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Resumen 

El objetivo del presente proyecto es desarrollar un software predictor para determinar la 

cantidad de mantenimientos anuales que tendrá un monitor de signos vitales con el fin de 

ajustar la periodicidad de mantenimientos preventivos para dichos equipos. Para lograr esto, 

se realiza la creación de una base de datos con la cual se entrena el sistema predictor haciendo 

uso de métodos de regresión como lo son: regresión logística multinomial, regresión no 

lineal, regresión lineal y regresión por pasos. Además de esto se implementa PCA (análisis 

principal de componentes) y FSRNCA (selección de características mediante análisis de 

componentes de vecindad para regresión) como métodos de reducción de dimensionalidad. 

Para la codificación del software se hace uso de los lenguajes de programación Matlab y 

Python, así mismo, se implementa como modelo predictor el método de regresión por pasos 

junto con el método de reducción de dimensionalidad PCA, obteniendo un porcentaje de 

acierto en la implementación de aproximadamente 65 % con una desviación estándar de 

aproximadamente ±24.  
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Abstract 

This project main goal is to develop a predictor software to determine the amount of annual 

maintenance that a vital signs monitor will have in order to adjust the periodicity of 

preventive maintenance for such equipment. To achieve this, a database is created with which 

the predictor system is trained using regression methodologies such as: multinomial logistic 

regression, nonlinear regression, linear regression and stepwise regression. In addition, PCA 

(principal component analysis) and FSRNCA (feature selection using neighborhood 

component analysis for regression) are implemented as dimensionality reduction methods. 

For the software coding, Matlab and Python programming languages are used, and the 

stepwise regression methodology is implemented as a predictor model together with the PCA 

dimensionality reduction method, obtaining a success rate in the implementation of 

approximately 65% with a standard deviation of approximately ±24. 
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Capítulo 1 

 

 Problema u Oportunidad  

1.1 Descripción  

El objetivo de la prestación de servicios de salud es garantizar el acceso y mejorar la 

calidad de la prestación de servicios brindados a la población (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2005), sin embargo, 1 de cada 10 pacientes sufre algún tipo de daño 

mientras recibe atención hospitalaria (Organización Mundial de la Salud, 2019). Estos daños, 

en ocasiones mortales, son causados por diferentes tipos de eventos adversos, entre los que 

se encuentra el fallo de equipos biomédicos durante procedimientos de diagnóstico, 

quirúrgicos, de soporte, de tratamiento, entre otros (Gregory, A., 2014). No obstante, se 

puede reducir la probabilidad de falla de los equipos biomédicos si se realizan los 

mantenimientos preventivos de forma constante y en los periodos de tiempo indicados por el 

fabricante o establecidos por el personal de ingeniería (Iadanza et al., 2019).  

A medida que aumenta el tiempo de uso de los equipos, también aumenta la probabilidad de 

que estos fallen y, por consiguiente, aumente la cantidad de mantenimientos que requieren, 

por lo tanto, el intervalo entre los mantenimientos preventivos disminuye (Jamshidi et al., 

2014). Debido a la ausencia de un software que predice cuándo será necesario el 

mantenimiento para los monitores de signos vitales se dificulta la optimización y el cálculo 

de los intervalos entre los mantenimientos. 

Las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) están compuestas por una gran 

variedad de servicios, entre los que se encuentra el servicio de cuidados intensivos (UCI), el 

cual se especializa en la atención y soporte vital de pacientes con condiciones de salud críticas 
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(Azcuy Castro, A., & Miranda Pedroso, R., 2019). El servicio de UCI al brindar atención a 

los pacientes más críticos de las IPS, es un servicio que tiene una tasa de mortalidad elevada, 

la cual se encuentra alrededor del 40% (Leyes et al., 2016) al 50% (Azcuy Castro, A., & 

Miranda Pedroso, R., 2019; Medrano Montero et al., 2016). La muerte de los pacientes en 

este servicio corresponde en gran medida a la patología del paciente, sin embargo, en una 

pequeña proporción corresponde a fallas relacionadas con el funcionamiento de los equipos 

encargados de monitoreo, terapia y tratamiento del paciente (Thomas & Galvin, 2008).  

