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01 Introducción

El texto a continuación es un resumen de un proyecto experimental basado

en una base de datos perteneciente a Challenge Data 2020 el cual es un pro-

yecto de École Normale Supérieure y Collège de France.

El proyecto consiste en utilizar cinco algoritmos para la detección de anoma-

lías en la base de datos propuesta por Kayrros en el challenge del 2020 "Asset

production estimation".

Un resumen de este proyecto fue presentado en el evento en línea Data Days

2020.

Después de estudiar los resultados de cuatro algoritmos ampliamente utili-

zados para la detección de anomalías, propusimos un algoritmo que utilice

las ideas de la Teoría de la Información y de Wavelets.

Afortunadamente los resultados con la métrica propuesta en el Challenge

fueron positivos y vencieron a los otros cuatro algoritmos utilizados. Es im-

portante mencionar que a pesar de ser recomendable añadir algunas buenas

prácticas en el procesamiento de las bases y en la implementación de los al-

goritmos nosotros solo nos concentramos en la performance del algoritmo

para la detección de las anomalías, en particular no modificamos los hiper-

parámetros que los algoritmos proponían.

Queda pendiente la implementación de un algoritmo que combine el que
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proponemos con las ideas de Extreme Value Theory.

En el momento de redactar nuestras notas nos encontramos en el séptimo

lugar del challenge, un caveat importante es que nosotros no procesamos los

datos o modificamos la idea de la solución propuesta, esto con el fin de pro-

bar con honestidad nuestro algoritmo para la detección de anomalías.
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02 Consultoría especializada en
matemáticas

Somos un grupo de matemáticos y científicos de datos interesados en ayudar

durante los procesos de análisis y toma de decisiones. Sabemos que muchas

organizaciones en la actualidad se enfrentan a retos cuya complejidad tiene

origen o en la inmensidad de datos que requieren procesar, o en la incerti-

dumbre que genera elegir el camino adecuado. Nuestro trabajo consiste en

estudiar estos problemas desde el punto de vista de aquellas estructuras o

construcciones matemáticas que ofrezcan una respuesta sólida.

Hoy en día la ciencia de datos ha cambiado el paradigma para diferentes or-

ganizaciones quienes reconocen las ventajas que tiene y seguirá teniendo en

el futuro. Detrás de la ciencia de datos y la inteligencia artificial se encuen-

tran los algoritmos, los cuales en esencia son matemáticas. La ciencia de da-

tos continúa evolucionando día a día gracias al uso de matemáticas cada vez

más sofisticadas. Es por ello el incremento en la necesidad del uso de espe-

cialistas en matemáticas fuera de la academia quienes comprendan las ideas

fundamentales detrás de los algoritmos y que puedan colaborar con cien-

tíficos de datos y equipos multidisciplinarios. De esta manera garantizando

buenas prácticas en ciencia de datos, basadas en rigor matemático y científi-

co.

En el evento Data Days 2020 aprovechamos para presentar un proyecto de
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consultoría especializada en matemáticas que ofrecemos las cuatro personas

que realizamos este proyecto:

Ernesto Lupercio (Asesor externo) El Dr. Ernesto Lupercio obtuvo su

doctorado en Matemáticas por la Universidad de Stanford en 1997. Es

Profesor de Matemáticas en el Centro de Investigación y Estudios Avan-

zados de la Ciudad de México.

El Dr. Lupercio es autor de más de 20 artículos de investigación en di-

versas áreas de matemáticas y física tanto puras como aplicadas que

van desde la teoría de cuerdas y la topología, hasta la teoría de la com-

plejidad y la teoría de los procesos algorítmicos. También es autor de

diversos libros. Fue miembro del equipo mexicano de la XXVIII Olim-

piada Internacional de Matemáticas y ganador de la Medalla Lázaro

Cárdenas por la excelencia en sus estudios universitarios en el Instituto

Politécnico Nacional, México.

Ha sido galardonado con el premio TWAS-ROLAC de investigación cien-

tífica, el premio de la Fundación Moshinsky en matemáticas, y más no-

tablemente recibió el Premio Ramanujan 2009 por el Centro Interna-

cional de Física Teórica (Trieste), el fondo Abel (Oslo) y el International

Mathematical Union (Berlín).

Fundó y dirigió un grupo sobre Analítica e Inteligencia Artificial, que

trabaja en la interfaz de la academia y el desarrollo de la reestructura-

ción de la industria por medio del Análisis de Datos y soluciones vía
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la Inteligencia Artificial que aumentan la eficiencia de los procesos co-

merciales, dando un alto valor agregado. Su grupo analítico emplea físi-

cos y matemáticos en un entorno de alta innovación creativa para apli-

caciones empresariales e industriales. Es miembro de la junta acadé-

mica del Instituto de Ciencias Matemáticas de las Américas en Miami,

Florida.

Karin Alcaraz. La Dra. Karin Alcaraz obtuvo su doctorado en matemáti-

cas por la Universidad de Oxford en el 2012, con especialidad en topo-

logía. Un posdoctorado en la Universidad de Texas en Austin en el 2014.

Recientemente ha trabajado como directora y consultora en proyectos

relacionados con la ciencia de datos en el ámbito público y privado.

Ana Isabel Ascencio. Ana Isabel es Científica de Datos con más de 20

años de experiencia en análisis de datos para la toma de decisiones.

Estudió Ingeniería Electromecánica en la Universidad Iberoamericana

León, Métodos Estadísticos en el Centro de Investigaciones en Mate-

máticas (CIMAT) y Ciencia de Datos en el Centro de Investigación e

Innovación en Tecnologías de la Información (INFOTEC). Actualmente

es consultora en Ciencia de Datos y Analítica Avanzada.

Carlos Alfonso Ruiz Guido. Estudioso y apasionado de las matemáticas,

su especialidad es la Lógica Matemática y sus aplicaciones.

Estudió matemáticas en la UNAM, en la Université dOrsay y en Oxford

University. Durante su carrera ha visitado y expuesto su trabajo en di-
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versas instituciones tales como UCLA, Universität Münster, Notre Da-

me University, Institute Henri Poincaré, IHES, CIRM, Sophus Lie Con-

ference Centre, CIMAT, University of Miami entre otros.

