used to develop the model consists 

of 6 stages whose definition is based on the literature review of similar works developed and is mainly 

based on the stages of the work guide for data mining projects CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process 

for Data Mining). Through the Process Mining tools provided by the Celonis software, a descriptive 

analysis of the system was carried out and finally, by means of a code developed by Nirdizati Org in Python, 

the predictive model was created. This model provides information on the time remaining for a product that 

is in process. Knowing this information at the right time can leverage good decision making to optimize the 

performance of the manufacturing system. 

 

Keywords: Manufacturing System, Process Mining, Predictive Monitoring, Business Process Management 
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Capítulo 1 
Lineamientos del estudio de Investigación 

 

1.1. Antecedentes 

 

La cuarta revolución Industrial, conocida también como Industria 4.0, es un sistema global 

que busca aumentar la eficiencia de los sistemas de producción a través de la flexibilización de los 

mismos (Lozano & Vijayan, 2020), que nació de la necesidad de las grandes empresas de 

mantenerse competitivas de una manera ágil y flexible (Yilmaz, 2020). Una definición integral de 

este concepto es dada por (Hermann et al., 2016): “Industria 4.0 es un término colectivo para 

tecnologías y conceptos de la cadena de valor. Dentro de las Fábricas Inteligentes, los sistemas 

ciberfísicos (CPS) monitorean los procesos, crean una copia virtual del mundo real y toman 

decisiones descentralizadas. A través de IoT (Internet of Things), los CPS se comunican y 

cooperan entre sí y con los humanos en tiempo real. Por medio IoS (Internet of Services), tanto 

los servicios internos como interorganizacionales son ofrecidos y utilizados por participantes de 

la cadena de valor”. De acuerdo con la definición anterior, se pueden reconocer cuatro elementos 

y/o tecnologías fundamentales en la Industria 4.0: 1) Fábricas Inteligentes, 2) Sistemas 

Ciberfísicos, 3) Internet de las Cosas y 4) Internet de los Servicios. 

Los sistemas ciberfísicos son integraciones de computación y procesos físicos que, a través 

de computadoras y redes integradas, monitorean y controlan los procesos (E. A. Lee, 2008), en 

otras palabras, estos sistemas pueden ser definidos como la integración de procesos físicos, de 

redes y de computación que permiten incorporar las dinámicas de los procesos físicos en una 

fábrica con software y redes, proporcionando abstracciones y modelos (E. A. Lee, 2015). Las 

abstracciones y modelos que se derivan de esta integración son a menudo utilizados para 

monitorear y controlar el desempeño de los sistemas, para posteriormente buscar y aplicar 

herramientas, técnicas y metodologías que permitan optimizarlos. 

Aunque los Sistemas Ciberfísicos a menudo son muy sofisticados y hasta cierto punto 

autónomos, muchos de ellos incluyen a los humanos como un componente integral, por lo tanto, 

el comportamiento e influencia de las personas involucradas en el sistema, deberían ser también 

analizados para medir su efectividad y desempeño. Varios autores han intentado hacer un análisis 

del comportamiento humano y su impacto en los sistemas que los involucran. Un ejemplo de esto 

es una evaluación del comportamiento humano que se realizó con los datos reales de la respuesta 
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de diferentes pilotos a un simulador de aviones cuando se cambiaban los parámetros de vuelo (Jirgl 

et al., 2018). Al ser un grupo con características no homogéneas, se obtuvo información útil sobre 

los rangos probables de respuestas humanas y parámetros del modelo, lo cual les ayudó a predecir 

el comportamiento humano probable o la respuesta para la tarea específica. A pesar de que el 

sistema flexible sobre el cual se va a desarrollar esta investigación está centrado en el humano, el 

análisis de su influencia en el sistema requiere de conocimientos y herramientas que abarcan varias 

disciplinas. Por lo anterior, el análisis del comportamiento de los seres humanos y su interacción 

con el sistema no está dentro del alcance del trabajo. 

Dentro de las características principales de los sistemas ciberfísicos está un componente 

inherente de dinamismo que hace que el diagnóstico de la eficiencia del sistema tenga algunos 

retos. Sin embargo, los resultados recientes de desarrollos a nivel tecnológico han permitido una 

mayor disponibilidad y asequibilidad a sensores, sistemas de adquisición de datos y redes de 

computadoras, lo que permite la generación continua de datos. En un entorno de este tipo, los 

sistemas ciberfísicos se pueden desarrollar y mejorar gracias a la administración de datos y al 

aprovechamiento de la interconectividad del sistema para lograr máquinas inteligentes, resilientes 

y autoadaptables (J. Lee et al., 2015). 

La información que queda registrada en los nodos de monitoreo y control de los sistemas 

ciberfísicos puede ser aprovechada por medio de técnicas y metodologías propias de la Minería de 

Procesos para descubrir en realidad como se están ejecutando las actividades, monitorear los 

procesos, analizarlos y buscar la forma de mejorarlos (Van Der Aalst et al., 2012). Para el 

desarrollo de este proyecto, se implementará la Minería de Procesos para realizar diagnósticos 

continuos del sistema y desarrollar aspectos predictivos de este. 

Desde el nacimiento de la minería de procesos varias técnicas y metodologías han sido 

utilizadas en diferentes industrias y organizaciones a nivel mundial. Estos casos de estudio 

permiten identificar oportunidades de mejora para los diferentes escenarios donde se involucran 

un gran número de actividades, personas e información. Algunos casos de estudio son descritos a 

continuación. 

Un ejemplo de la aplicación de la minería de procesos es descrito en Jimenez et al. (2018). 

Para este trabajo se realizó la simulación de un sistema flexible de manufactura instalado en el 

laboratorio de la Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis en Francia. Este sistema se 

basaba en dos reglas de selección de máquinas bajo condiciones de producción normales y no 

normales sometidas a perturbaciones. Por medio de la minería de procesos se realizó un análisis 

descriptivo del sistema y se concluyó que esta técnica en definitiva puede ser utilizada para hacer 

un diagnóstico del comportamiento de los sistemas de manufactura.  

Una metodología para hacer un análisis descriptivo de procesos basado en datos reales fue 

propuesta por Schuh et al. (2020). La metodología consta de tres pasos (1) extracción de registros 

de eventos relacionados con el desempeño, (2) fusión y preparación de registros de eventos 

múltiples y (3) descubrimiento de procesos para la descripción. Su innovación fue la aplicación de 

minería de procesos en actividades que involucran a toda la compañía mediante la fusión de 

registros de eventos específicos de varios dominios. Se presentó una aplicación de la metodología 
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a un caso de estudio real de la industria que mostraba el modelo de procesamiento de pedidos a lo 

largo de la empresa. 

La minería de procesos no solamente es útil para hacer el descubrimiento de los procesos, 

sino que también puede ser utilizada para predecir el comportamiento de estos. Un caso relevante 

de esta aplicación de la disciplina está en un análisis de la cadena de abastecimiento, donde se 

simuló un escenario que consistía en varias fábricas independientes (Van Dongen et al., 2006). En 

este caso, los clientes pedían determinados productos y cada fábrica tenía hasta el final del día para 

producir dichos artículos y satisfacer la demanda. La minería de procesos fue utilizada para 

analizar las decisiones que tomó cada fábrica y de esta manera predecir qué decisiones podría 

tomar en el futuro.  

El tiempo de producción restante en un proceso de manufactura se pudo predecir a través 

de la minería de procesos. Choueiri (2020) propuso un modelo predictivo híbrido basado en 

sistemas de transición y regresión estadística orientado al producto, diseñado para predecir mejor 

los tiempos de ciclo en línea en entornos industriales. El modelo fue probado en un registro creado 

artificialmente que emulaba un entorno industrial y en un registro de fabricación real. Los 

resultados mostraron que el enfoque proporcionaba mejores medidas de precisión para ambas 

instancias de prueba. 

Finalmente, otro ejemplo de las aplicaciones de minería de procesos para la predicción del 

comportamiento de los mismos fue desarrollado por Lovera et al (2020), quienes diseñaron una 

metodología para la introducción de un modelo predictivo en un sistema de fabricación flexible, 

permitiendo que el sistema tome mejores decisiones. Los algoritmos predictivos de minería de 

procesos disponibles en el software Apromore se utilizaron como base para el desarrollo de la 

metodología propuesta y su implementación en el sistema simulado. 

 

1.2. Justificación 

 

Este trabajo de grado se va a desarrollar dentro del marco del proyecto de investigación 

“Diseño e implementación de una arquitectura de un sistema ciberfísico de producción centrado 

en el humano (H-CPPS), que facilita la evolución de las pequeñas y medianas empresas 

manufactureras (Pymes) hacia la cuarta revolución industrial” que está realizando el Grupo de 

Investigación del Departamento de Ingeniería Industrial ZENTECH. Como el nombre del proyecto 

indica, se busca diseñar e implementar un sistema ciberfísico de producción; este será diseñado, 

desarrollado y probado en un laboratorio de aprendizaje de manufactura instalado en los 

laboratorios del edificio de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana.  

La etapa 2 del proyecto, la cual consiste en hacer el diseño conceptual de la arquitectura 

del sistema, tiene tres grandes actividades: 1) valoración de los requerimientos de las Pymes que 

intervendrán en el proyecto, 2) elaboración de diseño conceptual del sistema y 3) verificación del 

sistema. La actividad que está directamente relacionada con este trabajo de grado es la elaboración 

del diseño conceptual, ya que dentro de esta se busca entre otras cosas, aplicar técnicas de analítica 
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en tiempo real que permitan realizar análisis descriptivos y predictivos del sistema para 

optimizarlo.  

Otro aspecto relevante que hay que tener en cuenta es que el proyecto de investigación de 

manera general está enfocado al desarrollo de las pymes manufactureras en el país. Dado que las 

industrias son un elemento principal en la cadena de valor de cualquier sector económico y un 

componente crucial en el desarrollo tecnológico, los países desarrollados han liderado el desarrollo 

de la industria 4.0 como estrategia para afrontar los nuevos requisitos del mercado global y 

posicionarse de forma más competitiva frente a los países en vía de desarrollo (Blanchet et al., 

2014; Kagermann et al., 2013).  

En Colombia, las pequeñas y medianas empresas son las unidades productivas que tienen 

un mayor porcentaje de participación a nivel nacional. De acuerdo con el estimado de la Revista 

Economía Aplicada (2019), para el año anterior al que realizaron el reporte había 12.425 pymes 

de industrias manufactureras. Por lo anterior, cualquier esfuerzo encaminado a desarrollar sistemas 

que mejoren su gestión y las ayuden a actualizar sus procesos, será determinante en el potencial 

desarrollo social y económico del país. 

Es importante que las pymes tengan la posibilidad de avanzar hacia la cuarta revolución 

industrial, de tal manera que puedan hacer un aprovechamiento inteligente de la información que 

genera su propia operación, utilizándose de forma más eficiente para disminuir la posibilidad de 

cometer errores en la toma de decisiones. Esto último es lo que muchas veces hace que pierdan 

oportunidades a nivel competitivo. 

 

1.3. Pregunta de Investigación 

 

Como se describió anteriormente los modelos predictivos han sido desarrollados en 

diferentes sistemas. Para diseñar e implementar un modelo predictivo específico para el sistema 

de manufactura de la Universidad Javeriana, se propone la siguiente pregunta de investigación: 

  

¿Cómo debe ser un modelo predictivo de un sistema de manufactura orientado a la 

industria 4.0 para mejorar la toma de decisiones de los sistemas que lo componen así como 

buscar mejorar su desempeño? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar un modelo predictivo en el sistema de manufactura del laboratorio de 

aprendizaje de manufactura de la Pontificia Universidad Javeriana para mejorar la toma de 

decisiones de los sistemas que lo componen. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

- Definir los diferentes escenarios y configuraciones del sistema de manufactura en los que 

va a ser aplicado el modelo predictivo.  

- Aplicar y evaluar algoritmos predictivos de la minería de procesos para las variables 

relevantes en el sistema flexible de manufactura. 