Los monitores de signos vitales tienen un rol importante en el servicio de UCI, debido a que 

las enfermeras usan los parámetros mostrados por el equipo, para predecir el deterioro de la 

salud del paciente (Mok et al., 2015).  En caso de que un monitor de signos vitales llegase a 

fallar, tal como lo sería el mal funcionamiento de las alarmas (sonoras y visuales), podría 

ocasionar, en el peor de los casos, la muerte del paciente. Por ejemplo: durante la 

monitorización continua de la actividad cardiaca del paciente ocurre una fibrilación 

ventricular y, debido al mal funcionamiento de las alarmas, este fallece al no poder recibir 

atención médica a tiempo (Weil, K., 2009). 

 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Qué método de inteligencia artificial de regresión puede generar el mejor predictor 

de mantenimiento para monitores de signos vitales del servicio de Cuidados Intensivos? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Desarrollar un software predictor para determinar la periodicidad del mantenimiento 

preventivo de los monitores de signos vitales de la unidad de cuidados intensivos de una 

institución prestadora de servicios de salud. 

1.3.2 Objetivos específicos  

• Analizar información técnica de los monitores de signos vitales de la unidad de 

cuidados intensivos teniendo en cuenta los datos del software de mantenimiento 

de la IPS para depurar la información de daños de los equipos. 

• Evaluar el sistema mediante dos metodologías de inteligencia artificial de 

regresión para desarrollar el modelo predictor. 

• Diseñar el entorno para predecir la periodicidad del mantenimiento preventivo de 

los monitores de signos vitales, mediante un lenguaje de programación libre. 

• Implementar el software predictor en la IPS para conocer el rendimiento del 

sistema predictor en un entorno real haciendo uso de datos de monitores de signos 

vitales de servicios diferentes al servicio de cuidados intensivos. 
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Capítulo 2 

 

Marco teórico y Estado del arte  

Se realizó una indagación de los avances realizados en la determinación del desempeño 

de equipos y mantenimientos usando técnicas de machine learning (ML) en contextos tanto 

internacionales como nacionales y locales con la finalidad de visualizar el panorama actual 

de este tipo de técnicas. Asimismo, se realiza una búsqueda teórica para ahondar en los 

conceptos que atañan al desarrollo del presente proyecto.  

2.1 Marco teórico  

La atención en salud es la base para los servicios ofrecidos por las IPS, siendo esta la 

prestación y provisión de cuidados de salud a todos los individuos (Tobar, 2017), recalcando 

que es un proceso continuo que busca prevenir la aparición de enfermedades (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2016) o en su defecto, mitigar los efectos de estas.   

La UCI es uno de los servicios más importantes que puede ofrecer una IPS, cuya función es 

prestar de forma parcial o total procedimientos de salud cumpliendo con el POS (Ospina N., 

2010). Esto se debe a que este servicio es el encargado de brindar soporte vital y atención a 

pacientes en condiciones críticas de salud (Azcuy Castro, A., & Miranda Pedroso, R., 2019). 

Es precisamente por esto que este servicio es también uno de muy alto riesgo en cuanto a los 

eventos adversos se trata (Ministerio de la Protección Social, 2015). 

Dentro de una IPS se pueden encontrar una gran variedad de equipos, entre estos equipos uno 

de los más importantes es el monitor de signos vitales que, pese a no ofrecer soporte vital 

como el desfibrilador externo automático (DEA)  o el ventilador mecánico, desempeña un 

papel fundamental en las instituciones debido a su versatilidad de sensar de manera 
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simultánea múltiples parámetros fisiológicos (Fundación Cardiovascular de Colombia, 

2017), así como un sistema de alarmas para soporte de la monitorización continua.  Este 

monitoreo continuo es algo muy importante que permite evaluar en todo momento la 

evolución del paciente, facilitando la toma de decisiones diagnósticas o de tratamiento 

(Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, 2005).   