Actualmente es Director del Colegio de Matemáticas Bourbaki y dedica

su tiempo a convertirlo en un centro de enseñanza e investigación de

primer nivel.

Motivado por un Lectureship en Análisis Matemático en Corpus Chris-

ti College, Oxford, así como diversas mentorías a alumnos proceden-

tes de instituciones estadounidenses (Amherst College, Williams Colle-

ge, Princeton University, University of Pensilvania, Stanford University,

entre otros) en Worcester College, Stanford House y Exeter College, Ox-

ford, ideó un plan para financiar investigación en matemáticas basado

en la enseñanza y la consultoría en matemáticas a individuos y corpo-

rativos.

Nuestro proyecto de consultoría está enfocado en trabajar de la mano de con-

sultoras o compañías involucradas en la Ciencias de Datos o Finanzas, que

requieran métodos matemáticos avanzados para la resolución de los proble-

mas que estudian, particularmente para dar soluciones más eficientes que

generen ventajas competitivas. Las necesidades particulares en las que nues-

tro asesoramiento puede ser útil son las siguientes:

1. Mejorar el performance de un algoritmo mediante la adecuada modi-

ficación de su estructura.
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2. Dotar de explicabilidad y fiabilidad a una predicción ya hecha.

3. Asesorar en los detalles de la implementación de un algoritmo descrito

en un artículo científico.

4. Creación de un algoritmo o uso de uno de nuestros algoritmos origina-

les para dar solución a un problema con mayor eficiencia.

5. Integración de equipos multidisciplinarios y promoción de buenas prác-

ticas de ciencia de datos basados en rigor matemático y científico.
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03 Anomalías

El problema de detección de anomalías en Ciencia de Datos es uno de los

más complicados que existen, la razón principal de esta dificultad es la cali-

dad elusiva de una definición formal de las anomalías. Si bien es cierto que

fijado un problema concreto en Ciencia de Datos el contexto dicta con rela-

tiva precisión lo que significa una anomalía, dar una definición matemática

es muy complicado pues hay diferentes razones por las que un punto dentro

de una base de datos se considera una anomalía. A pesar de ser arriesgado

hacerlo y sin ser en absoluto una idea original de nuestro trabajo, fijaremos

una definición de anomalía lo más amplia posible:

Definition 00.1. Sea S = {x1, x2, . . . , xN } ⊆Rd una base de datos tal que S es ge-

nerada por una variable aleatoria X en Rd (con E [X ] = µ,
(
Cov

(
Xi , X j

))
i , j≤d )

diremos que un punto x ∈Rd es una anomalía si alguna de las siguientes con-

diciones se cumplen:

1. d =
√(

x −µ
)(

Cov
(
Xi , X j

))−1
i , j≤d

(
x −µ

)T es suficientemente grande,

2. Existe una variable aleatoria Y tal que las distribuciones de X ,Y son

diferentes y x ∼ Y ,

3. x es un punto con baja entropía relativo a la entropía de X .

Algunos comentarios pertinentes respecto a la definición anterior son los si-

guientes:
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El tipo de anomalía que satisface la primera condición es la idea clá-

sica en estadística de anomalía como un valor poco probable: supon-

gamos que d = 1 es decir nuesta variable aleatoria es real, en ese caso:(
Cov

(
Xi , X j

))
i , j≤d = σ2 = V ar (X ) por tanto d = (

x −µ
)2
σ−2. La céle-

bre desigualdad de Chebychev nos dice que para cualquer t > 0:

P
(|X −µ| > tσ

)< 1

t 2

Notemos que en este caso la definición de outlier también se puede leer

como aquellos puntos cuya distancia con el valor esperado difieren en

proporción t de la varianza, el lema de Chebychev nos dice que estos

puntos ocurren con poca probabilidad.

Las anomalías que satisfacen la segunda condición son quizás las más

complicadas a estudiar a menos que restrinjamos de alguna manera la

familia de distribuciones a las que pertenecen X ,Y . Este tipo de ano-

malías corresponden precisamente a aquellos comportamientos no so-

lo poco esperados sino completamente imposibles desde el punto de

vista de X . Un ejemplo concreto es el siguiente, supongamos dos varia-

bles aleatorias independientes, reales y normales X ,Y , con varianzas

iguales pero valores esperadosµ,µ′ suficientemente alejados (relativo a

la desviación estandar), si λ ∈ [0,1] consideremos la combinación con-

vexa λ · X + (1−λ) ·Y . Aquellos puntos entre sus dos centros de masa

son puntos cuyas distancias al centro de masa de la distribución mix-
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ta no es enorme y por tanto no son puntos extremos sin embargo son

puntos que ocurren con poca probabilidad.

El tercero de los puntos es bastante interesante y es una de las apor-

taciones de este trabajo al estudio de las anomalías. Proveninente de

la teoría de la información desarrollada por C. Shannon, sabemos que

la entropía de una distribución puede ser utilizada para cuantificar la

cantidad y la calidad de la información de la siguiente forma: a menor

entropía mayor será la cantidad de información contenida. Por tanto

una anomalía que satisfaga el tercero de los incisos será un punto que

contiene demasiada información del problema. El ejemplo más senci-

llo en este caso es el siguiente: consideremos la riqueza de los ciuda-

danos de un país como una función, si bien es cierto que los puntos

correspondientes a multimillinarios serán muy poco frecuentes, ellos

contienen una gran cantidad de información relativa a la distribución

de la riqueza en el país a saber, si los borrásemos sería imposible mo-

delar este fenómeno de manera adecuada. Más adelante ahondaremos

en estos conceptos cuando hablemos de wavelets. Es importante men-

cionar que tal como lo muestra el ejemplo 05.2, no solo los puntos poco

probables tienen poca entropía sino también aquellos altamente pro-

bables.

Métodos robustos
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Es importante mencionar que el tipo de problemas de los que hablaremos en

este texto son de detección de anomalías, no hablaremos con detalle de los

llamados métodos robustos que también están pensados para trabajar con

anomalías sin embargo ellos no pretenden identificarlas sino "evitarlas". Tal

es el caso por ejemplo de las regresiones robustas.