- Desarrollar una metodología para la implementación del modelo predictivo en el sistema 

de manufactura flexible para mejorar la toma de decisiones de los sistemas que lo 

componen. 
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Capítulo 2  
Revisión de la Literatura 

 

2.1. Introducción 

 

Teniendo en cuenta la contextualización del problema y los objetivos propuestos para el 

desarrollo de este trabajo en el capítulo anterior, en este se realiza una revisión literaria sobre 

modelos predictivos con el fin de identificar sus características principales y las metodologías y 

métodos más utilizados para su abordaje. La importancia de esta revisión radica en la identificación 

de los aspectos más relevantes que se deben tener en cuenta al momento de diseñar y realizar del 

modelo predictivo que se va a proponer en este trabajo.  

Inicialmente, se comienza con una definición a manera general de lo que implica y 

caracteriza un modelo predictivo, posteriormente se describe y desarrolla la metodología utilizada 

para la revisión literaria teniendo como resultado la selección y análisis de unos artículos 

científicos. Luego, con base en los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica, se resumen 

las diferentes formas y circunstancias en las que se ha abordado el problema propuesto. 

Finalmente, teniendo como base la revisión bibliográfica, se describe una metodología general 

para el monitoreo predictivo. 

 

2.2. Monitoreo Predictivo 

 

El Monitoreo Predictivo es una rama de la administración de procesos de negocio (Maggi 

et al., 2014) cuyo propósito principal es pronosticar y brindar información valiosa en el momento 

oportuno, que ayude a mejorar el rendimiento del proceso y reducir posibles problemas que se 

puedan presentar durante la ejecución del mismo. A nivel general, cuando se habla de modelos 

predictivos se deben tener en cuenta dos grandes aspectos: que se va a predecir y cómo (técnica o 

metodología) se va a predecir. 

 

2.2.1. La predicción 

Las predicciones obtenidas de un modelo son cualquier tipo de valor que se pueda obtener a 

partir del registro de eventos del proceso. En la literatura se han descrito varias técnicas de 
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predicción que se centran en diferentes tareas, sin embargo la mayoría de los enfoques basados en 

procesos se utilizan para pronosticar el tiempo restante para terminar. Algunos ejemplos son el 

cumplimiento de las restricciones, el tiempo restante de la instancia de proceso o un riesgo 

asociado a la aparición de un valor específico en un objeto de datos de la instancia de proceso. 

Estas predicciones se pueden clasificar atendiendo a tres dimensiones (Marquez-Chamorro et al., 

2018): 

- Valor: se puede clasificar dependiendo si el objeto de predicción es un valor categórico o 

numérico. Esta clasificación es útil porque los métodos empleados para construir el modelo 

y las métricas para evaluarlo generalmente dependen de estas categorías. 

- Alcance: el valor predicho puede referirse solo a una parte del proceso, por ejemplo el 

tiempo restante para terminar la etapa de ensamble en una línea de producción. También 

puede referirse a una agregación de varias etapas de un proceso; siguiendo con el ejemplo 

de la línea de producción, puede ser el tiempo total de manufactura de un solo tipo de 

producto. 

- Dominio (Aplicación): dependiendo el fin último que se busca con la predicción, los 

resultados se pueden enfocar en cuatro diferentes dominios: indicadores de desempeño del 

proceso, predicciones de riesgo durante la ejecución, predicciones de violación de 

restricciones y otros valores predichos. 

2.2.2. Metodología 

Las técnicas existentes para el monitoreo predictivo de procesos de negocio pueden ser 

clasificadas con base en sí la metodología tiene en cuenta una representación explícita del modelo 

de proceso para hacer la predicción o no, y el tipo de problema, es decir, clasificación o regresión 

según el tipo de valor pronosticado ya sea categórico o numérico (Marquez-Chamorro et al., 2018). 

A continuación se describen de manera general algunos de los métodos de clasificación y 

predicción más utilizados.  

- Regresión Lineal Múltiple. Su metodología consiste en encontrar y ajustar la relación 

entre una variable numérica 𝑌 (también llamada respuesta, objetivo o variable dependiente) 

y un conjunto de predictores 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3  … 𝑋𝑝 (también denominadas variables 

independientes, variables de entrada o regresores). De manera general, al encontrar esta 

relación entre las variables se puede alcanzar dos grandes objetivos: explicar el 

comportamiento de la variable de respuesta con base en las variables independientes 

(exploración y descripción de los datos) o predecir el valor de la variable numérica a través 

de nuevos valores (Shmueli et al., 2018). Debido a la cantidad de campos de aplicación 

que tiene la regresión lineal, es uno de los modelos más populares para hacer predicciones 

es la regresión lineal múltiple. 

- K-Vecinos más Cercanos (k-NN). A diferencia de la regresión lineal múltiple, el 

algoritmo de k-vecinos más cercanos es un método de clasificación que no tiene en cuenta 

la relación entre la variable numérica y el conjunto de predictores. Este método obtiene 

información de registros similares dentro de la base de datos, denominados “vecinos” y los 

utiliza para clasificar o predecir nuevos datos (Shmueli et al., 2018). Para utilizar este 
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método es importante definir que hace que dos registros sean considerados similares y un 

número óptimo de “vecinos” ser tomados en cuenta para la predicción. 

- Naive Bayes. Este método es utilizado únicamente para datos que arrojan resultados de 

clasificación. Su metodología consiste básicamente en tres pasos: 1. Encontrar dentro de 

una base de datos todos los registros que tienen el mismo perfil predictor, 2. Determinar a 

qué clase pertenecen los registros y cuál es la clase más importante, y 3. Asignar esa clase 

o clasificación a un nuevo registro (Shmueli et al., 2018). La ventaja principal de utilizar 

este método de predicción es su simplicidad, eficiencia computacional, buen rendimiento 

en la clasificación y que solo es utilizado para variables categóricas. 

- Árboles de Clasificación y Regresión. Este es un método flexible basado en datos que se 

puede utilizar tanto para clasificación (árbol de clasificación) y predicción (árbol de 

regresión). A diferencia de otros métodos basados en datos, esta metodología es más 

transparente y fácil de interpretar. El árbol se va creando con la separación de los registros 

en subgrupos (ramas) mediante la creación de divisiones en predictores. Estos subgrupos 

resultantes por lo general son más homogéneos en términos de resultado variable, creando 

así reglas útiles de predicción o clasificación (Shmueli et al., 2018). 

- Regresión Logística. Es uno de los métodos de clasificación más utilizados y populares 

(Shmueli et al., 2018). Al igual que la regresión lineal, se basa en una modelo que relaciona 

unos predictores con el resultado. Al momento de utilizar este método es importante 

especificar cuáles predictores se van a utilizar y su forma. Lo anterior significa que incluso 

pequeños conjuntos de datos se pueden utilizar para construir regresiones logísticas. Una 

vez estimado el modelo, es computacionalmente rápido incluso para clasificar grandes 

muestras de nuevos registros. 

- Redes Neuronales. También conocido como Redes Neuronales Artificiales, es un método 

basado en datos que puede ser utilizado para clasificación y predicción. La red neuronal se 

basa en el modelo de actividad biológica del cerebro, donde las neuronas están 

interconectadas y aprenden de la experiencia (Shmueli et al., 2018). La idea detrás de las 

redes neuronales es combinar la información de las variables predictoras y de una manera 

muy flexible capturar las relaciones entre estas variables y la variable de resultado. Las 

redes neuronales son superiores a otros métodos porque pueden aprender correlaciones 

entre las variables de entrada, pueden incorporar información de variables de calidad y no 

requieren que todas las variables de entrada se llenen para cada registro (Feindt & Kerzel, 

2006). 

 

2.3. Metodología de la Revisión Literaria 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, existen varios tipos y metodologías utilizadas 

en los modelos predictivos. Para diseñar un modelo predictivo que se adapte a las características 

del sistema flexible de manufactura de la universidad, se hizo una revisión literaria con el objetivo 
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de conocer cuáles se han aplicado y bajo qué circunstancias. La revisión constó de tres etapas las 

cuales se describen y desarrollan a continuación. 

 

Etapa 1. Definición de búsqueda y selección. 

Esta etapa hace referencia a la definición general de los parámetros de búsqueda y la 

metodología a implementar, por lo cual se divide en tres partes: 1. Definición de las palabras clave 

y las bases de datos a utilizar, 2. Definición de los criterios de selección de los artículos 

encontrados, y 3. Pasos para seleccionar los artículos a analizar. 

La búsqueda comenzó con la definición de palabras claves relacionadas con la pregunta de 

investigación planteada en el numeral 1.3 y apoyadas en la búsqueda preliminar de los 

antecedentes descritos en el numeral 1.1. Las palabras claves en inglés fueron: Flexible 

manufacturing system, self-organized system, process mining, predictive process monitoring, 

predictive analysis. El siguiente paso fue la definición de las bases de datos a utilizar para el 

proceso de búsqueda. Los artículos fueron consultados en: IEEE Xplore, Sciencedirect, Proquest, 

Scopus y Springerlink. 

Así mismo se definieron unos criterios de inclusión de los artículos: propuesta de un 

modelo predictivo, con un caso de estudio específico, con una metodología claramente establecida 

y la aplicación concreta de una técnica de análisis predictivo. Otro criterio de selección que fue 

tomado en cuenta dada la metodología propuesta para el desarrollo del modelo predictivo de este 

trabajo era si las metodologías implementadas tienen en cuenta un modelo de proceso previamente 

definido o una de las etapas de desarrollo, antes de realizar el modelo, es la definición del proceso. 

Adicionalmente, los criterios de exclusión de la literatura fueron: artículos que no estuvieran en 

inglés y que fueron publicados en años anteriores al 2000. 

Los pasos para seleccionar los artículos a analizar fueron: 1) Búsqueda e identificación de 

los artículos según las palabras claves y en las bases de datos anteriormente mencionadas, 2) 

Selección inicial de los artículos según los criterios descritos anteriormente, 3) Categorización de 

los artículos de acuerdo con la metodología y temas tratados, y 4) Elaboración de tabla de 

categorización de los artículos finales seleccionados. 

 

Etapa 2. Desarrollo. 

Siguiendo los pasos descritos para la selección de los artículos, inicialmente se 

identificaron 40 artículos significativos que hubieran podido ser significativos para el desarrollo 

del trabajo, pero teniendo en cuenta los criterios de selección, al final se seleccionaron 21. 

 

Etapa 3. Resultados. 

En la tabla 1 se muestran los artículos seleccionados y sus características resumidas. Estos 

fueron leídos en su totalidad para identificar sus características y objetivos planteados. En la 

columna 1 se encuentra el autor y el año de publicación del artículo. En las columnas 2 y 3 se 

muestra el método de predicción (clasificación o regresión), en la columna 4 la metodología o 

técnica utilizada para alcanzar los objetivos propuestos y finalmente en la columna 5 el tipo de 
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predicción o problema que se buscaba resolver de acuerdo con los tipos descritos en el numeral 

2.2.1. 

 

2.4. Estado del Arte de la Revisión Literaria 

 

Teniendo en cuenta los resultados encontrados en la revisión bibliográfica y que las 

técnicas exploradas para el monitoreo predictivo tuvieron en cuenta una caracterización previa del 

proceso, los resultados se dividieron inicialmente en dos partes dependiendo el tipo de problema: 

clasificación o regresión.  

 

2.4.1. Métodos de Regresión 

Para comenzar con este método se revisaron los artículos que utilizaron enfoques basados 

en Machine Learning para lograr sus objetivos propuestos. En (Polato et al., 2014) los autores 

presentan un enfoque basado en Naive-Bayes (NB) y series de tiempo que predicen el tiempo 

restante de un proceso en ejecución. Esta estimación considera la probabilidad de los estados 

futuros de un sistema de transición calculada por una técnica NB y la duración estimada del 

proceso obtenida por el modelo. El resultado es la predicción del tiempo restante.  

Siguiendo por esta misma línea, por un lado, la teoría de las colas y Machine Learning en 

la regresión se combinaron para la predicción de las demoras (Senderovich et al., 2016). Este 

trabajo considera la perspectiva de teoría de colas en el proceso, que representa el tiempo de 

ejecución retrasado. Se emplea un sistema de transición anotado como datos de entrada del método. 