La disponibilidad de un equipo biomédico es muy importante para las IPS porque esto les 

permite responder en todo momento y de la mejor manera posible a las necesidades médicas 

de los pacientes, sea para realizar tratamientos, monitorización, diagnósticos o 

rehabilitaciones, para asegurar esta disponibilidad es que se realizan los mantenimientos, 

sean correctivos, preventivos e incluso predictivos.   

La finalidad de los mantenimientos preventivos es evitar la necesidad de restaurar la 

funcionalidad o la integridad de un equipo, también conocido como mantenimiento 

correctivo, esto se logra mediante limpiezas, lubricaciones o cambios de piezas que sufren 

un desgaste prolongado. Pese a estos esfuerzos, en algunos casos el mantenimiento 

preventivo no es suficiente por lo que es inevitable un mantenimiento correctivo, sin 

embargo, durante el mantenimiento preventivo en ocasiones es posible prever el fallo o avería 

de una pieza sustituible como válvulas o baterías, realizando una sustitución de estas y, 

obteniendo como resultado, un mantenimiento predictivo (Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos, 2019). 

Por otro lado, la inteligencia artificial es un campo que ha sido adoptado cada vez más a lo 

largo de los años, esta se refiere al estudio y diseño de agentes inteligentes con la finalidad 

de que las máquinas piensen, la habilidad de darle a estas máquinas las facultades mentales 
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necesarias para realizar funciones que requieran la inteligencia de las personas, pero mediante 

el uso de modelos computacionales (Norving & Russell, 2010). 

De las áreas de mayor acogimiento y uso de la inteligencia artificial es el denominado ML, 

el cual es un conjunto de técnicas que pueden manejar grandes dimensiones de datos en 

entornos complejos extrayendo relaciones ocultas entre las variables, por lo que, 

dependiendo de su correcto uso, tienen la capacidad de predecir diferentes eventos en 

diferentes campos de aplicación. (Carvalho et al., 2019). 

Una de las técnicas estadísticas más populares debido a su amplio campo de aplicación como 

lo son las ciencias básicas o la ingeniería es el análisis de regresión, esto no se da sólo por su 

facilidad en la investigación y modelado de relaciones entre variables (Montgomery, D., 

Peck, E. & Vining, G., 2012) sino también por la amplia variedad de métodos que esta técnica 

comprende, como la regresión lineal múltiple o la multicolinealidad, para la predicción del 

comportamiento de los objetos. 

La regresión logística multinomial pretende conocer relaciones entre múltiples variables 

dicotómicas, donde el resultado de estas relaciones son las probabilidades de presentar 

características de las diferentes variables (Sánchez & Ramírez, 2000). Siendo la finalidad de 

este modelo de regresión el clasificar patrones en las diferentes categorías de la variable 

dependiente, según la probabilidad que tenga de pertenecer a alguna de ellas (Dueñas, M. 

2006). 

Otra técnica a mentar es la regresión lineal múltiple, técnica donde el valor predicho es el 

resultado de las interacciones entre los diferentes predictores (variables), los coeficientes de 

regresión de cada variable, el intercepto y el error (Faraway, 2004). Con esta técnica se 
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consigue una ecuación que representa el resultado de la estimación o predicción de 

parámetros de manera lineal, facilitando la visualización de tendencias de manera más 

precisas que con gráficos o tablas (Montgomery, D., Peck, E. & Vining, G., 2012).   

Como se mencionó antes, la regresión lineal múltiple requiere de múltiples variables para 

poder aproximarse a situaciones de análisis real, por consiguiente, es necesario computar 

múltiples veces los estadísticos necesarios para determinar la relación y grado de asociación 

entre variables, así como la estimación de los parámetros. Es aquí donde sale a relucir el 

método de regresión stepwise (paso a paso), para tomar una por una las variables del sistema 

con la finalidad de encontrar de entre todas estas, aquellas que determinen con mayor 

exactitud el resultado esperado, sin que ninguna de ellas sea una combinación lineal de las 

variables restantes (Rodríguez et al., 2001). 