Las regresiones robustas buscan que no se penalicen demasiado las diferen-

cias en un problema tipo supervisado. Supongamos que S = {
(
xi , yi

)
}i≤N , xi ∈

Rd , yi ∈R, recordemos que la regresión lineal clásica busca minimizar el pro-

medio de las siguientes cantidades ri =
(
yi −β · xi

)2. Una anomalía del pri-

mer tipo (en la sección anterior) por ejemplo ocasionaría que el valor ri fuera

mucho más grande respecto a |yi −β · xi |.

Haciendo uso de esta observación se definen las regresiones robustas como

el problema de minimización de estos nuevos errores respecto al espacio de

parámetros β ∈Rd . Existen otras técnicas para buscar aproximaciones robus-

tas a problemas de modelado matemático, entre los algoritmos que presen-

taremos está uno que hará uso de una de estas técnicas, a saber Holt-Winters.
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04 Un problema de predicción
para la producción de activos

La base de datos que estudiaremos fue obtenida del proyecto Challenge Data

2020, propuesto por la compañía Kayrros. El problema que se busca solucio-

nar utilizando la información propuesta es el siguiente:

Utilizar cuatro mediciones internas en ochenta y tres activos para pre-

decir su producción a lo largo del tiempo.

Definition 00.1. Para m ∈ {1,2,3,4} definimos una función fm que de-

pende de un activo a, un día de la semana d , una semana w y arroja un

valor fm (a,d , w):

fm : {1, . . . ,83}× {1, . . . ,7}× {1, . . . ,104} → {0, . . . ,728}

Debemos pensar en fm (a,d , w) como una cantidad de horas de trabajo

en el activo a durante el día d de la semana w . Estas cuatro mediciones

arrojan información sobre la cantidad de horas de trabajo en cuatro

casos posibles:

1. El trabajo global de un grupo determinado de empleados.

2. El trabajo específico de un grupo determinado de empleados.

3. El trabajo global de todos los empleados.
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4. El trabajo específico de todos los empleados.

Definimos la capacidad de un activo a ≤ 83 en un día d de una semana

w ≤ 104 como

C (a,d , w) =σ
(

f1 (a,d , w) , f2 (a,d , w) , f3 (a,d , w) , f4 (a,d , w)
)

Debemos pensar en la función C (a,d , w) como la conversión de horas

de trabajo a producción, ya sea en retribución económica o en produc-

tos elaborados.

A partir de ahora haremos la siguiente suposición sobre la naturaleza

de la función σ: existe una matriz µ (m,d) de números reales y tamaño

4×7 tal que

C (a,d , w) = Σ
t≤4

fm (a,d , w)µ (m,d)

El conjunto de los activos {1, . . . ,83} está dividido en dos sobconjuntos,

digamos que el primer subconjunto es aquellos a ≤ a0. Definimos una

función gi ’s evaluada en el primer grupo y la semana w ∈ {1, . . .104} :

g1 (w) = Σ
a≤a0

C (a,d , w)

Definimos una función objetivo evaluada en el segundo grupo y la se-

mana w ∈ {1, . . .104} :
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g2 (w) = Σ
a>a0

C (a,d , w)

Definimos un resultado de nuestra función objetivo evaluada en el gru-

po i y la semana w como gi (w) = yi ,w .

Definition 00.2. Suponemos tres base de datos Sx = {x},Sy = {y} con x =

(a,m,d , w) ∈ {1, . . . ,83}×{1,2,3,4}×{1, . . . ,7}×{1, . . . ,104} e y = yi ,w ≤ 10000000

muestras del grupo i en la semana w . Por último supondremos que contamos

con una base de datos de las capacidades nominales máximas de un activo

a como Ĉa que satisface C (a,d , w) ≤ (1.2)Ĉa para cualquier d ∈ {1, . . . ,7}, w ∈

{1,2, . . . ,104}.

Buscamos calcular las funciones C (y por tanto gi ) que mejor expliquen

nuestra base de datos i.e. aquellas que minimicen la siguiente cantidad:

R = 1

150

(
Σ

w≤150
Σ

i≤2
||yi ,w − gi (w) ||22

)

La idea de la solución es la siguiente:

Para cada a utilizando la base de datos S graficamos algunos puntos de

las 4 series de tiempo parametrizadas por m, fm (a,d , w).

Para las cuatro series de tiempo en conjunto, mediante un algoritmo

de detección de anomalías detectaremos cuáles tiempos en las series

anteriores son anomalías excesivas (i.e. la cantidad de trabajo fue más

de lo normal), digamos
(
di1 , wi1

)
, . . . ,

(
diN , wiN

)
.
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Para un activo fijo, si un día y una semana (d , w) es una anomalía exce-

siva, definimos las cantidades C ′ (a,d , w) = 0

Para el resto de los w definimos las cantidades C ′ (a, w) = Ĉa .

Definimos las funciones g ′
1 (w) = Σ

a≤a0
C ′ (a,d , w) , g ′

2 (w) = Σ
a>a0

C ′ (a,d , w).

La idea de este proyecto es utilizar diversos algoritmos para detectar anoma-

lías en las series de tiempo fm (a,d , w) para mejorar nuestro performance.
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05 Anomalías como aprendizaje
no-supervisado

En esta sección expondremos las ideas generales de 4 algoritmos para la de-

tección de anomalías que utilizamos para intentar resolver el problema del

capítulo 04. Los algoritmos que expondremos son los siguientes:

Envolvente elíptica

Brutlag

El algoritmo de Elastic Search

El algoritmo de Azure, Microsoft

Referimos al lector a los artículos [1],[2],[3] y [4] para más detalles, el obje-

tivo de esta sección es proveer al lector de algunos detalles que lo ayuden a

comprender mejor su fundionamiento.