Por el otro lado, basándose en la técnica de Machine Learning, Support-vector machine, y algunos 

modelos de probabilidad, se predijo periódicamente el desempeño del proceso y su estado en curso 

(Kang et al., 2012). Este método determina las posibles rutas de la instancia en ejecución. Como 

entradas del modelo, los autores emplearon el flujo de secuencia y ocho atributos de los eventos. 

Las redes neuronales también fueron aplicadas para predecir con métodos de regresión. 

Para determinar el tiempo restante y la próxima tarea a ejecutar Tax et al., propusieron el uso de 

redes neuronales y Long Short-Term Memory (LSTM). Aquí se utilizaron diferentes longitudes 

de ventana de eventos para el monitoreo predictivo. En este mismo sentido, para mejorar la 

precisión de los datos obtenidos del tiempo restante de un proceso en ejecución a través de las 

redes neuronales, se utilizó una técnica llamada Entity Embedding (Wahid et al., 2019); esta 

permitió demostrar al realizar experimentos con dos bases de datos, que es posible predecir este 

tiempo restante utilizando variables categóricas. Otro ejemplo de aplicación de las redes 

neuronales fue a través de un enfoque evolutivo que generaba un conjunto de reglas de decisión 

para la predicción en tiempo real de los indicadores de proceso (Márquez-Chamorro et al., 2017), 

estas reglas permitían ser fácilmente interpretadas por los usuarios y así estos lograban tener 

información real sobre los procesos de negocio. 

Finalmente, para la predicción de indicadores de desempeño del proceso, se propone la 

utilización de técnicas estadísticas (Pika et al., 2013a) (Pika et al., 2013b). Las medidas utilizadas 
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están relacionadas con información del proceso como tiempo de ejecución anormal, número 

excesivo de recursos o repetición de múltiples eventos. En esta metodología los datos de entrada 

son las secuencias de las actividades. Estos datos se analizan para determinar un umbral que 

permita predecir posibles valores atípicos. En (Rozinat et al., 2009) también describen un sistema 

de apoyo a la toma de decisiones operativas basado en simulaciones y técnicas estadísticas. 

2.4.2. Métodos de Clasificación 

Al igual que en los métodos de regresión, otros modelos probabilísticos, como los 

estocásticos fueron utilizados para hacer predicciones de clasificación (Becker et al., n.d.). El 

método presentado por estos autores se ajusta a un modelo probabilístico según el registro de 

eventos. El algoritmo puede predecir el próximo evento de la instancia en ejecución que devuelve 

un valor binario para determinar si el próximo evento será de un tipo determinado. Como entradas, 

el método recibe el flujo de secuencia y el número de ocurrencias de cada tipo de evento. El modelo 

probabilístico resultante se puede entender y visualizar fácilmente. 

Uno de los métodos más utilizados para realizar predicciones a través de la clasificación es 

la utilización de árboles. Estos fueron implementados para predecir la próxima actividad a través 

de una metodología que representa de cinco modelos diferentes de ruta seguidos por una instancia 

de proceso, incluso considerando las rutas de ejecución paralelas (Unuvar et al., 2016). Estos 

modelos se entrenan utilizando un clasificador de árboles de decisión. El estudio analiza la 

precisión de la predicción y la complejidad del árbol para cada representación. Otro modelo 

propuesto determina la probabilidad de un riesgo en el sistema (Conforti et al., 2013). Esta técnica 

se basa en árboles de decisión y recibe del registro de eventos varios atributos, como recursos, 

duración de la actividad y frecuencias. También toma como entrada el flujo de trabajo actual 

(secuencia de eventos) y el evento futuro. El resultado del método es la probabilidad de riesgo en 

el sistema para la ejecución de este evento. Por último, Teinemaa et al. (2016)  

 

3.9 Resultados y Discusión 

 

Para el desarrollo de la metodología se simuló la producción de 710 productos en la célula 

de manufactura. Estos productos no solo se diferenciaban en el tipo, sino también el orden 

(prioridad) dentro de cada orden de producción y el riel desde el cual se empezaba y terminaba su 

producción. Con base en los registros de eventos obtenidos de la simulación, se puedo realizar un 

análisis descriptivo y un análisis predictivo por medio de herramientas de la minería de procesos. 

Aunque es importante tener en cuenta que el comportamiento de la célula de manufactura se ve 

afectado por el tipo de producto enviado a producción y la forma en que se genere una orden 

(cantidad de productos y su prioridad dentro de la orden), el análisis descriptivo permitió 

principalmente caracterizar el comportamiento del proceso de manufactura y determinar cuáles 

son los recursos que lo limitan. El almacén de estanterías y la célula de montaje robotizada son los 

recursos que generan un aumento considerable en los tiempos de proceso. En el caso del almacén 

de estanterías esto se da porque todos los productos deben comenzar y terminar en él, y su  
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Tabla 1. Resumen de los Artículos Seleccionados en la Revisión Literaria 

Autor 

Método 
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(Pika et al., 2013b)  x Statisticals techniques - Process Risk Indicators (PRIs)   x x  

(Castellanos et al., 2004)  x Decision Tree (DT)    x  

(Maggi et al., 2014) x  Cluster, Decision Tree (DT) x   x  

(Senderovich et al., 2016)  x Queueing theory   x   

(Polato et al., 2014)  x Time Series (TS) - Regression Model    x  

(Cuzzocrea et al., 2019)  x Time Series (TS) - Cluster  x    

(Conforti et al., 2013) x  Process Instance Graphs (PING)  x    

(Elhami et al., 2020) x  Deep Neural Networks (DNN)     x 

(Rozinat et al., 2009)  x Statisticals techniques    x  

(Teinemaa et al., 2016) x  Decision Tree (DT)     x 

(Klijn & Fahland, 2020)  x Decision Tree (DT)    x  

(Kang et al., 2012)  x Probalilistic prediction     x 

(Unuvar et al., 2016) x  Time Series (TS)    x  

(Sun et al., 2020)  x Decision Tree (DT)    x  

(Park & Song, 2020) x  Process Representation Matrix, Deep Neural Networks  x    

(Pika et al., 2013a)  x Statisticals Techniques    x x 

(Piccialli et al., 2020) x   Deep Neural Network x     

(Márquez-Chamorro et al., 2017)  x Artificial Neural Network (ANN)  x    

(Becker et al., n.d.) x  Probabilistic Finite Automation      x 

(Wahid et al., 2019)  x Deep Neural Network, Entity Embedding    x  

(Tax et al., 2017)  x Long Short-Term Memory (LSTM)    x  

Fuente: Elaboración Propia
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topografía hace que los lanzadores, independientemente de la operación que están haciendo, deben 

esperar sobre la banda transportadora para poder pasar. En la figura 1 se muestra una metodología 

general para el monitoreo predictivo de los procesos de Negocio. Los registros históricos de los 

eventos del proceso así como el modelo que define los pasos de este, constituyen los datos de 

entrada del método. Estos datos son codificados de forma tal que puedan ser interpretados por el 

algoritmo y/o técnica que va a ser implementada. Luego, un modelo predictivo es construido y 

genera datos de salida basados en el aprendizaje del comportamiento de los datos de entrada. El 

desempeño del modelo es evaluado a lo largo de las diferentes instancias del proceso, a través de 

métricas de desempeño. 

 

 

Figura 1.Procedimiento de una metodología de Monitoreo Predictivo 

Fuente: Elaboración Propia 
 

2.6. Resumen 

 

En este capítulo se definió de manera general en qué consiste un modelo predictivo así 

como sus principales finalidades y las metodologías más utilizadas para su realización. Teniendo 

esto presente, se procedió a realizar una revisión literaria identificando las formas de abordar 

diferentes casos de estudio y situaciones que permitieran cumplir con los objetivos propuestos en 

cada uno.  

De la revisión literaria se pudo identificar dos grandes métodos de predicción (regresión y 

clasificación). A medida que se iban revisando los artículos, fue evidente que dependiendo del tipo 

de información con que se contaba en cada caso y las herramientas disponibles, los autores 

buscaron técnicas que les permitieran entender el comportamiento de los datos y sacar el mejor 

provecho de la información. Por lo anterior, para entrar los diferentes predictores, los métodos de 

aprendizaje más utilizados fueron: árboles de decisión, redes neuronales, series de tiempo y 

algunas técnicas estadísticas. Con la ayuda de estos métodos, las variables objetivo de predicción 

más comunes fueron: tiempo restante de proceso, próxima actividad a realizar en el sistema, 

indicadores claves de desempeño y cuellos de botella. Finalmente, a pesar de la diversidad de 



22 

 

abordajes revisados en este capítulo, se logró definir un procedimiento general que caracteriza los 

pasos utilizados para la construcción de un modelo de monitoreo predictivo.  

 

 



23 

 

 

Capítulo 3 
Desarrollo de la Metodología 

 

3.1. Introducción 

 

El objetivo de este capítulo es mostrar el desarrollo de la metodología para obtener el 

modelo predictivo e implementarlo en la célula de manufactura. En primer lugar se realiza una 

descripción a grandes rasgos de cada una de las etapas desarrolladas. En la sección 3.3 se encuentra 

una caracterización del sistema de manufactura como parte fundamental del entendimiento y 

contextualización del tema a tratar. Allí se describe la distribución física de la célula de 

manufactura y las características de cada uno de sus componentes, los productos que se pueden 

fabricar y su secuencia de producción. En la siguiente sección se determinan los tipos y las 

características de las órdenes de manufactura que fueron enviadas a producción para obtener los 

datos necesarios para el entrenamiento del modelo. En la sección 3.5 se describe la base de datos 

obtenida después de la ejecución de las órdenes de manufactura así como los procesos y 

modificaciones que se le hicieron para ser posteriormente utilizada. En las siguientes dos secciones 

se realiza un análisis descriptivo y predictivo respectivamente, que dan como resultado el modelo 

predictivo del tiempo faltante para terminar la producción de un producto que ya está en proceso. 

Finalmente, se describe la implementación del modelo en el sistema y se realiza una discusión 

sobre los resultados que el desarrollo de la metodología arrojó. 

 

3.2. Metodología de Trabajo 

 

La metodología de trabajo de este documento está basada en la guía de trabajo CRISP-DM 

(Cross-Industry Standard Process for Data Mining) que ha sido probada en diferentes industrias 

para guiar los trabajos y proyectos relacionados con la minería de datos (IBM, 2020). Allí se 

brindan descripciones de las fases típicas de un proyecto, las tareas involucradas en cada fase y 

explicaciones de las relaciones entre estas tareas. La guía básica de trabajo cuenta con 6 fases de 

desarrollo (ver figura 2), cuya secuencia no es estricta.  
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Figura 2. Metodología CRISP-DM 

Fuente: (IBM, 2020) 

 

Con base en lo anterior, el desarrollo del modelo predictivo propuesto en este trabajo cuenta 

con 6 etapas (ver figura 3). 

 

 
Figura 3. Metodología de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Etapa 1. Entendimiento del Negocio 

Esta etapa, como su nombre lo indica, busca entender y contextualizar la situación sobre la 

cual se desarrollará el trabajo. Para lograrlo se partió de hacer una caracterización del sistema de 

manufactura que permitiera hacer una contextualización y entender qué lo compone, cómo se 

integran estos componentes y qué se necesita para que funcione. Al tener esto claro, se procedió a 
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definir unas órdenes de factura que permitieran cubrir casos relevantes y diversos de producción. 

Posteriormente, se ejecutaron las órdenes de producción para obtener los metadatos y tablas 

relacionales de la ejecución de cada uno de los eventos. 

 

Etapa 2. Entendimiento de los Datos 

Con los datos obtenidos luego de simular las órdenes de manufactura en la etapa 1, fue 

necesario hacer una selección, integración y limpieza para eliminar las variables innecesarias, crear 

algunas derivadas con base en necesidades propias del sistema y del modelo, y limpiar los registros 

incompletos.  

 

Etapa 3. Preparación de los Datos 

Antes de proceder con la etapa de modelado, se definió el formato de la base de datos a 

utilizar en cada modelo. Esta base de datos no fue la misma para la parte descriptiva y predictiva 

y como sucedió durante el desarrollo de las etapas posteriores, se realizaron algunos cambios para 

ajustarlas a la medida de las necesidades. 