El último de los métodos de regresión de los que hablaremos es sustancialmente diferente a 

los anteriores, esto se debe a que las relaciones entre variables estudiadas difieren en que no 

pueden ser descritas como parámetros lineales por lo cual, en teoría, existen ilimitadas 

posibilidades para describir las interacciones deterministas de los modelos de regresión no 

lineal. Pese a lo anterior, este modelo de regresión no es tan diferente de su contraparte lineal, 

y esto se debe a la posibilidad de linealizar las funciones no lineales mediante la 

transformación de las variables. Como podría ser el caso de un modelo representado de la 

forma h(x;θ)=θ1x
θ2 y siendo su linealización de la forma ln(h(x;θ))=ln(θ1)+θ2ln(x). Con 

esto podemos concluir que una función es linealizable si es posible transformar los 

parámetros desconocidos de tal forma que tengan un comportamiento lineal (Ruckstuhl, 

2010). 
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Por otro lado, encontramos otra técnica de ML que es las redes neuronales (NN), estas son 

un modelo matemático que simulan una red neuronal biológica. Las NN cuentan con 3 capas 

principales, una capa de entrada, la cual se encarga de recibir los datos para su posterior 

procesamiento. El número de neuronas de esta capa depende del tipo de variables que se 

requieran entrenar, es decir, si se requiere saber la clasificación de una variable que solo tiene 

2 estados, entonces se usará una única neurona. La segunda capa o capa oculta, contiene el 

mayor número de neuronas debido a que en esta capa es en donde se realiza el entrenamiento 

de los datos. Por último hay una capa de salida encargada de dar los resultados al exterior del 

sistema (Marín, J., 2007). Para el entrenamiento de la red neuronal, se requiere de un proceso 

matemático de interacción por enlaces entre las neuronas llamado sinapsis, en el cual se 

multiplica el valor del dato de entrada Xj por el peso de la neurona Wkj. Posteriormente se 

realiza una sumatoria del producto de cada uno de los datos de entrada y cada una de las 

neuronas de la primera línea de la capa oculta de la red neural, sumándole además un valor 

bk, que se encarga de corregir la salida de la suma Vk. Debido a la gran cantidad de datos y 

neuronal que generalmente son usadas, se usa una función de activación ɸ la cual se encarga 

de disminuir el rango de valores de salida Yk (ver figura 1) (Elsheikh et al., 2019).  

Figura 1. Modelo de una neurona (Elsheikh et al., 2019). 

 

Debido a que técnicas de ML, como lo son las NN requieren gran cantidad de recursos 

computacionales para ser llevadas a cabo, se hace uso de técnicas de reducción de 
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dimensionalidad, las cuales realizan transformaciones de los datos con el fin de reducir la 

cantidad de variables y la complejidad de las mismas, aumentando el rendimiento 

computacional y disminuyendo costos. Existe gran variedad de técnicas de reducción de 

dimensionalidad, sin embargo, las técnicas como los son Locally Linear Embedding (LLE), 

Laplacian Eigenmaps (LE), Principal Component Analysis (PCA) y métodos estocásticos 

basados en divergencias como SNE y 𝑡-SNE son la base de todas las técnicas de reducción 

de dimensionalidad existentes (Valencia Guerrón, M. A., 2019). 

El análisis principal de componentes o PCA por sus siglas en inglés. Este método tiene por 

objetivo reducir la cantidad de variables en la entrada del sistema manteniendo la información 

más importante de los datos (Jollife & Cadima, 2016). Para esto, el algoritmo encuentra 

nuevas variables independientes a partir de combinaciones lineales de las variables 

originales. Estas nuevas variables son llamadas componentes principales los cuales contienen 

la mayor varianza de los datos, es decir, la mayor información estadística. El primer 

componente principal es aquel que contiene la mayor información de los datos. El segundo 

componente principal se halla teniendo como base que debe ser ortogonal al primer 

componente y se busca que tenga la mayor varianza posible. Los demás componentes se 

hayan de la misma forma, conservando la ortogonalidad entre sí y maximizando la 

información que contienen (Abdi & Williams, 2010). 