Envolvente elíptica

El algoritmo de la envolvente elíptica se basa en el trabajo de Rousseeuw y esá

ideado para encontrar anomalías que satisfagan la primera de las cláusulas

en la definición 00.1.
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01.1 Distancia de Mahalanobis

Definition 01.1. Sea x ∈ Rd y S = {x1, . . . , xN } ⊆ Rd , definimos la distancia de

Mahalanobis entre x y S como

DM (x,S)2 = (
x −µS

)
Cov (S)−1 (

x −µS
)

Remark 01.1. Existen algunos casos particulares que explican el significado

de esta noción:

Supongamos que S es un conjunto generado de manera independiente

por una variable aleatoria X donde X = (X1, . . . , Xd ) es una variable con-

junta de d variables reales e independientes tales que Cov
(
Xi , X j

) = 1

entonces DM (x,S)2 corresponde con la distancia euclidiana d
(
x,µS

)
Ahora como un caso opuesto supongamos que X es la probabilidad con-

junta de variables dependientes, en ese caso Cov (S)−1 será una cantidad

pequeña y de la misma forma lo será la distancia DM .

La siguiente proposición resume las principales propiedades de la distancia

de Mahalanobis utilizadas en el algoritmo de la envolvente elíptica:

Proposition 01.2. Sea x ∈Rd y S = {x1, . . . , xN } ⊆Rd :

1. Si fijamos un c ∈R, todos los valores x ∈Rd tales que DM (x,S) = c tienen

la misma ley de probabilidad de acuerdo a la ley gaussiana con esperan-

za µS y covarianza en función de c.
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2. Si S es un muestreo aleatorio obtenido vía una distribución normal, la

distancia de Mahalanobis sigue una ley de probabilidad χ2.

01.2 Algoritmo para la detección de anomalías

El algoritmo de Elliptic Envelope hace uso de la segunda observación ante-

rior. En búsqueda de una anomalía, suponiendo (nuestra hipótesis cero) que

la variable aleatoria X que genera a S es gaussiana, se compara la distribución

empírica de las distancias (DM (x,S))x∈S con la distribución χ2 que deberían

de tener, aquellos puntos que traspacen cierto límite estarán fuera de la elip-

se y por tanto serán considerados anomalías. Es importante mencionar que

algunas veces estos cálculos pueden ser prohibitivos y por eso es necesario

implementar algoritmos más veloces tal y como se hace en [3].

Alisamiento exponencial

Las técnicas de alisamiento exponencial son comúnmente utilizadas en la

predicción de series de tiempo y se basan en la siguiente premisa:

En una serie de tiempo la importancia de los coeficientes decrece ex-

ponencialmente respecto a la lejanía en el tiempo.

Definition 02.1. Dada una serie de tiempo {x1, x2, . . . , xT } y un parámetro 1 >

β > 0, definimos la predicción del alisamiento exponencial para el tiempo
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T +k (k ∈N) con parámetro β utilziando la siguiente ecuación:

x ′
T+k = (

1−β
)

Σ
0≤ j≤T−1

(
β j xT− j

)

Este método depende fuertemente de una elección adecuada de β y del cum-

plimiento de la siguiente hipótesis:

xt ∼ X t

Donde X t es una familia de variables aleatorias equi-distribuidas en el tiem-

po tales E [X t ] = 0, V ar (X t ) = 1 y Cov [X t , X t+k ] = ρk .

En este caso si conocemos el valor de ρ es posible aproximar por mínimos

cuadrados el valor ideal de β. Notemos que en general es deseable suponer

que β es independiente de k.

Remark 02.1. No es muy difícil convencerse de la equivalencia entre la defi-

nición anterior de la predicción x ′
T+k y alguna las siguientes dos definiciones

recursivas si iniciamos con x ′
1 = x1:

1. x ′
t =βx ′

t−1 +
(
1−β

)
xt

2. x ′
t = x ′

t−1 +
(
1−β

)(
xt −x ′

t−1

)

02.1 Holt-Winters
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Notemos que la primera ecuación recursiva de la observación 02.1 define una

predicción en el tiempo t utilizando una combianción convexa del dato ob-

servado xt y nuestra predicción x ′
t−1, eso significa que estamos aproximando

mediante una línea horizontal al rededor del tiempo t .

Una manera más general de hacer lo anterior es mediante una recta con pen-

diente diferente de cero:

Definition 02.2. Dada una serie de tiempo {x1, x2, . . . , xT } y 1 >α,β> 0, defi-

nimos la predicción de Holt Winters para el tiempo T +k (k ∈N) con paráme-

tros α,β utilzando la siguiente ecuación:

x ′
T+k = a1 (T )′+ka2 (T )′

donde

a1 (T )′ = (1−α) xT +α
(
a1 (T −1)′+a2 (T −1)′

)

a2 (T )′ = (
1−β

)(
a1 (T )′−a2 (T −1)′

)+βa2 (T −1)′

Nuevamente es posible calcular los parámetros α,γ utilizando mínimos cua-

drados.

Remark 02.2. Los parámetros a′
1, a′

2 buscan aproximar la pendiente y

ordenada al origen de una recta yt = a1 (T )′+ (t −T ) a2 (T )′
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Es posible convertir este modelo en uno un poco más complejo agregan-

do una componente aditiva de temporalidad yt = a1 (T )+(t −T ) a2 (T )+

sT la cual a su vez involucra un nuevo parámetro γ.

02.2 Brutlag

El algoritmo propuesto por Brutlag en [1] define una banda alrededor de la

serie de tiempo predicha por Holt Winters cuando variamos el parámetro γ

de temporalidad:

Definition 02.3. Dada una serie de tiempo {x1, x2, . . . , xT } y parámetros fijos

1 > α,β,γ > 0 y un parámetro de temporalidad m, definimos la desviación

absoluta en el tiempo t :

dt = γ|xt −x ′
t |+

(
1−γ

)
dt−m

Ahora definimos la banda a escala δ de Holt Winters como la familia de los

intervalos

(
x ′

t −δdt−m , x ′
t +δdt−m

)

Una anomalía de acuerdo a este algoritmo será un punto que sale de nuestras

bandas de Holt Winters.
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Elastic

A pesar de ser open-source y que es posible encontrar en línea diversos do-

cumentos audio-visuales sobre el algoritmo que detecta anomalías en Elastic

Search, no existe un documento escrito que sea público con los detalles for-

males del algoritmo. Por tanto aquello que se presenta aquí no pretende en

lo absoluto ser una explicación completa del algoritmo sino algunas suposi-

ciones sobre el algoritmo basadas en tres fuentes fundamentales:

El artículo [4] escrito por dos autores de la compañía Prelert, la cuál

fue adquirida por Elastic Search junto a su algoritmo de detección de

anomalías.