 

Etapa 4. Modelado 

Esta es una de las etapas más importantes de la metodología pues de la ejecución de las 

tareas y actividades que la componen, las cuales están basadas en la Minería de Procesos, se obtuvo 

un análisis descriptivo y un análisis predictivo. El análisis descriptivo buscó una caracterización 

más profunda que la realizada en la etapa 1, pues aquí ya se comenzaron a tener datos relevantes 

como métricas de desempeño de la ejecución de los procesos. Por su parte, el análisis predictivo 

buscaba, apoyado en técnicas de Machine Learning, aprender el comportamiento de los datos y 

realizar predicciones del tiempo de proceso restante para finalizar la fabricación de un producto 

en proceso. 

 

Etapa 5. Evaluación 

Los modelos predictivos obtenidos en la etapa anterior fueron evaluados con base en la 

magnitud del error de las predicciones al hacer una comparación con datos de la ejecución real en 

una base de pruebas. Al hacer la comparación entre varios modelos, se escogió el que tuvo mejor 

métrica de desempeño. 

 

Etapa 6. Despliegue 

Finalmente, la última etapa de la metodología propuesta consistió en hacer el despliegue, 

es decir, comenzar a utilizar el modelo predictivo construido y seleccionado. Para facilitar su 

utilización se propuso la creación de herramientas interactivas como los tableros de control que le 

permiten a los usuarios monitorear en tiempo real lo que está sucediendo en la célula de 

manufactura. 
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En los siguientes numerales se hará la descripción del desarrollo puntual de cada una de 

las etapas de la metodología. 

 

3.3. Caracterización Sistema de Manufactura – CP Factory 

 

El sistema de manufactura utilizado para el desarrollo de esta metodología es un sistema 

de manufactura flexible ubicado en la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, cuya 

característica principal es que es un sistema ciberfísico de producción centrado en el humano (H-

CPPS). Como se mencionó anteriormente, los sistemas ciberfísicos son integraciones de 

computación y procesos físicos que, a través de computadoras y redes integradas, monitorean y 

controlan los procesos (E. A. Lee, 2008).  

El sistema está basado en la célula de manufactura de FESTO. Este es un sistema modular, 

flexible y ampliable que modela una fábrica con tecnología de industria 4.0 e incorpora tecnologías 

de mecatrónica y automatización (FESTO, 2021b). Sus características principales incluyen: 

modularidad, movilidad, tiempos cortos de reequipamiento de máquinas, tecnología RFID, 

interfaces estándar y arquitectura de programas orientada a los servicios. Estas células de 

manufactura son creadas principalmente con propósitos didácticos y de aprendizaje. 

La disposición de la célula de manufactura (figura 4) se basa en un modelo de estación de 

trabajo donde los principales componentes que se deben tener en cuenta son máquinas, sensores y 

productos. La figura 5 muestra la topología de la célula de manufactura incluyendo nodos, 

ubicación de las máquinas y las direcciones de transporte de los módulos básicos.  

 

 
Figura 4. Imagen Célula de Manufactura (CIROS) 

 

Continuando con la descripción de la célula de manufactura, las estaciones de trabajo están 

conectadas utilizando el sistema de transporte de los módulos base. El sistema de transporte es un 
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sistema de banda unidireccional con esquinas de giro y actuadores de rotación. Para el transporte 

y ensamble de los productos durante las secuencias de producción, se utiliza un recurso de 

transporte denominado lanzador. Este recurso autopropulsado transporta un producto de nodo a 

nodo y gracias a un sistema de comportamiento básico, evita chocar con otros lanzadores, detectar 

un punto (nodo) de transferencia, gestionar la velocidad en las curvas y detenerse en frente de las 

máquinas.  

 

 
Figura 5. Distribución esquemática de la célula de manufactura 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.1. Productos 

3.3.1.1. Componentes 

Para producir los diferentes productos que se pueden hacer en la célula de manufactura, se 

tienen 4 componentes/insumos: carcasa frontal, carcasa trasera, fusible y pletina (PCB) (ver figura 

6). Los tipos de producto se describen en el siguiente numeral. 

 

Figura 6. Componentes de los Productos Célula de Manufactura 

3.3.1.2. Trabajos / Productos 

En la célula de manufactura se fabrican celulares. Dado que como se mencionó 

anteriormente, el propósito de esta célula de manufactura es el aprendizaje en temas relacionados 

con la industria 4.0, los celulares no son reales. 

Estos celulares se pueden realizar con una combinación de los diferentes componentes 

mencionados anteriormente. En total hay cinco tipos de trabajos (ensambles): Celular sin PCB, 

Celular PCB solo, Celular con PCB Fusible Adelante, Celular con PCB Fusible Atrás y Celular 

PCB Ambos Fusibles. En la tabla 2 se puede observar los tipos de celulares con los componentes 
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necesarios para su fabricación. Se asume que al momento de iniciar las órdenes de producción 

cada estación de trabajo cuenta con los componentes y la cantidad necesaria para realizarla. 

 

 
Tabla 2. Trabajos producidos en la célula 

 

3.3.1.3. Secuencia de Producción 

Para fabricar los celulares descritos en el numeral anterior, se debe seguir una secuencia de 

producción compuesta por diferentes operaciones de manufactura. Una operación de manufactura 

es una acción elemental llevada a cabo sobre los productos, se diferencia de las tareas de transporte. 

Las ocho operaciones de manufactura que se realizan en la célula son: 01: Cargar carcasa delantera, 

02: Ensamble de PCB, 03: Ensamble fusible frontal, 04: Ensamble fusible trasero, 05: Montaje 

carcasa frontal, 06: Presionado con fuerza, 07: Etiquetado y 08: Almacenamiento final. En la tabla 

3 se puede observar la secuencia y operaciones necesarias para cada uno de los productos. 
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Producto Secuencia 

Celular sin PCB 01-05-06-07-08 

Celular PCB solo 01-02-05-06-07-08 

Celular con PCB Fusible Adelante 01-02-03-05-06-07-08 

Celular con PCB Fusible Atrás 01-02-04-05-06-07-08 

Celular PCB Ambos Fusibles 01-02-03-04-05-06-07-08 

Tabla 3. Secuencia de producción de cada tipo de trabajo 

Para facilitar la comprensión de las diferentes variaciones que puede tener el proceso, en 

la figura 7 se encuentra el diagrama de proceso para la elaboración de celulares en la célula de 

manufactura.  

3.3.2. Estaciones de Trabajo 

Teniendo clara las diferentes operaciones de manufactura que se pueden realizar en el sistema, 

en el presente numeral se hace una descripción de las estaciones de trabajo y máquinas que lo 

componen. De manera general las estaciones de trabajo son responsables de la realización de las 

operaciones de manufactura. En esta célula, una estación está en capacidad de realizar operaciones 

establecidas restando flexibilidad en el sistema. Las estaciones de trabajo están compuestas por lo 

menos de un módulo de aplicación, que son los encargados de ejecutar las operaciones de 

manufactura, y por un módulo base, encargado de las funciones de transporte entre las estaciones 

de trabajo. El laboratorio cuenta con tres tipos de módulos base los cuales se clasifican de acuerdo 

con la topología del flujo de trabajo que proporcionan. La representación esquemática de la 

topología de los flujos de transporte que puede tener cada uno de los módulos pueden ser 

observados en la tabla 4. 

 

Topología Flujo de trabajo 

Lineal 

 

Bifurcación 

 

Tipo bypass 

 
Tabla 4. Topologías de flujo de trabajo de módulos base 
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Figura 7. Diagrama de proceso Fabricación de Celulares en la Célula de Manufactura 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación se realiza la descripción de las 5 estaciones de trabajo con las que cuenta 

el laboratorio de manufactura, las imágenes fueron tomadas del simulador CIROS. Los números 

asignados a las estaciones corresponden al número con el cual las operaciones son denominadas y 

registradas en la base de datos. 

 

1. Almacén de Estanterías Altas para Paletas 

 
Figura 8. Almacén de Estanterías 

 

- Operaciones que realiza: 

o Descargar desde el riel 1. 

o Descargar desde el riel 2. 

o Almacenar en el riel 1. 

o Almacenar en el riel 2. 

- Almacenamiento: Suministro de carcasa 

trasera. 

- Tipo de Estación: Integrada. Tiene 32 

posiciones de almacenamiento. 

- Topología: Lineal. 

2. Célula de Montaje Robotizada 

 
Figura 9. Célula de montaje robotizada 

 

- Operaciones que realiza: 

o Ensamble de PCB. 

o Ensamble fusible frontal. 

o Ensamble fusible trasero. 

- Almacenamiento: Suministro de pletinas 

y fusibles. 

- Estación: Integrada. 

- Topología: Tipo bypass. 

 

3. Módulo de Aplicación: Magazín/Cargador – Carcasa Trasera 

 
Figura 10. Magazín/cargador – carcasa trasera 

 

- Operaciones que realiza: 

o Montaje de carcasa frontal. 

- Almacenamiento: Suministro de carcasa 

frontal. 

- Estación: Módulo base y módulo de 

aplicación. 

- Topología: Bifurcación. 
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4. Módulo de Aplicación: Prensa Muscular

 
Figura 11. Prensa Muscular 

 

 

- Operaciones que realiza: 

o Presionado con fuerza controlada. 

- Estación: Módulo base y módulo de 

aplicación. 

- Topología: Lineal. 

5. Módulo de Aplicación: Etiquetadora 

 
Figura 12. Etiquetadora 

 

 

- Operaciones que realiza: 

o Etiquetado 

- Estación: Módulo base y módulo de 

aplicación. 

- Topología: Lineal. 

3.3.3. Tiempos de Manufactura y Tiempos Teóricos de Transporte 

En la Tabla 5 se pueden observar los tiempos de procesamiento de las operaciones que 

cada estación de trabajo puede realizar. Por el lado de los tiempos de transporte, a diferencia de 

los tiempos de manufactura, estos son considerados teóricos (ver tabla 6), ya que dependen de la 

cantidad de productos que se envíen por orden trabajo y la disponibilidad de las máquinas cuando 

el lanzador se mueve en la banda transportadora. Adicionalmente se debe tener en cuenta que un 

proceso de transporte puede durar más debido a eventos inesperados o fenómenos de interferencia. 

 

Operación M1 M3 M4 M5 M6 

Cargar 8 - - - - 

Almacenar 8 - - - - 

Ensamble PCB sin fusible - 15 - - - 

Ensamble PCB con 1 fusible - 20 - - - 

Ensamble PCB con ambos fusibles - 23 - - - 

Montaje carcasa delantera - - 4 - - 

Presionado - - - 5 - 

Etiquetado - - - - 5 

Tabla 5. Tiempos de procesamiento de operaciones de manufactura (en segundos) 
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 Destino 

Origen M1 - s1 M1 - s2 M3 M4 M5 M6 

M1 - s1 - - 35 17 - - 

M1 - s2 - - 31 7 - - 

M3 - - - 27 - - 

M4 - - - - 7 - 

M5 - - - - - 4 

M6 13 24 - - - - 

Tabla 6. Tiempos teóricos de transporte entre máquinas (en segundos). 

3.3.4. Arquitectura de FESTO 

Otro de los componentes principales de la caracterización del sistema es la arquitectura de 

los sistemas de manufactura del proveedor FESTO. La arquitectura (ver figura 13) cuenta con 4 

componentes principales: MES4, Base de datos (Microsoft Access), CP Factory y Simulador 

(CIROS). A continuación se hace una descripción de cada uno de ellos. 

 
Figura 13. Diagrama de Arquitectura de FESTO 

 

- MES 4 

Es un sistema de ejecución de manufactura (MES - Manufacturing Execution System) 

especialmente preparado con un diseño para plataformas de aprendizaje de la Industria 4.0. A 

continuación se mencionan algunas de sus principales funcionalidades (FESTO, 2021c):  

o Definir y editar flujos de trabajo de pedidos y planes de proceso. 

o Leer pedidos y actualizar el estado. 

o Crear un maestro de materiales, incluida la representación gráfica de la pieza de trabajo. 

o Crear máquinas, incluidos los costes y el consumo de energía. 

o Crear y administrar datos de clientes. 

El MES4 permite enviar las órdenes de manufactura tanto al CP Factory como al simulador. 