Otro método de reducción de dimensionalidad es la selección de características mediante el 

análisis de componentes de vecindad para la regresión o en sus siglas en inglés FSRNCA. 

Este método busca reducir la dimensionalidad de los datos de entrada con el objetivo de 

disminuir el gasto computacional y aumentar la eficacia del sistema. FSRNCA está basado 

en el método de selección de características por componentes de vecindad (NCFS), el cual 
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tiene como objetivo crear un subconjunto de datos que no contenga variables redundantes e 

irrelevantes para el sistema. Para lograr la reducción de variables, el algoritmo de NCFS 

busca un vector de pesos de las variables del sistema el cual aumente la eficacia de la 

clasificación del vecino más cercano a partir de los predictores optimizando las distancias 

más cercanas (Prasad et al., 2018; Yang et al., 2012).  

2.2 Estado del Arte 

2.2.1 Contexto internacional  

“Predictive Maintenance Decision Using Statistical Linear Regression and Kernel 

Methods” presentada en el “Proceedings of the 2014 IEEE Emerging Technology and 

Factory Automation (ETFA), Barcelona, España (2014), es una investigación orientada a 

la determinación del mejor intervalo entre mantenimientos preventivos en una máquina 

de grabado de semiconductores. El modelo de regresión creado tiene como salida el estado 

del equipo teniendo en cuenta las aproximaciones relacionales de los parámetros 

operacionales de entrada. Además de esto proponen una metodología para reducir el 

número de parámetros operacionales a monitorizar (Le et al., 2014.).  

Para disminuir la cantidad de parámetros a monitorizar se aplicó el estadístico T (una 

razón de desviación usado en el test T de Student), haciendo el sistema adecuado para 

datos de entrada de una dimensionalidad elevada. Adicionalmente se realizó un 

procedimiento de validación cruzada (Cross-Validation), para generar predicciones 

insesgadas a causa de la falta de una suficiente trazabilidad histórica del equipo. 

Concluyendo que la predicción realizada luego de realizar reducción de dimensionalidad 

alcanza cierto límite de precisión, siendo entonces más viable el modelo lineal creado a 

partir de todos los parámetros operacionales.  
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Durante esta investigación se tratan enfoques centrados exclusivamente en análisis 

estadísticos mediante hipótesis para la reducción de dimensionalidad además del uso de 

la validación cruzada para la generación del modelo. Estos elementos mencionados 

orientan en gran medida la metodología a seguir durante la generación de modelos de 

regresión mediante diferentes enfoques de reducción de dimensionalidad, así como la 

aplicación de validaciones al momento de realizados los modelos. 

La investigación “Machine learning based predictive maintenance strategy: a super 

learning approach with Deep neural networks” de Sujata Butte, Prashanth A R y Sainath 

Patil, Estados Unidos (2018), se basa en la predicción de mantenimientos de ciertas piezas 

de un equipo, por lo que busca que el sistema predictor haga saltar una alarma cuando a 

dicha pieza le resten 25 ciclos de trabajo, sin embargo, consideran aceptable que el sistema 

haga saltar la alarma dentro de una ventana de 15 a 40 ciclos de trabajo. El sistema 

predictor fue entrenado usando un 80% de los datos, mientras con el 20% de los datos 

restantes hicieron la validación del rendimiento del sistema. Aparte de esto, el rendimiento 

real del sistema fue evaluado con un conjunto de datos el cual en ningún momento fue 

expuesto al sistema predictor. El sistema se fundamenta por 4 técnicas de inteligencia 

artificial, las cuales son el modelo lineal generalizado, la máquina de aumento de 

gradiente, los bosques aleatorios y los modelos de redes neuronales profundas (Butte et 

al., 2018.). 