El video de la exposición de Thomas Veasey disponible en

https://www.elastic.co/elasticon/conf/2018/sf/the-math-behind-elastic-

machine-learning

El reporte técnico "Prelert Analytics vs. Holt-Winters Filtering" disponi-

ble en línea donde precisamente se hace una comparación entre Holt-

Winters y el que era su algoritmo en ese tiempo.

03.1 Determinista y probabilístico

La ecuación del modelo que utiliza Elastic para predecir anomalías en series

de tiempo es la siguiente:
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X t = xt + st + ct +Mt ·1cambi o

Donde:

xt es la componente de la tendencia,

st es la componente de la temporalidad,

ct la componente de un calendario,

la componente xt + st +ct es una función lisa, sus parámetros incluyen

características como la curvatura del modelo entre otras,

Mt es una familia de variables aleatorias cuyos valores esperados y va-

rianzas cambian a través del tiempo,

1cambi o es una variable aleatoria que mide cambios en el modelo tal

que en el caso multivariado sus coordenadas son independientes.

Remark 03.1. A diferencia del caso de Holt-Winters el modelo de Elastic per-

mite que las variables aleatorias varíen a través del tiempo en sus valores espe-

rados y sus varianzas, estos serán parámetros que el modelo irá aprendiendo.

La observación anterior implica en particular que la clase de anomalías que

permite este algoritmo incluye aquellas que son generadas por una distribu-

ción diferente.
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03.2 P-valor extendido

El siguiente concepto fue introducido en el artículo [4].

Definition 03.1. Sea X : Ω→Rd una variable aleatoria, si x ∈Rd es una

observación definimos la función q (x) =P
(
{y ∈Rd : PX

(
y
)≤PX (x)}

)

Definimos el orden lineal de anomolías x <a z si y solo si qx < qz .

Remark 03.2. Notemos que la definición anterior generaliza el concepto usual

de p-valor: p (x) =P
(
{y : y ≥ x}|H0

)
. De hecho este concepto funciona correcta-

mente incluso para el ejemplo que mencionamos en el segundo punto de ?? i.e.

puntos poco probables tendrán pequeño p-valor generalizado inclusive cuan-

do no no sean valores extremos.

Es bastante probable que el algoritmo de Elastic Search incluya este concepto

de P-valor en sus detalles.

Azure

El algoritmo para la detección de anomalías de Azure está explicado con de-

talle en el artículo [2]. Se basa en dos partes fundamentales, primero el cálcu-

lo del residuo espectral y después en una red convolucional que detecte los

patrones proclibes a ser anomalías.
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04.1 Residuo espectral

A continuación definiremos la noción de residuo espectral en el caso de fun-

ciones, para ello utilizaremos construcciones clásicas provenientes del análi-

sis de Fourier, es importante mencionar que las definiciones que daremos a

continuación son para una señal f , sin embargo el algoritmo de Azure utiliza

solo una cantidad finita de puntos (nuestra base de datos) y en ese caso en

lugar de la transformada de Fourier es necesario utilizar la transformada dis-

creta de Fourier. El residuo espectral de una señal f se calcula de la siguiente

manera:

Definition 04.1. Sea f : Rd →Runa señal y
(

f̂n
)

n∈Z su espectro de amplitudes

definido en la sección 06.

Definimos su espectro logarítmico de amplitudes como L
(

f
)= (

log
(

f̂n
))

n∈Z

Definimos el espectro promediado de f como

A
(

f
)= hn ⋆L

(
f
)

Donde 1
h2

n
es una matriz de n ×n con todas sus entradas iguales a uno.

Definimos el residuo espectral de f como la diferencia:

R
(

f
)= L

(
f
)− A

(
f
)
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Aplicando de nuevo la transformada inversa de fourier a R
(

f
)

(su ver-

sión compleja de hecho) definimos la función de prominencia S
(

f
)

de

f que vuelve a ser una función en el dominio espacial.

A partir de ahí es posible definir un algoritmo para la detección de anomalías

una vez que encontremos un parámetro τ tal que si S
(

f
)

(x) > τ entonces

x será considerada una anomalía. En general no se considerará la cantidad

S
(

f
)

(x) sino un promedio ponderado tal como se hace en Holt Winters.

El método anterior es similar al método propuesto para la detección de ano-

malías utilizando wavelets.

04.2 Redes neuronales convolucionales

Algunas veces el método que define a una anomalía únicamente si rebasa el

factor τ es demasaido pobre, por ello el algoritmo de Azure añade un segundo

paso para la detección de anomalías que consiste en generar datos sintéticos

que por definición son anomalías respecto a la base de datos estudiada. Estos

puntos los etiqueta como anomalías y a partir de ahí utilizando una red con-

volucional es capaz de predecir las anomalías en nuestro conjunto de datos.
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06 Resultados

Conjunto de datos utilizado

Los datos utilizados provienen del Data Challenge propuesto por Kayrros dis-

ponible en:

ht t ps : //chal leng ed at a.ens. f r /par ti ci pant s/chal leng es/39/

El objetivo es estimar la producción semanal de un grupo de assets a partir

de las mediciones diarias presentadas para cada activo.

Para el análisis que nos ocupa se utilizan los datos contenidos en los archivos

x_train y y_train, además del archivo activos con la capacidad de producción

nominal por activo.

El conjunto de datos x_train cuenta con 241 mil 696 registros con 7 campos,

que en realidad son 6 ya que dos de ellos son idénticos: sample_id y measu-

re_week. La tabla 1 muestra la descripción de cada uno de estos campos, así

como los valores que toma.