 

- Base de datos 

La base de datos dentro de la arquitectura de FESTO es el puente entre las órdenes de 

producción y las máquinas de la fábrica o el simulador. Se puede acceder a la base de datos de 
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manera permanente para consultarla y escribir a través de comandos SQL. Las instrucciones 

de trabajo para las diferentes estaciones y máquinas se pueden crear o adaptar en cualquier 

momento. Los controladores individuales se comunican con el MES4 a través de TCP / IP.  

La base de datos está en Microsoft Access y cuenta con 65 tablas relacionales que contienen 

información de las órdenes de la producción, los productos y la configuración del sistema. Los 

tipos de relación entre las tablas son uno a uno y uno a varios, y la integridad referencial entre 

las tablas y los registros puede ser forzada o no. En la figura 14 se ilustra un ejemplo del tipo 

de relación entre algunas tablas de la base de datos. 

 

 
Figura 14. Diagrama de relación tablas base de datos (Microsoft Access) 

 

- CP Factory 

El CP Factory es la instalación física del sistema de manufactura el cual, como se mencionó 

anteriormente (numeral 3.2.2), cuenta con diferentes módulos y componentes conectados entre 

sí a través de bandas transportadoras. 

 

- Simulador CIROS Studio 

CIROS es una herramienta utilizada para crear modelos de simulación 3D en tiempo real. 

Se puede simular efectos físicos, operaciones de transporte, errores del sistema y sensores. 

Todos los objetos que componen la célula de manufactura se manejan a través de controladores 

virtuales integrados a través de interfaces mecánicas o eléctricas (FESTO, 2021a). Los 

modelos creados en el simulador permiten realizar diferentes experimentos y análisis antes de 

hacer configuraciones en las máquinas físicas. Para el caso de este proyecto, las órdenes de 

manufactura y los análisis que se deriven de ellas están basados en datos obtenidos del 

simulador. 

 

Con la descripción de la arquitectura de los sistemas FESTO, se termina la etapa de 

caracterización de la célula de manufactura. Debido a circunstancias relacionadas con retrasos en 

la configuración, instalación y el avance del proyecto general (“Diseño e implementación de una 

arquitectura de un sistema ciberfísico de producción centrado en el humano (H-CPPS), que facilita 

la evolución de las pequeñas y medianas empresas manufactureras (Pymes) hacia la cuarta 

revolución industrial”), el cual es un marco de referencia para la elaboración de este trabajo, 

durante el desarrollo de la metodología no se contó con la posibilidad de realizar y utilizar 

diferentes configuraciones y distribuciones de la célula de manufactura que permitieran explorar 

diferentes escenarios de trabajo. Por lo anterior, a lo largo del desarrollo las siguientes etapas de 

la metodología, solo se hará referencia a la configuración del sistema mencionada hasta el 

momento y se trabajará sobre la distribución de las máquinas ilustrada en las figuras 4 y 5.  
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3.4 Órdenes de Manufactura 

 

Antes de describir las órdenes de manufactura que fueron utilizadas para entrenar el 

modelo, es importante hacer una descripción más detallada del Almacén de Estanterías Altas para 

Paletas; este recurso cuenta con 32 posiciones de almacenamiento, las cuales se encuentran 

divididas en 2 partes iguales y ubicadas a cada lado de la máquina. Como se puede observar en la 

figura 15, las bandas transportadoras por las cuales se mueven los lanzadores que cargan los 

productos terminados y/o en proceso, pasan por el medio. Lo anterior permite a través de las 

diferentes órdenes de producción, determinar desde qué lado de la banda transportadora se deposita 

la pieza sobre el lanzador (al comenzar el proceso) o desde qué lado de la banda transportadora se 

toma el producto terminado para ser almacenado (al terminar el proceso). Esta variación en las 

órdenes de producción es lo que permite darle un poco de flexibilidad, dada la situación 

mencionada en el numeral anterior, a la célula de manufactura, ya que dependiendo de dónde 

empieza y dónde termina el producto, el tiempo final de la orden de producción variará.  

 
Figura 15. Detalle Almacén de Estanterías (CIROS) 

Con base en lo descrito anteriormente, se enviaron órdenes de producción con los 5 tipos 

de productos descritos en el numeral 3.2.1.2, que a su vez empezaron y terminaron de 4 diferentes 

maneras: empezaron y terminaron en el riel 1 (S1-S1), empezaron y terminaron en el riel 2 (S2-

S2), empezaron en el riel 1 y terminaron en el riel 2 (S1-S2) y empezaron en el riel 2 y terminaron 

en el riel 1 (S2-S1). Se ejecutaron 21 órdenes cada una con 32 productos y 15 órdenes con menos 

productos, lo que generó un total de 710 casos. La cantidad y los tipos de productos que se enviaron 

en cada orden de producción fueron determinados con la finalidad de obtener información de 

ejecución con todas las posibles variaciones, particularmente cada producto en las 32 posiciones 

(prioridad de orden de fabricación de cada producto dentro de cada orden de manufactura). 

 

 

3.5 Obtención y Tratamiento de Datos 
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Después de ejecutar en el simulador CIROS las órdenes de manufactura descritas en el 

numeral anterior, el paso a seguir fue la obtención y tratamiento de los datos a utilizar. Para lograr 

este objetivo, se tomó como referencia los pasos de la etapa 3 de la metodología CRISP-DM (figura 

16).  

 
Figura 16. Etapa 3 - Metodología CRISP-DM 

Seleccionar datos 

Como se mencionó anteriormente, la arquitectura del sistema FESTO cuenta con una base 

de datos que a través de unas tablas relacionales, almacena la información de lo que está 

sucediendo con la célula de manufactura; es por esto por lo que se consultó la tabla tblFinStep, la 

cual contiene la información de todas las órdenes de manufactura finalizadas exitosamente. Esta 

cuenta con los campos descritos en la tabla 7. 

 

  
Tabla 7. Descripción de campos tabla tblFinStep 

Limpiar datos y construir nuevas variables 

 Con base en el análisis de la célula de manufactura y los objetivos del modelo de 

predicción, se quitaron de la base de datos las variables que no brindaban valor agregado o 
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información relevante. Adicionalmente, se construyó la variable identificadora de cada caso 

concatenando el Número de la orden, la posición en la orden del producto a fabricar y el 

identificador (ID) del producto. 

 

Integrar los datos 

 Para lograr una identificación de las máquinas y módulos involucrados en cada caso, se 

realizó una integración de la base de datos con la tabla tblResource para tener una descripción de 

estos en lugar del ID identificador. De igual manera, se integró la base de datos con la tabla 

tblWorkPlanDef para tener una descripción de producto en vez de su ID identificador. 

 

Modificar formato de los datos 

 Finalmente, se obtuvo el modelo básico de la base de datos que fue cargada en los 

diferentes programas utilizados en las otras etapas de la metodología. En esta base se realizó la 

modificación del formato de la fecha para que contuviera la información de cada una de las 

actividades de los casos hasta el detalle de los segundos (yyyy/mm/dd hh:mm:ss). Un ejemplo de 

los registros de eventos de esta base se puede observar en la tabla 8 

 

 
Tabla 8. Ejemplo de registros de eventos 

 

3.6 Análisis Descriptivo con Minería de Procesos 

 

Para el análisis descriptivo del proceso se utilizó Celonis. Esta es una plataforma en línea 

de gestión empresarial que potencia las facetas de los procesos de una organización; permite el 

ingreso y utilización de los datos en tiempo real, la minería de procesos y tareas, la planificación 

y simulación de eventos, la gestión diaria y los flujos de acción (Celonis, 2021).  

 

3.6.1 Generalidades del Proceso 

A través Celonis lo primero que se hizo fue una revisión general del proceso para 

determinar sus principales componentes y características. La revisión arrojó que el tiempo 

promedio de fabricación de un celular está alrededor de los 4 minutos y que el producto que menos 

tiempo toma en su elaboración es el celular sin pletina (tarda alrededor de 2 minutos). 

Adicionalmente, se estableció que el cuello de botella se encuentra cuando se empieza el proceso 
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independientemente del riel. Esto se debe a que todos los lanzadores se detienen y no pueden seguir 

su curso sobre la banda transportadora hasta que el brazo robótico de la máquina de 

almacenamiento recoja o deje los productos de acuerdo con lo programado en las órdenes.  

La siguiente máquina que genera un retraso adicional en el tiempo de producción de cada 

celular es la célula de montaje robotizada. Se observó que cuando las órdenes de producción tienen 

celulares con pletina en posiciones consecutivas, el tiempo de proceso aumenta considerablemente. 

3.6.2 Exploración del Proceso 

Después de la revisión general del proceso, se procedió con la exploración de este con el 

fin de analizarlo y comprenderlo. Lo primero que se observó es que al analizar las actividades y 

sus conexiones en el proceso, se obtiene un diagrama muy parecido al que está en la sección 

3.2.1.3. En la figura 17 se puede observar cómo los casos siguen siempre una secuencia establecida 

de acuerdo con la definición inicial del proceso, es decir que no se presentan desviaciones donde 

se pase de una actividad a otra sin seguir el curso normal del proceso. 

Con respecto a la utilización de los recursos y el tiempo que se demoran en promedio en 

realizar las operaciones permitidas, se encontró que la célula de montaje robotizada es la que más 

tiempo tarda con 26.56 segundos lo que corresponde a casi 5 veces el tiempo de proceso del 

siguiente recurso que más se demora (ver tabla 9). 

 

Recurso 
Tiempo promedio 

(segundos) 

high_bay_storage 5.43 

robot_assembly_station 26.65 

magazine_application_module 1.15 

muscle_press_application_module 1.07 

labeling_application_module 2.47 

Tabla 9. Tiempo promedio de operación máquinas 

3.6.3 Comparación de Variaciones en las Órdenes 

Debido a que la variabilidad y flexibilidad del sistema está dada por el lugar de inicio y de 

finalización de cada producto fabricado, cada una de las 4 posibilidades (empiezan y terminan en 

el riel 1, empiezan y terminan en el riel 2, empiezan en el riel 1 y terminan en el riel 2 y empiezan 

en el riel 2 y terminan en el riel 1) fue analizada a través de la minería de procesos utilizando los 

siguientes indicadores: 

- Tiempo de proceso. 

- Desviación Estándar. 

- Tiempo máximo de proceso. 

- Tiempo mínimo de proceso. 

El resultado de esta comparación de indicadores (ver tabla 10) determina que la variación en 

el proceso que tiene mejores tiempos de ejecución es la de los productos que salen del riel 2 y 

terminan en el riel 1, seguido de los que salen y terminan en el riel 2. Aunque se observó estas 
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variaciones en el sistema y su comportamiento, esta información no se tomó en cuenta en el 

momento de realizar el modelo predictivo, debido a que finalmente no fue considerada relevante. 

 

 
Tabla 10. Comparación de Indicadores obtenidos en la Minería de Procesos 

3.6.4 Tablero de Control 

Para facilitar el análisis del proceso se realizó un tablero de control en Celonis (ver figura 

18). Este tablero de control puede ser actualizado en todo momento con nuevos datos de casos 

siempre y cuando se cumpla con el mismo formato de importación de estos. En la parte superior, 

tiene un botón que permite filtrar de acuerdo con la variación en el proceso de fabricación y de 

esta forma no solo ver los indicadores mencionados anteriormente, sino también un diagrama de 

barras de frecuencia de los casos que se demoran determinado tiempo y la cantidad de celulares 

que se fabricaron de cada tipo. Es importante resaltar que los datos relacionados con tiempo están 

en segundos. 

 

3.7 Análisis Predictivo con Minería de Procesos 

 

Para generar un modelo predictivo basado en los datos obtenidos de la simulación en 

CIROS se siguieron las tareas de las fases de modelado y evaluación de la metodología CRISP-

DM (ver figura 19). Se comenzó seleccionando las diferentes técnicas de modelo para 

posteriormente construir los modelos y evaluarlos. Finalmente, se seleccionó el modelo que obtuvo 

el mejor resultado. Sobre este mismo se realizó un análisis más detallado de sus métricas de 

desempeño. Como se mencionó anteriormente, el modelo predictivo busca obtener el tiempo 

restante para la finalización de la fabricación de un producto que está en proceso. 