Al evaluar el rendimiento de estas 4 técnicas se observó que los modelos de redes 

neuronales profundas tienen mayor rendimiento, sin embargo, cada técnica tiene 

fortalezas únicas, por lo que aplican una quinta técnica denominada super aprendizaje 

(validación cruzada), esta técnica consiste en usar 2 técnicas en conjunto, una técnica de 
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aprendizaje y una técnica para hallar las combinaciones óptimas de los datos de la técnica 

de aprendizaje (meta aprendiz), con el fin de aumentar la robustez del sistema aumentando 

la precisión y disminuyendo la variabilidad. Para esto usan los bosques aleatorios, las 

máquinas de aumento de gradiente y las redes neuronales profundas como las técnicas de 

aprendizaje y usan la técnica de validación cruzada como meta aprendiz. Finalmente se 

concluye que, aunque el modelo de redes neuronales profundas presenta un mayor 

rendimiento, es sensible a variaciones en los datos, por lo que no es recomendado usar 

para fines prácticas. Debido a esto se considera necesario implementar un modelo de 

superaprendizaje para aumentar la robustez del sistema. 

La investigación de Sujata Butte, Prashanth A R y Sainath Patil aporta al desarrollo del 

presente trabajo la distribución de la base de datos para el entrenamiento de las distintas 

técnicas de inteligencia artificial mencionadas y las consideraciones propias para la 

implementación de la técnica de super aprendizaje. 

Almir Badnjević, Lejla Pokvić, Mehrija Hasičić, Lejla Bandić, Zerina Maśetić, 

Živorad Kovačević, Jasmin Kevrić y Leando Pecchia en su artículo “Evidence-based 

clinical engineering: Machine learning algorithms for prediction of defibrillator 

performance” (2019) realizan un exhaustivo análisis metodológico para la predicción del 

desempeño de desfibriladores mediante el uso de 5 distintos algoritmos de machine 

learning para clasificación supervisada, siendo estos decision tree, K-NN, random forest, 

Naïve Bayes y máquina de soporte vectorial; así mismo fueron usados 3 métodos distintos 

de selección de características, realizando entonces 4 “runs” a cada uno de los algoritmos 

de clasificación supervisada (Badnjević et al., 2019).  
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Una vez planteado el proceso a seguir los investigadores decidieron el clasificar las 

variables en 7 grandes grupos para tener un mayor control de cuáles fueron descartadas al 

momento de reducir la dimensionalidad de la base de datos, obteniendo como resultado 4 

bases de datos distintas, la original y las 3 resultantes de cada uno de los métodos de 

selección de características. Las 4 bases de datos fueron seccionadas en dos, siendo el 

80% de los datos usados para el entrenamiento del sistema y el 20% restantes para la 

validación del sistema. Estos resultados de la validación fueron comparados primero entre 

los diferentes métodos de selección de características y luego con sus contrapartes de 

clasificación supervisada, obteniendo como resultado, luego de analizar el accuracy y la 

precisión de los diferentes sistemas, que el método de random forest para cada una de las 

diferentes bases de datos fue el mejor, obteniendo los mejores resultados al usar un 

algoritmo genético para la selección de características.  

En este artículo de denota la importancia de usar métodos de selección de características 

al momento de organizar las bases de datos a usar en un sistema de inteligencia artificial, 

no sólo por la disminución del gasto computacional al momento de procesar una menor 

cantidad de datos sino también en el aumento en la precisión del sistema al descartar datos 

irrelevantes o redundantes. 

Antonio Cruz, Cameron Barr y Elsa Puñales-Pozo,  en su investigación “Building a 

New Predictor for Multiple Linear Regression Technique-based Corrective Maintenance 

Turnaround Time”, esta investigación estuvo abocada al desarrollo de un predictor para 

la estimación de los tiempos de parada además del uso de técnicas de análisis de grupos 

(clustering) para encontrar las causas de dichos tiempos de parada. 
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Para el establecimiento del modelo predictor los investigadores usaron técnicas de 

regresión múltiple. Además, establecieron cuáles son las variables más relevantes más 

relevantes en la predicción, entre las que destacaron el tiempo de respuesta del 

departamento de IC, el tiempo de espera de la entrega de los repuestos, el nivel de 

prioridad del equipamiento y el tiempo de servicio de mantenimiento. Concluyendo que 

es posible la aplicación de modelos de regresión y técnicas de minería de datos para 

mejorar la eficiencia de los departamentos de ingeniería en los hospitales.  