Durante la preparación de los datos, este conjunto de datos fue transformado

hasta obtener un registro por día, obteniendo una tabla de 60,424 registros

con 9 campos:

El último campo obedece a que 49 de los 83 activos solo cuentan dos de

las mediciones (medicion 3 y medición 4), mientras que el resto (34 activos)
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Campo Descripción Tipo de Variable
Valores que

puede tomar

group_id
Número que identifica

a cada activo
Categórica 1, 2, 3 83

asset_id
Grupo al que

pertenece cada activo
Categórica 2,3

measure_type Tipo de medición realizada Categórica 1, 2, 3, 4
measure_value Valor de la medición realizada Numérica 0...728

measure_weekday Número de día de la semana Numérica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
measure_week Número de semana Numérica 1, 2, 3 104

Tabla06.1: Descripción de los campos del conjunto de datos X_train (un registro por activo-
día-medición)

Campo Descripción Tipo de Variable Valores que puede tomar

group_id
Grupo que identifica

a cada activo
Categórica 2, 3

asset_id
Número al que

pertenece cada activo
Categórica 1, 2, 3 83

week Número de semana Numérica 1, 2, 3 104
weekday Número de día de la semana Numérica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

t1 Medición Numérica 0...76
t2 Medición 2 Numérica 0...40
t3 Medición 3 Numérica 0...728
t4 Medición 4 Numérica 0...299

total_t Número de mediciones hechas Numérica 2, 4

Tabla06.2: Descripción de los campos del conjunto de datos X_train (un registro por activo-
día)

cuentan con las cuatro mediciones. De esto resulta que es necesario analizar

234 series de tiempo.

La gráfica en la figura 1 muestra el caso de uno de los activos con solo 2 me-

diciones, mientras que la gráfica en la figura 2 muestra las series de tiempo

de un activo con 4 mediciones.

La producción diaria de cada activo se asignará considerando si son o no ano-

malías en sentido positivo (por arriba de lo esperado) las observaciones de

una o más de las mediciones disponibles.
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Figura 1: Series de tiempo de las mediciones disponibles para el activo 33

Figura 2: Series de tiempo de las mediciones disponibles para el activo 50

Así, la producción diaria se considera 0 si en al menos una de las mediciones

hay anomalía, mientras que en los días sin anomalías la producción diaria se

considera igual a la capacidad nominal por día.

La métrica para evaluar el desempeño es el error cuadrado medio entre la

estimación de la producción semanal de un grupo de activos y la reportada

en el archivo train_y.

Comparación de algoritmos implementados pa-

ra la detección de anomalías

Cuatro algoritmos conocidos fueron probados para la detección de anoma-
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Figura 3: Algoritmos probados para la detección de anomalías

lías del Challenge. más el algoritmo propuesto Out_Wave_001

La tabla en la figura 3 presenta los detalles de implementación para cada uno

de los algoritmos utilizados.

La gráfica de la figura 4 muestra el tiempo de ejecución de los 5 algoritmos

empleados en la detección de anomalías en el problema planteado, así como

el desempeño alcanzado para solucionar el problema propuesto. En ella se

puede apreciar que el algoritmo Out_Wave_001, es el más rápido de todos y

también es el que alcanza el mejor desempeño.
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Figura 4: (Izq)Tiempo de ejecución por algoritmo* de la detección de anomalías para todas las
mediciones de todos los activos. (Der )Error obtenido para el problema del Data Challenge by
Kayrros. * El algoritmo de Elastic fue ejecutado en la aplicación en la nube, y no se registró el
tiempo de ejecución.

Visualización de resultados para algunos ejem-

plos

Las gráficas superiores de las figuras 5 y 6, muestra el suavisamiento de las

series de tiempo de la medición 3 del activo 30 y 50, respectivamente, obte-

nida como la predicción de la serie después de pasar la serie por el algoritmo

de Holt-Winters considerando una periodicidad semanal. La gráfica inferior

de la figura muestra los márgenes de confianza y la clasificación de observa-

ciones obtenidas pasando por el algoritmo Brutlag el parámetro gama apren-

dido mediante Holt-Winters.

Como se puede observar, el algoritmo resulta más o menos sensible depen-

diendo del parámetro gamma que se aprende de las series mediante Holt-

Winters. En el caso del activo 30 presentado en la figura 5, gamma=0, mien-

tras que para el activo 50, presentado en la figura 6, gamma=0.19756.

Como se puede observar en la figura 7 y 8, la detección de anomalías utili-

zando Elliptic Envelope, no es sensible a la periodicidad de la serie de tiempo,
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Figura 5: Aplicación de Holt-Winters a la serie de tiempo t3 del activo 30 y de Brutlag para el
establecimiento de márgenes de confianza y clasificación de observaciones

Figura 6: Aplicación de Holt-Winters a la serie de tiempo t3 del activo 50 y de Brutlag para el
establecimiento de márgenes de confianza y clasificación de observaciones
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Figura 7: Detección de anomalías de la serie t3 del activo 30 utilizando Elliptic Envelope

Figura 8: Detección de anomalías de la serie t3 del activo 50 utilizando Elliptic Envelope

clasificando como anomalías a todas las observaciones que quedan por fuera

de la elipse calculada.

La figura 9 y 10 presenta para la medición t3 las series de tiempo de los

activos 30 y 50 respectivamente, utilizando el algoritmo de Microsoft Azure,

especificando en el modelo la granularidad y periodicidad de la serie.

Figura 9: Detección de anomalías de la serie t3 del activo 30 utilizando el algoritmo de detec-
ción de anomalías de Microsoft Azure, granularidad diaria y periodicidad de 7 días
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Figura 10: Detección de anomalías de la serie t3 del activo 50 utilizando el algoritmo de detec-
ción de anomalías de Microsoft Azure.

Figura 11: Detección de anomalías de la serie t3 del activo 30 mediante el algoritmo de Elastic
Stack. Fuente: Visualización obtenida de Kibana

A diferencia de los algoritmos anteriores, el algoritmo utilizado por el softwa-

re Elastic Stack, presenta una selección más fina de las anomalías como se

puede apreciar en las figuras 8 y 9 donde se presenta la visualización directa-

mente obtenida de Kibana para las series de tiempo de la medición 3 de los

activos 30 y 50 respectivamente.

En éstas gráficas los colores de las anomalías están relacionados con la gra-

vedad de éstas, mientras que las cruces se refieren a anomalías multi-bucket-

span (2) .