 

 
Figura 17. Etapas 4 y 5 - Metodología CRISP-DM 
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Figura 18. Diagrama de exploración del proceso por frecuencia de casos 
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Figura 19. Tablero de Control Minería de Procesos (tiempo en segundos) 
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3.7.1 Técnicas de Modelado 

 Este fue el primer paso de la etapa de modelado. De acuerdo con la revisión literaria 

realizada y descrita al comienzo de este documento, se encontró que a nivel general hay unos pasos 

que se deben seguir para el monitoreo predictivo de procesos y el tratamiento de los datos (ver 

figura 1); en la etapa 1 de este proceso es importante hacer una agrupación, una codificación y 

posteriormente el entrenamiento del modelo. 

3.7.1.1 Agrupación (Bucketing) 

La mayoría de los enfoques de monitoreo de procesos predictivos existentes entrenan 

múltiples regresores en lugar de uno solo. En particular, las secuencias de los diferentes eventos 

en la base de datos se dividen en varios grupos y se entrenan diferentes regresores para cada uno 

de dichos grupos (Teinemaa et al., 2019). A continuación, se describen algunos de los enfoques de 

agrupación más utilizados en la literatura y que fueron tomados en el presente trabajo. 

- Ninguno (Single Bucket): Todos los registros están en el mismo grupo y se entrena un 

solo regresor para todos los casos independientemente de sus características (Teinemaa et 

al., 2019). 

- Estado (State): En los enfoques basados en estados, un modelo de proceso se deriva del 

registro de eventos. Luego, los estados relevantes (o puntos de decisión) se determinan a 

partir del modelo de proceso y se entrena un regresor para cada uno de esos estados 

(Teinemaa et al., 2019). 

- Clúster (Clustering): Los grupos o clústeres son determinados aplicando un algoritmo de 

agrupación en el cual los “integrantes” de cada grupo no tienen una estructura o 

característica determinada que haga que queden juntos. Se entrena un regresor por cada 

grupo resultante, considerando sólo los eventos de los casos de ese grupo en particular 

(Teinemaa et al., 2019). 

3.7.1.2 Codificación (Encoding) 

Para entrenar a un regresor, todas los casos y registros que se encuentran en un mismo 

grupo deben representarse como vectores de características de longitud fija y unificada. Para lograr 

esto, un método de codificación combina una técnica de abstracción de datos y un conjunto de 

funciones de extracción de características para cada atributo de datos, con el fin de poder 

homogeneizar los grupos sin perder información valiosa (Teinemaa et al., 2019). A continuación 

se describen los métodos utilizados en la etapa de modelado. 

- Estático (Static): La codificación de los atributos del caso es bastante sencilla. Como 

siguen siendo los mismos a lo largo de todo el caso, simplemente se pueden agregar al 

vector de características “tal cual” como están, evitando la pérdida de información 

(Teinemaa et al., 2019). 

- Último Estado (Last State): En este método de codificación, sólo se utiliza la última 

instantánea disponible de los datos. Por lo tanto, el tamaño del vector de características es 
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proporcional al número de atributos del evento y se fija durante la ejecución de un caso 

(Teinemaa et al., 2019). 

- Agregación (Aggregation): Este enfoque consiste en considerar todos los eventos desde 

el comienzo del caso, ignorando el orden de los eventos (Teinemaa et al., 2019). 

- Índice (Index): Esta codificación utiliza toda la información posible (incluido el orden) en 

el seguimiento, generando una característica por cada atributo de evento ejecutado (cada 

índice). De esta manera, se logra una codificación sin pérdidas de detalles o información 

valiosa, lo que significa la recuperación del registro original en función de su vector de 

características (Teinemaa et al., 2019). 

3.7.1.3 Métodos de Aprendizaje 

El principal objetivo del modelo creado para este caso de estudio es la predicción del 

tiempo restante para que se complete un caso que está siendo ejecutado. Al proporcionar 

información precisa sobre cuánto tiempo tardará en completarse un proceso en curso, las personas 

encargadas del mismo pueden tomar decisiones oportunas y eventualmente mejorar la eficiencia 

del sistema. 

Para el entrenamiento de los modelos se utilizaron métodos de aprendizaje supervisado. Estos 

métodos se denominan así porque a través de un algoritmo conocido, utilizan datos históricos para 

aprender cómo predecir el valor de una variable conocida. Posteriormente predicen valores para 

datos nuevos (Shmueli et al., 2018). 

- Árbol de Decisión (Decision Tree): Los árboles de decisión se basan en separar registros 

en grupos a través de la creación de divisiones en los predictores. Estas divisiones crean 

reglas lógicas que son transparentes y fáciles de interpretar. Los grupos resultantes deben 

ser más homogéneos en términos de la variable de respuesta (Shmueli et al., 2018). En 

otras palabras, el objetivo es crear un modelo que prediga el valor de una variable objetivo 

mediante el aprendizaje de reglas de decisión simples inferidas de las características de los 

datos. Durante el proceso de predicción se utilizan algunos parámetros que pueden ayudar 

a optimizar el resultado. Para el caso de los modelos generados con este método de 

aprendizaje, se utilizaron los siguientes parámetros: 

o Máximas características (max_features): La cantidad máxima de características que 

se deben considerar al buscar la mejor división. 

o Máxima profundidad (max_depth): Máximo número de niveles del árbol. 

- Bosque Aleatorio (Random Forest): Este método busca mejorar la predicción realizada 

por los árboles de predicción a través de la construcción de varios árboles y la combinación 

de múltiples algoritmos de predicción (Shmueli et al., 2018). Para esto ajusta una serie de 

árboles de decisión en varias submuestras del conjunto de datos y utiliza promedios para 

mejorar y/o reducir el error predictivo y controlar el sobre ajuste. Los parámetros utilizados 

para ajustar los modelos de predicción con este método de aprendizaje fueron: 

o Número de estimadores (n_estimators): Número de árboles en el bosque. 

o Máximas características (max_features): La cantidad máxima de características que 

se deben considerar al buscar la mejor división. 
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- Árboles Potenciados (Extreme Gradient Boosting): Al igual que el bosque aleatorio, 

este método busca mejorar la predicción realizada por un solo árbol de decisión. Aquí una 

secuencia de árboles se ajusta, de modo que cada árbol se concentra en registros mal 

clasificados del árbol anterior (Shmueli et al., 2018). A diferencia del bosque aleatorio, los 

potenciadores “fortalecen” los parámetros de aprendizaje al enfocarse en los fallos de los 

árboles de decisión, aprendiendo sobre los residuos y las diferencias entre los resultados 

reales y la predicción. Los parámetros utilizados para ajustar los modelos de predicción 

fueron: 

o Número de estimadores (n_estimators): Número de árboles en el bosque. 

o Máxima profundidad (max_depth): Máximo número de niveles del árbol. 

o Tasa de aprendizaje (learning_rate): Determina qué tanto contribuye cada árbol al 

aprendizaje del modelo. 

o Columnas de cada árbol (colsample_bytree): Proporción de la submuestra de 

particiones de cada árbol. 

o Submuestra (Subsample): Fracción de muestras que se utilizarán para ajustar cada 

uno de los aprendices. 

Después de haber seleccionado las diferentes técnicas de modelado, en total se definieron 

36 modelos. En la figura 20 se pueden observar sus diferentes combinaciones. De acuerdo con las 

actividades de la presente etapa, ilustradas en la figura 17, el siguiente paso fue la construcción de 

los modelos. 

 

 
Figura 20. Generación de los Modelos para predecir el tiempo restante de proceso 

 

3.7.2 Construcción de Modelos 

Para la generación de los diferentes modelos se utilizó el desarrollo en Python realizado 

por Nirdizati Org. “Nirdizati es una herramienta dedicada al monitoreo predictivo de procesos, 

que tiene como objetivo predecir cómo se desarrollará la ejecución continua de un proceso en el 

futuro utilizando ejecuciones pasadas de procesos registradas en eventos. Nirdizati consta de dos 

componentes principales, entrenamiento y ejecución. El complemento entrenamiento toma como 
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entrada un registro de eventos de procesos de negocios almacenados en un repositorio y produce 

uno o más modelos predictivos, que luego se pueden implementar en el entorno de monitoreo 

predictivo en tiempo de ejecución.” (Nirdizati Org, 2020) 

Aunque Niridzati funciona principalmente en la plataforma Apromore (Apromore, 2009), 

que es un software de BPM (Business Process Management), fue posible obtener el código en 

Python desarrollado por los creadores de la plataforma que permite entrenar modelos y hacer 

posteriormente predicciones. Se decidió utilizar esta herramienta por su facilidad no solo al 

momento de hacer el entrenamiento de los datos, sino también por la posibilidad futura de 

conectarse a la base de datos de la célula de manufactura y hacer predicciones en tiempo real. 

A través de la interfaz de Python es posible configurar el método utilizado para agrupar y 

codificar la base de datos antes de entrenar el modelo de acuerdo con el método de aprendizaje 

seleccionado; adicionalmente es posible calibrar los parámetros utilizados en cada método de 

aprendizaje. Estos últimos se fueron ajustando manualmente con el objetivo de mejorar las 

medidas de desempeño de los modelos, para finalmente dejar los parámetros que generaban los 

valores óptimos.  

 

3.7.2.1 Base de Datos Modelo de Predicción 

Posterior a la selección de la herramienta a utilizar, se procedió con la modificación de la 

información de la base de datos ilustrada en la tabla 8, agregando nuevas variables. Un ejemplo de 

los registros de la base de datos utilizada para la predicción se puede observar en la tabla 11. Dado 

que la predicción se realiza para los productos que estén en curso, se obtuvo el tiempo restante 

para la finalización del caso completo tomando como referencia cada uno de los eventos de este, 

consiguiendo como resultado una base inicial con 4120 registros. La variable Case ID fue utilizada 

únicamente como indicador de registro y se obtuvo como resultado de concatenar el número de la 

orden a la cual pertenece el producto, el identificador numérico del tipo de celular a fabricar y la 

posición del producto dentro de la orden. Las otras variables de la base de datos, las cuales fueron 

utilizadas para el proceso de predicción, son explicadas en el siguiente numeral. Para la 

construcción de los modelos se separó de manera aleatoria la base en dos partes: el 80% de los 

registros fueron utilizados para entrenamiento y el 20% restante para hacer pruebas.  

 

 
Tabla 11. Registro de eventos base de datos de predicción 

3.7.2.2 Variables del Modelo 

En el presente numeral se hace una descripción de las variables predictoras y la variable 

objeto o variable a predecir. 
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Variables Predictoras 

Todas las variables utilizadas para la predicción son de tipo categórico. Aunque en algunos 

casos los caracteres que las conforman sean de tipo numérico, estos son números que solo sirven 

como identificadores. Las variables son: 

- Activity: Nombre de la operación de manufactura. Los valores de esta variable fueron 

obtenidos al consultar la tabla de la base datos que contiene información de todas las 

actividades que se pueden realizar en la célula de manufactura (en la base original se tenía 

el código identificador). 

- Resource: Nombre del recurso que realiza la operación de manufactura. Los valores de 

esta variable fueron obtenidos al consultar la tabla de la base datos que contiene 

información de todas las máquinas y recursos disponibles en la célula de manufactura (en 

la base original se tenía el código identificador). 

- Complete Timestamp: Tiempo de finalización de la operación. Dado el tiempo promedio 

de operación observado en el análisis descriptivo, es importante que el formato de la fecha 

detalle los segundos. 

- event_nr: Número de evento del registro dentro del caso al cual pertenece. Aunque en la 

base de datos sus valores varían de 1 a 6, no son considerados como datos numéricos. 

- WPNo: Código identificador del producto que se está realizando. Cada orden de trabajo 

configurada en la célula de manufactura tiene un código identificador que hace referencia 

al producto obtenido como resultado y el lugar de comienzo y finalización con referencia 

a la máquina de almacenamiento de los productos. Sus valores varían entre 6001 y 6020, 

pero no son tratados como datos numéricos. 

- OPos: Posición del producto dentro de la orden de manufactura. Debido a la limitación 

presentada por la máquina donde se almacenan los productos, cada orden de producción 

puede tener hasta 32 celulares. El número de la posición indica el orden en el cual se 

comienza la producción de cada uno con respecto a los otros en la misma orden de 

manufactura. 