Este estudio es muy orientativo en el desarrollo de modelos de regresión lineal múltiple, 

así como el uso de técnicas de análisis de grupos en un ámbito clínico, más 

específicamente para el aumento de la eficiencia del departamento de ingeniería, al igual 

que en la predicción de los tiempos de parada de los equipos. 

En la vigésimo sexta conferencia CIRP LCE (Life Cycle Engineering) los 

investigadores Wo Jae Lee, Haiyue Wu, Huitaek Yun, Hanjun Kim, Martin B.G. Jun Y 

John W. Sutherland expusieron su investigación “Predictive Maintenance of Machine 

Tool Systems Using Artificial Intelligence Techniques Applied to Machine Condition 

Data” (2019) proponiendo dos metodologías de inteligencia artificial para el 

mantenimiento predictivo de una fresadora, las metodologías usadas fueron las redes 

neuronales recurrentes y las redes neuronales convolucionales (Lee et al., 2019). 

La investigación pese a orientarse en el uso de CNN y RNN para los mantenimientos 

preventivos, no sólo se quedó con estas metodologías de inteligencia artificial sino que 

también implementó la metodología ANN (red neuronal artificial) junto con lógica difusa 

y el clasificador bayesiano, todo esto para una adecuada determinación de las condiciones 

que servirán como indicadores para la necesidad de un mantenimiento. La información 
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que sería usada para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial fue obtenida 

mediante una serie de sensores, permitiendo usar estos datos en algoritmos de aprendizaje 

supervisado. Finalmente se dibujan una matrices con el desempeño de CNN, RNN y 

máquinas de soporte vectorial (SVMs), observando los mejores resultados en la predicción 

al usar RNN.  

Como se pudo observar, el usar métodos para realizar una depuración de los datos antes 

de entrenar los sistemas es una metodología estándar para obtener los mejores resultados 

posibles, así mismo, se observa la utilidad de usar diferentes metodologías para la 

predicción y, de esta manera, poder comparar y seleccionar la que ofrezca una mayor 

eficacia en la predicción.  

La investigación “Artificial Neural Networks for Prediction of Medical Device 

Performance based on Conformity Assessment Data: Infusion and perfusor pumps case 

study” de Faris Hrvat, Lemana Spahić, Lejla Gurbeta Pokvić & Almir Badnjević, 

Sarajevo, Bosnia y Herzegovina (2020), presenta el desarrollo de una red neuronal para la 

predicción del rendimiento de perfusores, basándose en los datos recopilados durante 4 

años mediante inspecciones periódicas realizadas por un laboratorio acreditado. El 80% 

de las muestras totales fueron usadas para el desarrollo del sistema mientras que el 20% 

restante fue usado para validar el mismo, este sistema fue diseñado variando la cantidad 

de neuronas en la capa oculta, además de probar dos arquitecturas distintas (feedback y 

feedforward) al momento de seleccionar el sistema con la mayor precisión, todo esto con 

la finalidad de aumentar la fiabilidad del diagnóstico y tratamiento de pacientes (Hrvat et 

al., 2020). 
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Al momento de realizar la creación de las matrices con los datos, luego de haber definido 

los porcentajes para el entrenamiento y la validación, se definieron 3 características 

principales para englobar las variables relevantes las cuales fueron la conformidad de 

inspección visual, el rendimiento de los instrumentos de medición del equipo y la 

conformidad de la inspección; al momento de seleccionar la configuración de red neuronal 

con mejor desempeño se usó una ecuación para determinar el accuracy teniendo en cuenta 

los resultados TN (true negative), TP (true positive), FN (false negative) y FP (false 

positive); obteniendo como conclusión final mediante el análisis del error cuadrático 

medio de los resultados que la red neuronal con el mejor desempeño fue la basada en la 

arquitectura feedforward, con 10 neuronas en la capa oculta y con las funciones de 

activación Logsig-Purelin. 