Por último en figura 13 y 14 se presenta la detección de anomalías utilizando

la transformada de Wavelet para la medición 3 de los activos 30 y 50, respec-
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Figura 12: Detección de anomalías de la serie t3 del activo 50 mediante el algoritmo de Elastic
Stack. Fuente: Visualización obtenida de Kibana

Figura 13: Detección de anomalías de la serie t3 del activo 30 mediante Out_Wave_001

tivamente.

Figura 14: Detección de anomalías de la serie t3 del activo 50 mediante algoritmo
Out_Wave_001
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Propuestas para mejorar el desempeño en el pro-

blema planteado

1) Asignar grados de producción diaria de acuerdo al nivel de la anomalía.

Algunos caminos que se pueden explorar son los siguientes:

· Correlación cruzada de las series de tiempo.

· Establecer una medida de gravedad para las anomalías, tomando 2 o más

límites. En el caso de 2 límites, se clasificarían los datos en: anomalías me-

nores, anomalías mayores y observaciones normales. Cuando 100% de las

observaciones de un día sean anomalías mayores, entonces la producción es

0, cuando 100% son menores se puede establecer una producción de 50%,

en caso contrario la producción es 100%.

· Asignar producción 0 cuando exista coincidencia de anomalías en todas las

series de tiempo; 50% de producción cuando exista coincidencia de anoma-

lías en la mitad de las series de tiempo. Asignar producción 100 cuando no

exista anomalía alguna.
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07 Apéndice: complementos de
matemáticas

Incluimos esta sección con la finalidad de facilitar la lectura y el entendimien-

to de los algoritmos que presentaremos en este documento.

Axiomas de Kolmogorov

En esta sección trataremos la definición formal de probabilidad utilizando la

axiomatización de Kolmogorov.

Definition 01.1. Si Ω es un conjunto y A,B ⊆Ω son dos subconjuntos, deno-

taremos por:

1. A∪B a la unión entre A y B.

2. A∩B a la intersección entre A y B.

3. Ac al complemento de A.

Definition 01.1. Sea Ω un conjunto arbitrario, diremos que una familia de

subconjuntos A ⊆Ω llamada F es una σ-algebra cuando:

1. Ω ∈ F

2. si A ∈ F entonces Ac ∈ F
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3. si A1, A2, . . . ∈ F entonces ∪
i∈N

Ai ∈ F .

Exercise 01.2. El ejemplo cásico de una σ-álgebra es el conjunto de los borelia-

nos FBor en Rd , formalmente se define como la familia σ-álgebra más pequeña

que contiene a todos los abiertos.

Remark 01.3. Notemos que si Ω es un conjunto finito cualquier σ-álgebra es

el conjunto potencia de Ω, esto se debe al tercero de los axiomas.

Definition 01.4. Fijemos un conjunto Ω y F una σ-álgebra. Una ley de proba-

bilidad es una asignación numérica P a cada elemento A ∈ F , tal que:

1. Si A ∈ F , 0 ≤P (A) ≤ 1 =P (Ω)

2. Si A ∈ F , P (Ac ) = 1−P (A)

3. Si una familia Ai , A2, . . . ∈ F satisface Ai ∩ A j = ; para todos los i 6= j

entonces P

(
∪

i∈N
Ai

)
= Σ

i∈N
(P (Ai )).

A la tripleta (Ω,F,P) le llamaremos un espacio de probabilidad.

Example 01.5. (Ley uniforme) supongamos que Ω es un conjunto de tamaño

m. Definamos la siguiente ley de probabilidad Puni f (ω1, . . . ,ωi ) = i
m .

Example 01.6. (Bernoulli) Supongamos que Ω es un conjunto de tamaño 2 i.e.

Ω= {ω0,ω1}. Sea 0 ≤ p ≤ 1 un número arbitrario. Definimos PBer noull i (ω1) =

1−p y PBer noul l i (ω2) = p.

Exercise 01.7. (Gauss) La ley de probabilidad gaussiana o normal con pará-

metros
(
µ,σ2

)
se define para los intervalos (−∞, x] de la siguiente manera:
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PGauss,µ,σ2 (−∞, x] = 1

σ ·p2π
·exp

(
−

(
x −µ

)2

2 ·σ2

)

Exercise 01.8. (Distribución gaussiana multi-variada) Sea µ ∈ Rd y S ∈ Rd×d

tal que S = ST y xSxT > 0 para cualquier x ∈ Rd \{0̄}. Definimos la ley de pro-

babilidad gaussiana d dimensional con parámetros µ,S de la siguiente forma:

PGauss,µ,S ((−∞, x1]× . . .× (−∞, xd ]) = 1

(2π)d/2 |S|d/2
e−

1
2 (x−µ)S−1(x−µ)T

Exercise 01.9. (Laplace) La distribución de Laplace con media µ y varianza

2b2 se define como

PLapl ace (−∞, x) = 1

2b
e−

|x−µ|
b

Variables aleatorias

La teoría moderna de probabilidades se basa en el manejo de las variables

aleatorias.

Definition 02.1. Sea (Ω,F,P) un espacio de probabilidad. Una variable alea-

toria es una función X : Ω→Rd tal que si B ⊆Rd pertenece al conjunto de los

borelianos FBor , entonces X −1 (B) ∈ F .

]
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Remark 02.1. Si X : Ω→ Rd es una variable aleatoria, es posible definir una

ley de probabilidad sobreRd de la siguiente forma: para cada B ∈ FBor ,PX (B) =

P
(
X −1 (B)

)
.

Remark 02.2. En este texto solo estaremos interesados en aquellas variables

aleatorias con densidad, i.e. tales que existe una función f que satisfacePX (−∞, x) =

f (x).

Definition 02.2. Diremos que dos variables aleatorias reales X ,Y son inde-

pendientes si para todo x, y ∈R, los eventos {ω ∈Ω : X (ω) ≤ x}, {ω ∈Ω : Y (ω) ≤

y} son independientes i.e. satisfacen la ecuación

P
(
{ω ∈Ω : X (ω) ≤ x}∩ {ω ∈Ω : Y (ω) ≤ y}

)=P ({ω ∈Ω : X (ω) ≤ x})P
(
{ω ∈Ω : Y (ω) ≤ y}

)

Remark 02.3. Una importante propiedad de las variables aleatorias con ley

normal es la siguiente, para todos λ,ρ ∈ R, si X es una variable aleatoria tal

que N
(
µ,σ2

)
, entoncesλX+ρ tiene una ley de probabilidad asociada N

(
λµ+ρ,λ2σ2

)
.