 

Variable por Predecir 

 Como se mencionó anteriormente, el modelo predice el tiempo restante para finalizar un 

producto que ya está en proceso. En la base de datos esta variable es denominada remtime y como 

se puede observar en la tabla 11, se obtuvo este valor para cada uno de los registros de todos los 

casos. Esta es una variable de tipo numérico, lo que conlleva a que el modelo de predicción sea 

regresivo y no de clasificación. 

 

Teniendo en cuenta la herramienta definida para construir los modelos y la caracterización 

de las variables que fueron utilizadas para hacer el entrenamiento, se procedió a configurar el 

código en Python y construir los 36 modelos. Posteriormente, de acuerdo con las actividades de la 

etapa de modelado mostradas en la figura 17, el siguiente paso fue la evaluación de los modelos. 
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3.7.3 Evaluación de Modelos 

A nivel general para determinar la precisión de las predicciones realizadas por un modelo, 

con los datos de la base de prueba (20% de la base inicial), se hace una comparación entre el valor 

predicho y el valor real en cada registro. Dado que los modelos predictivos obtenidos son de 

regresión, para hacer su correspondiente evaluación se utilizaron tres métricas de desempeño: el 

Error Medio Absoluto (Mean Absolute Error – MAE), el Error Cuadrático Medio (Root Mean 

Square Error - RMSE) y el Coeficiente de Determinación (R2 Score); a continuación se hace una 

descripción de estos.  

 

- Error Medio Absoluto (MAE): Esta medida de desempeño da la magnitud del error 

promedio absoluto entre dos conjuntos de datos y siempre se busca minimizar su valor 

(Shmueli et al., 2018). Se calcula de la siguiente forma:  

 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑ |𝑒𝑖|

𝑛

𝑖=1
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑖 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 

𝑛 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 

𝑒 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑦 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐ℎ𝑜 

 

- Error Cuadrático Medio (RMSE): Esta métrica mide la magnitud del error que existe 

entre dos conjuntos de datos y su valor representa la raíz cuadrada de la magnitud agregada 

de los errores entre los datos, obteniendo una medida final del valor predictivo de los 

modelos (Shmueli et al., 2018); al igual que con el MAE, se busca que su valor sea mínimo. 

Se calcula de la siguiente forma: 

-  

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑ 𝑒𝑖

2
𝑛

𝑖=1
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑖 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 

𝑛 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 

𝑒 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑦 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐ℎ𝑜 

 

- Coeficiente de Determinación (R2): Esta métrica representa la proporción de varianza del 

valor predicho que ha sido explicada por las variables independientes en el modelo. 

Proporciona una indicación de bondad de ajuste y, por lo tanto, una medida de qué tan bien 

es probable que el modelo prediga los casos nuevos, a través de la proporción de varianza 

explicada. El mejor valor para esta métrica es el cercano a 1. Se calcula de la siguiente 

forma: 
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𝑅2 =
∑((𝑦𝑖 − 𝑦𝑚) ∗ (�̂�𝑖 −  �̂�𝑚))

√∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑚)2 ∗ (�̂�𝑖 −  �̂�𝑚)2
 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑦 𝑖 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑖 

𝑦𝑚 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 

�̂� 𝑖 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑖 

�̂�𝑚 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐ℎ𝑜𝑠 

 

Para cada uno de los modelos construidos se obtuvo el valor del Error Medio Absoluto, el 

Error Cuadrático Medio y el Coeficiente de Determinación. Los resultados se pueden observar en 

las tablas 12, 13 y 14.  

 

Tabla 12. Resultados Modelos de Predicción - Método de Aprendizaje Bosque Aleatorio 

 

Tabla 13. Resultados Modelos de Predicción - Método de Aprendizaje Árboles de Decisión 
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Tabla 14. Resultados Modelos de Predicción - Método de Aprendizaje Árboles Potenciados 

3.7.3.1 Comparación de Resultados de los Modelos 

Para facilitar la visualización y comparación de los resultados, se construyó una gráfica de 

dispersión (ver figura 21) en la cual se puede visualizar el valor del Error Cuadrático Medio versus 

el Coeficiente de Determinación para cada uno de los 36 modelos. Las etiquetas de los datos 

observados en la gráfica corresponden al número identificador asignado a cada modelo. Este 

número se encuentra igualmente en las tablas de resultados y puede servir para identificar el tipo 

de agrupación, codificación y método de aprendizaje utilizado en cada uno. Se graficó el 

Coeficiente de Determinación porque a diferencia de las otras dos medidas de desempeño, refleja 

la bondad del ajuste de cada modelo a la variable que se pretende predecir (tiempo restante). Con 

respecto a las otras dos métricas, aunque ambas tienen la ventaja analítica de expresar el error en 

unidades de tiempo (la unidad de medida de la variable respuesta), se seleccionó el Error 

Cuadrático Medio porque a diferencia del Error Medio Absoluto, en su magnitud se otorga un peso 

relativamente alto a los errores grandes, lo cual podría considerarse significativo en el contexto del 

modelo de predicción. 

Antes de comenzar con la comparación y análisis de resultados de los modelos, es 

importante establecer que debido a la ubicación de las métricas de desempeño en cada uno de los 

ejes de la gráfica observada en la figura 21, a nivel general los modelos deberían ubicarse en la 

parte superior izquierda del recuadro. Lo anterior se debe a la representación e interpretación de la 

magnitud de las medidas de desempeño. Por el lado del Coeficiente de Determinación se busca 

que su magnitud sea lo más cercana posible 1 y por el lado del Error Cuadrático Medio se busca 

que su magnitud sea lo más cercana posible a 0.  

Teniendo presente lo mencionado anteriormente, en la figura 21 se puede observar que los 

modelos se agrupan en 3 partes diferentes del recuadro. En la parte inferior izquierda se encuentran 

14 modelos predictivos. Con base en sus etiquetas y la información consignada en las tablas de 

resultados, se puede determinar que la mayoría de ellos tienen el mismo método de agrupación en 

común, fueron agrupados teniendo en cuenta su estado. Para este grupo de modelos, aunque tienen 
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un Error Cuadrático Medio bajo en comparación con otros, el Coeficiente de Determinación es de 

los más bajos al no llegar ni siquiera a 0.5. De este grupo de modelos se puede establecer que se 

ajustan muy poco a la variable que se pretende predecir, por lo que su utilización podría 

considerarse no recomendable. 

 

 

Figura 21. Comparación Resultados Métricas de Desempeño Modelos Predictivos 

 

Otra agrupación que llama visualmente la atención es la que se encuentra en la parte 

superior derecha del recuadro. Al revisar a qué modelos se está haciendo referencia, se encontró 

que son modelos cuyo método de aprendizaje es árboles de decisión y en cuanto a la agrupación, 

esta no se realizó o se utilizó la técnica de clústeres. La métrica de desempeño que los posiciona 

en esa región del recuadro es el Error Cuadrático Medio. Dado que el valor de la magnitud de este 

error es significativo con respecto a otros modelos, su utilización también podría no considerarse 

recomendable. 

Siguiendo con la caracterización de los grupos, la otra agrupación a considerar es la que se 

encuentra en la parte superior izquierda del recuadro. Aunque allí los modelos no se encuentran 

agrupados como en los grupos descritos previamente, donde en algunos casos el valor de la métrica 

era el mismo, la mayoría de los modelos pertenecientes a este grupo tienen un Coeficiente de 

Determinación superior a 0.8. Lo anterior conlleva a que la métrica de desempeño que podría hacer 

comparable su precisión con respecto a los otros es el Error Cuadrático Medio. En cuanto a esta 

métrica, sus valores oscilan entre 12.37 y 68.89, dando un rango de variación bastante amplio.  
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Finalmente, al hacer una comparación a nivel general de las métricas de desempeño entre 

los 36 modelos, los modelos identificados con la etiqueta 28 y 32 son los que presentan los mejores 

resultados. Estos dos modelos se caracterizan porque el método de aprendizaje utilizado fue 

árboles potenciados y la codificación de los grupos se hizo basada en el índice de los casos, es 

decir que a diferencia de los otros métodos de agrupación, se tuvo en cuenta toda la información 

posible, generando una característica por cada atributo de evento ejecutado (longitud del caso).  

3.7.4 Selección de Modelo y Evaluación de Resultados 

 Después de hacer la comparación de los resultados de las métricas de desempeño, el 

siguiente paso fue la selección del modelo que tenía menor error en la predicción y que con base 

en esto, eventualmente sería implementado en la célula de manufactura. El modelo que finalmente 

se seleccionó fue el modelo con la etiqueta 28, aunque de acuerdo al análisis realizado en la sección 

anterior el modelo con la etiqueta 32 también era viable. En las siguientes secciones se hará un 

análisis más detallado del desempeño de este modelo. 

3.7.4.1 Comparación Valores Reales vs Predicción 

Uno de los resultados de los modelos es la comparación entre el valor predicho y el valor 

actual que hace el script en Python con la base de pruebas (20% de la base inicial). Al realizar la 

gráfica de los dos valores (ver figura 22) se puede observar que aunque hay datos atípicos, la 

mayoría de los datos se encuentran en la mitad de la gráfica casi mostrando una relación 

directamente proporcional. Lo anterior lleva a concluir que la mayoría de los valores predichos 

son muy cercanos al valor real.  

 

  
Figura 22. Comparación Valores Reales vs Predicción Modelo Seleccionado 

3.7.4.2 Comparación Error vs Número de Eventos 

 Para evaluar qué tan grande es el error del modelo al predecir el tiempo faltante de un 

proceso que se está ejecutando, se obtuvieron los valores de las métricas de desempeño 

dependiendo del número de eventos que han sido ejecutados antes de la predicción. Las métricas 

utilizadas fueron:  
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- Error Medio Absoluto (MAE).  

- Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE). 

 

En la figura 23 y en la figura 24 se puede observar el valor del MAE y del RMSE 

respectivamente, para cada una de las predicciones basadas en el número de eventos del caso 

conocidos. Las dos métricas dejan apreciar que en la medida que hay más eventos ejecutados, es 

decir se tiene más información del caso, el error de la predicción del modelo es más pequeño.  

 

 
Figura 23. Error (MAE) vs Número de Eventos 

 
Figura 24. Error (RMSE) vs Número de Eventos 

3.7.4.3 Importancia de las variables 

 Finalmente, se determinó la importancia de cada una de las variables de la base de datos 

en la predicción del modelo a través de la métrica Importancia de Gini o Disminución Media de la 

Impureza (MDI). Esta es calculada como la media y la desviación estándar de la acumulación de 

la disminución de “impureza” dentro cada árbol (Scikit-learn, 2021); en otras palabras, puede ser 

considerada como la suma de cada una de las ramificaciones de árbol que incluyen la variable en 
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cuestión proporcional al número total de ramificaciones. Las variables que son más importantes 

para el modelo (ver figura 25) son el número de evento del registro dentro del caso (event_nr), el 

número identificador del tipo de producto (WPNo) y la posición del producto dentro de la orden 

de manufactura (OPos).  

 

 
Figura 25. Importancia de las variables en el modelo predictivo 

 

3.8 Implementación del Modelo Predictivo en la Célula de Manufactura 

 

 Con base en el modelo seleccionado en el numeral 3.7.4.1, se diseñó un script en Python 

que permite utilizar el modelo para hacer predicciones en tiempo real y de esta manera hacer un 

monitoreo predictivo continuo de la célula de manufactura. 

 

3.8.1 Requerimientos para la utilización del Modelo Predictivo 

Los requerimientos para la utilización del modelo predictivo están relacionados con la 

instalación de softwares o programas que permitan ejecutar los desarrollos y herramientas 

utilizados para su creación. Por lo anterior, es indispensable instalar o tener instalado en el 

computador los siguientes programas y/o softwares: 

- MES4 

- CIROS o tener conexión a las máquinas de la célula de manufactura 

- Microsoft Access| 

- Python versión 3.6  

o Entorno de Desarrollo Integrado como PyCharm, Anaconda, Visual Studio Code, 

etc. 

o Librerías: 

 Pandas: versión 0.24.0 

 Numpy: versión 1.19.0 
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 Scikit-learn: versión 0.20.1 

 Scipy versión: 1.5.0 

 Xgboost versión: 0.80 

 Kafka-python versión: 1.4.3 

 Dash versión: 1.13.3 

 Plotly versión: 4.14.3 

3.8.2 Pasos para la utilización del Modelo Predictivo 

En los siguientes numerales se mostrarán imágenes correspondientes a la utilización del 

modelo para predecir uno o varios casos en curso. 

3.8.2.1 Archivo de Entrada 

 El archivo de entrada para la predicción consiste en una tabla que contenga los registros de 

eventos de los productos en proceso (ver tabla 4); esta se obtiene al conectarse a la base de datos 

y consultar la tabla tblFinOrder. El código desarrollado en Python como complemento de 

Nirdizati, se encarga de conectarse a la base y obtener los datos de la tabla, filtrar los registros de 

los productos en proceso y dejar las columnas requeridas. Por lo anterior es importante verificar 

en el script de Python (predict_cases.py) que se esté conectado a la base de datos que está siendo 

utilizada en el momento. 

 

 
Tabla 15. Ejemplo de registros de eventos productos en proceso 

3.8.2.2 Resultados de la Predicción 

En el entorno de Desarrollo Integrado de Python se debe ejecutar el script predict_cases.py. 

Con base en los datos de entrada, este script hace la predicción del tiempo faltante para terminar 

de fabricar los productos que están en proceso. Como resultado de este proceso, se obtiene 

información como la que se puede observar en la tabla 15. Estos datos pueden ser descargados en 

un archivo de Excel o en un archivo plano tipo txt, para posteriormente ser utilizados a 

conveniencia de la persona interesada.  

 

Tabla 16. Ejemplo Resultado de la Predicción 
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3.8.2.3 Tablero de Control Monitoreo Predictivo 

Para facilitar el monitoreo constante de la célula de manufactura cuando se estén ejecutando varias 

órdenes de producción, se construyó un tablero de control que permite ver datos relevantes no solo 

de la predicción realizada sino también algunas métricas y datos de lo que está sucediendo. El 

script dashboard.py está diseñado para ejecutarse cada cierto tiempo (determinado por el usuario 

en la configuración) y realizar a grandes rasgos los siguientes pasos: 

1. Conectarse a la base de datos y hacer la transformación requerida para obtener los datos de 

entrada del modelo. 

2. Hacer la predicción del tiempo restante para terminar cada producto. Los datos de salida 

son los mismos observados en la tabla 15. 

3. A partir de la segunda vez que se ejecuta el script, comparar la predicción que se hizo en 

la ejecución anterior con los datos reales de proceso (siempre y cuando el producto ya se 

haya terminado de producir) y validar que tan precisa fue la predicción. 

4. Actualizar el tablero de control. 

Para acceder al tablero de control (figura 26), el usuario debe digitar la URL: http://127.0.0.1:8001/ 

en el navegador de su preferencia y estar ejecutando en el mismo computador el código 

dashboard.py. Adicionalmente es importante actualizarlo con una periodicidad que permita ver 

los cambios en los datos.  

 

3.9 Resultados y Discusión 

 

 Para el desarrollo de la metodología se simuló la producción de 710 productos en la célula 

de manufactura. Estos productos no solo se diferenciaban en el tipo, sino también el orden 

(prioridad) dentro de cada orden de producción y el riel desde el cual se empezaba y terminaba su 

producción. Con base en los registros de eventos obtenidos de la simulación, se puedo realizar un 

análisis descriptivo y un análisis predictivo por medio de herramientas de la minería de procesos. 

Aunque es importante tener en cuenta que el comportamiento de la célula de manufactura se ve 

afectado por el tipo de producto enviado a producción y la forma en que se genere una orden 

(cantidad de productos y su prioridad dentro de la orden), el análisis descriptivo permitió 

principalmente caracterizar el comportamiento del proceso de manufactura y determinar cuáles 

son los recursos que lo limitan. El almacén de estanterías y la célula de montaje robotizada son los 

recursos que generan un aumento considerable en los tiempos de proceso. En el caso del almacén 

de estanterías esto se da porque todos los productos deben comenzar y terminar en él, y su 

http://127.0.0.1:8001/
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Figura 26. Tablero de Control Monitoreo Predictivo 
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topografía hace que los lanzadores, independientemente de la operación que están haciendo, deben 

esperar sobre la banda transportadora para poder pasar y continuar el recorrido cuando el brazo 

robotizado del módulo está liberando o almacenando productos.  

  El tiempo de proceso adicional generado por la célula de montaje robotizada se da cuando 

en una orden de producción hay varios productos que requieren pletina PCB. La célula de 

manufactura está configurada para que en la máquina solo puede haber tres lanzadores haciendo 

cola para que al producto que llevan le sea añadido este componente. Cuando el lanzador pasa por 

el sensor de la máquina y ya hay tres en la bifurcación de esta, sigue circulando sobre la banda 

transportadora, da la vuelta y al regresar hace la misma verificación. Si el lanzador puede, entra a 

la máquina, de lo contrario sigue dando vueltas. Basado en el análisis de los recursos que limitan 

el sistema, se propone la redistribución de los módulos que componen la célula de manufactura 

como una opción que puede contribuir a mejorar el desempeño del sistema y reducir los tiempos 

de proceso de cada producto. Esta distribución debe ir enfocada a que los lanzadores solo pasen 

por la estantería de almacenamiento cuando deban recoger o dejar productos.  

 El análisis predictivo permitió determinar cuál es la mejor forma de tratar los datos para 

agruparlos o no, codificarlos y finalmente aprender de ellos y hacer predicciones en cuanto al 

tiempo restante para finalizar la producción de un producto en proceso. En definitiva, las mejoras 

métricas de desempeño las obtuvieron los modelos que no agruparon los registros o lo hicieron a 

través del método clúster, y su codificación se realizó teniendo en cuenta la longitud del caso. Con 

relación al método de aprendizaje, se observó que, de las metodologías implementadas, los dos 

modelos preseleccionados (de acuerdo con la comparación general de las métricas de desempeño) 

utilizaron árboles potenciados. Se hizo una prueba estadística para determinar si existían 

diferencias significativas en el Error Cuadrático Medio de los dos modelos preseleccionados y la 

conclusión de la prueba permitió seleccionar el modelo a ser implementado en la célula de 

manufactura para realizar monitoreo predictivo. 

 Al combinar los resultados obtenidos al finalizar los dos análisis es posible mejorar la 

forma en la que se programan las órdenes de producción y tomar decisiones oportunas que 

eventualmente mejoren la eficiencia del sistema, ya que por un lado se conocen las limitaciones 

de los recursos del sistema y por el otro, a través del monitoreo predictivo va a ser posible 

determinar el tiempo estimado de finalización de ejecución de una orden. Lo anterior también 

permitirá, siempre y cuando no haya un volumen alto de órdenes pendientes, determinar cuál debe 

ser la siguiente a producir y en el mismo sentido cumplir compromisos o tiempos meta 

establecidos.  

 

3.10 Resumen 

 

En este capítulo se desarrolló la metodología para obtener el modelo predictivo. A través 

de la caracterización del sistema, que sirvió como punto de partida para lograr un entendimiento 

de la célula de manufactura, fue posible proceder con el análisis descriptivo y el análisis predictivo, 

estos dos últimos basados en técnicas de la minería de procesos. Como resultado se obtuvo un 



58 

 

modelo que permite predecir el tiempo restante para que se complete un caso que está siendo 

ejecutado en la célula de manufactura. Adicionalmente, a través de un tablero de control de 

monitoreo predictivo, se brinda una herramienta que le permite al usuario tener un estimado del 

comportamiento futuro del sistema y en el mismo sentido, tomar decisiones pertinentes y 

oportunas que ayuden a mejorar la eficiencia de este. 
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Capítulo 4 
Conclusiones, Perspectivas de Aplicación y 

Perspectivas de Investigación 
 

4.1 Conclusiones 

 

Como se mencionó anteriormente los entornos de producción están siendo transformados 

gracias a la cuarta revolución industrial. Este cambio afecta las oportunidades y los requisitos 

relacionados con la producción soluciones que ayuden a aumentar la eficiencia de los sistemas a 

través del análisis de sus datos. Dada la flexibilidad al cambio que caracteriza los sistemas de 

manufactura orientados a la industria 4.0, es indispensable que las soluciones que se propagan para 

analizar y mejorar los mismos sean escalables, configurables y adaptables. Con base en esto, a 

través de la metodología propuesta y desarrollada en este trabajo, se obtuvo un modelo predictivo 

para el sistema de manufactura de la Pontificia Universidad Javeriana que eventualmente podría 

permitir mejorar la toma de decisiones de los sistemas que lo componen. Por medio de la 

caracterización del sistema se logró identificar los principales aspectos que lo definen y limitan, y 

aplicar y evaluar diferentes modelos que permiten hacer la predicción del tiempo faltante para 

terminar de fabricar un producto que está en proceso. Adicionalmente, por medio del monitoreo 

predictivo, tener una noción de control del comportamiento y desempeño actual y futuro de la 

célula de manufactura.  

Aunque el alcance del trabajo estaba limitado al desarrollo de un solo modelo predictivo, 

a través de la implementación de la metodología desarrollada en el tercer capítulo, es posible 

entrenar modelos para predecir otras métricas importantes del sistema como por ejemplo el 

indicador de la tasa de producción. Al predecir el número de celulares que se estarían fabricando 

por hora, sería posible determinar la eficiencia del sistema. De esta forma al igual que con el 

modelo predictivo propuesto, se puede brindar al usuario o encargado del proceso, herramientas 

que le permitan tomar mejores decisiones relacionadas con las órdenes de producción y los 

productos para cumplir con las necesidades y demandas que se tengan en un momento particular. 

La metodología desarrollada también permite explorar la posibilidad de predecir el tiempo 

de proceso de una orden de producción completa sin importar el tipo y la cantidad de productos. 

Esta predicción permitiría desarrollar otras herramientas que le permitan a los encargados de los 

procesos programar el orden en el que son enviadas y de esta forma contribuir igualmente en la 

mejora del sistema. 

 



60 

 

4.2 Perspectivas de Aplicación 

 

Aunque el modelo descrito y probado en este trabajo fue implementado en el simulador del 

laboratorio de la universidad, es posible gracias a su flexibilidad y a la metodología propuesta 

adaptarlo e implementarlo en sistemas reales de producción para predecir no solo el tiempo restante 

para terminar un proceso sino cualquier métrica o dato relevante del sistema como las descritas en 

el numeral anterior. Los beneficios de su implementación están relacionados principalmente con 

el mejoramiento de eficiencia del sistema al tener una idea de lo está por pasar y en el mismo 

sentido los encargados del proceso poder tomar decisiones informadas. En el marco del desarrollo 

de las industrias pequeñas o grandes en Colombia es fundamental utilizar herramientas de análisis 

de datos que les permitan tener un conocimiento más profundo del funcionamiento de sus sistemas 

y de manera continua siempre buscar el mejoramiento de estos. 

 

4.3 Perspectivas de Investigación 

 

Aprovechando la gran oportunidad que brinda la posibilidad de conectarse con la fuente de 

datos a través de Python y realizar el entrenamiento de los modelos a través de la misma 

plataforma, en el futuro se podría desarrollar la metodología con diferentes distribuciones de los 

módulos que componen el sistema de manufactura. Esto permitiría determinar cuál es la 

distribución que permite mejores tiempos de proceso o incluso determinar si hay distribuciones 

que favorecen algún tipo de orden de producción o específicamente un tipo de producto. El hacer 

este tipo de pruebas permitiría la incorporación de diferentes elementos en el sistema o cambios 

en las reglas y configuración de producción de la célula de manufactura.  

Finalmente, otra de las perspectivas de investigación que se podría trabajar es la 

incorporación de manera continua de datos nuevos y reales en la construcción del modelo de 

predicción en tiempo real. Se podría automatizar su generación con la variación de ciertos 

parámetros y su posterior evaluación a través de las métricas de desempeño. Lo anterior permitiría 

eventualmente tener cada vez mejores predictores ya que el modelo tendría más datos para 

aprender.  
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