De hecho, si X , X ′ son dos variables aleatorias independientes y normales N
(
µ,σ2

)
,N

(
µ′,σ′2),

entonces X +X ′ tiene una ley de probabilidad N
(
µ+µ′,σ2 +σ′2).

Exercise 02.4. Sean X1, . . . , Xp un variables aleatorias independientes e idénti-

camente distribuidas cuya ley de probabilidad es N (0,1), definimos la variable

aleatoria

X 2
1 + . . .+X 2

p
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Llamaremos a su ley de probabilidad asociadada χ2
p la ley de pearson con p

grados de libertad.

Esperanza y varianza de las variables aleatorias

Definition 03.1. Supongamos que X : Ω → Rd es una varibale aleatoria real

con densidad f , definimos su esperanza de la siguiente forma:

E [X ] =
∫ ∞

−∞
x f (x)d x

Definition 03.1. Sean X ,Y : Ω→Rd dos variables aleatorias

Definimos la varianza de X como

V ar (X ) = E
[
(X −E [X ])2]

Definimos la desviación estándar de una variable aleatoria como la raíz

positiva de V ar (X ), se denotará por σX .

Definimos la covarianza entre X e Y como

Cov (X ,Y ) = E (X ·Y )−E (X ) ·E (Y )

El coeficiente de correlación entre dos variables aleatorias X ,Y se defi-
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ne de la siguiente manera:

Cor r (X ,Y ) = Cov (X ,Y )p
σX σY

Proposition 03.2. Si X es una variable aleatoria tal que PX =PGauss,µ,σ

entonces E (X ) =µ y V ar (X ) =σ2.

Si X es una variable aleatoria tal que PX =PLapl ace,µ,b entonces E (X ) =

µ y V ar (X ) = 2b2.

Elementos de estadística

Definition 04.1. Sea S = {x1, . . . , xN } ⊆Rd , definimos:

1. El promedio empírico de S como µS = 1
N (x1 + . . . xN ).

2. El promedio empírico de cada una de las j ≤ d variables como µS, j =

1
N

(
x1, j + . . . xN , j

)
3. La varianza empírica de S se define como V ar (S) = 1

N Σ
i≤N

(
xi −µS

)2

4. La covarianza empírica de S se define como una matriz simétrica de d×

d entradas (Cov (S)) j ,i = (Cov (S))i , j = 1
N−1 Σ

k≤N

(
xk,i −µS,i

)(
xk, j −µS, j

)

Gracias a la Ley Fuerte de los Grandes Números (y quizás algún argumento

de continuidad) podemos concluir lo siguiente:
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Proposition 04.1. Supongamos que S = {x1, . . . , xN } ⊆ Rd está generado por

N variables aleatorias X1, . . . , XN independientes e idénticamente distribui-

das tales que E [|Xi |) < ∞, entonces existe un subconjunto medible N tal que

PX (N ) = 0 y además:

1. l i m
n→∞µS (x) = E [X1] ,∀x ∉ N

2. l i m
n→∞ (V ar (S) (x)) =V ar (X1) ,∀x ∉ N

3. l i m
n→∞

(
Cov (S)i , j

)=Cov
(
Xi , X j

)

Entropía

El concepto de entropía fue introducido por C. Shannon para estudiar mate-

máticamente el concepto de información.

Definition 05.1. Sea (Ω,P) un espacio de probabilidad finito, digamos Ω =

{σ1,σ2, . . . ,σn}, denotaremos pi = P (σi ). Definimos la entropía del espacio

de probabilidad de la siguiente forma:

E (Ω,P) =−p1log2
(
p1

)− . . .−pnlog2
(
pn

)

Remark 05.1. Buscando que la definición anterior siempre arroje un valor, se-

guiremos siguiente convención: a la expresión 0 · log2 (0) se le asignará el valor

0. Esta convención se debe al siguiente límite:
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l i m
p→0+

(
p · log2

(
1

p

))
= 0

Example 05.2. Si ({ω0,ω1},PBer noul l i ) es nuestro espacio de probabilidad co-

mo en el ejemplo 01.6, entonces E (Ω,PBer noull i ) es una función del valor p.

En este caso la entropía será máxima cuando p = 1
2 y mínima en dos casos:

p ∼ 0, p ∼ 1.

Análisis de Fourier

Definition 06.1. Sea f : R→C, decimos que f ∈ L1 (R) si
∫ ∞
−∞ | f (x) |d x <∞.

Definition 06.2. Sea f ∈ L1 (R), definimos su transformada de fourier como

f̂ (n) = ∫ ∞
−∞ f (x)exp (−i nx)d x para n ∈R.

El teorema fundamental del análisis de Fourier es el siguiente:

Theorem 06.1. (Teorema de inversión de fourier) Sea f ∈ L2 [R] entonces para

todo x ∈R:

f (x) = 1

2π

∫ ∞

−∞
f̂ (n)exp (i nx)dn

Un caso particular de este teorema es cuando la función f es periódica, en

ese caso recuperamos el teorema clásico de series de Fourier el cuál se puede

interpretar fácilmente en el contexto de señales monocromáticas:
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Definition 06.3. Una señal (analógica 1-dimensional por redundar) mono-

cromática de amplitud A, frecuencia λ y fase ϕ es la siguiente función:

s (t ) = A · cos
(
2πλt +ϕ

)

Remark 06.2. El teorema 06.1 se puede refrasear de la siguiente manera: to-

da función en L2 [−π,π] se puede expresar como una suma infinita de señales

monocromáticas donde las amplitudes son los coeficientes de fourier f̂n y las

frecuencias son λn = n
2π , el espectro de una señal s es el conjunto de parejas(

f̂n ,λn
)

n∈Z.

Definition 06.4. Sean x,h : Rd →R dos funciones, definimos su convolución

como

x ⋆h (u) =
∫ ∞

−∞
x (v)h (u − v)d v
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