Esta investigación es esclarecedora en cuanto a las disposiciones porcentuales de los datos 

para el desarrollo de una red neuronal, así como aquellos parámetros relevantes como lo 

es la arquitectura, las funciones de activación o el número de neuronas usadas al momento 

de realizar sistemas predictores de esta índole. 

2.2.2 Contexto nacional  

La tesis de maestría “Aproximación del Uso de Redes Neuronales en Mantenimiento” 

de David Orozco Álvarez, Medellín (2013), presenta de manera exhaustiva un desglose 

del procedimiento para desarrollar una red neuronal para su uso en la predicción de 

mantenimientos industriales, empezando por una etapa previa de caracterización de las 

condiciones de una red neuronal adecuada, el análisis de confiabilidad, disponibilidad y 

mantenibilidad hasta la metodología de pronosticación con redes neuronales, presentando 
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recomendaciones en la determinación del número de neuronas en la capa oculta o la 

recomendación del uso de funciones de transferencia (Orozco, 2013).   

La investigación estuvo orientada a métodos heurísticos para la determinación de la 

arquitectura y el algoritmo de aprendizaje adecuado, usando multicapas de propagación 

hacia adelante y redes de retropropagación, sugiriendo el uso de redes neuronales de 

función de base radial o redes recurrentes, así como el uso de bases de datos extensas (más 

de 100 registros) para determinar la influencia de los datos en la predicción.  

La determinación metodológica de las características a tener en cuenta para estructurar las 

matrices para entrenar y verificar el funcionamiento de las bases de datos es un apartado 

muy importante debido a la necesidad de una elevada efectividad en la predicción del 

comportamiento de los equipos a lo largo del tiempo.   

2.2.3 Contexto local  

En el contexto local no se encontraron resultados, por lo tanto se puede concluir que 

es de gran importancia el implementar este tipo de softwares para la predicción de 

mantenimientos preventivos ya que como se ha demostrado en las investigaciones en los 

demás contextos estos sistemas tienen un alto nivel de eficacia.  

 

Se realizó la investigación de literatura para los contextos Internacional, Nacional y Local 

para el periodo de 10 años que comprende desde 2010 hasta 2020 usando distintas bases de 

datos, tanto nacionales de carácter universitario e internacionales de carácter universitario e 

investigativo. 
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Capítulo 3 

 

Metodología 

A lo largo de este capítulo se presenta la metodología usada para desarrollar, entrenar 

y probar un software con la capacidad de predecir el número de mantenimientos que tendrá 

un monitor de signos vitales (MSV) de una institución prestadora de servicios de salud a 

partir de los mantenimientos que dicho equipo ha tenido a lo largo de su vida. Este proceso 

de desarrollo se divide en cuatro etapas las cuales se desglosan a continuación.  

3.1 Etapa 1. Recopilación de información y creación de la base de datos 

3.1.1 Recopilación de información 

Para la recolección de información de los MSV, se realizaron visitas a la IPS Los 

Comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga durante aproximadamente un mes. En 

estas visitas se hizo uso del software Athenea, en el cual el departamento de ingeniería 

biomédica de la IPS registra los reportes de servicio de cada uno de los equipos con los 

que cuenta la IPS. Estos reportes se encuentran organizados por equipo, en orden 

cronológico y en formato PDF (ver figura 2).  

Figura 2. Organización de los reportes de servicio de los equipos de la IPS en Athenea. 

 

Con el objetivo de obtener una considerable cantidad de datos para realizar el 

entrenamiento del sistema predictor, se extrajo de Athenea los reportes de servicio de los 
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46 MSV del servicio de UCI de marca General Electric de modelo B650, Dash 4000 y 

Dash 5000, en una ventana de tiempo de siete años, que comprende desde el 2014, año en 

el que los equipos fueron adquiridos por la IPS, hasta el año 2020. 

3.1.2 Creación de la base de datos  

Una vez se tuvo los archivos PDF de los reportes de servicio de los 46 MSV del 

servicio de UCI, se inició la creación de la base de datos haciendo uso del software de 

hojas de cálculo Excel. Esta base de datos se encuentra dividida por filas y por columnas. 

Sus filas se encuentran seccionadas en los 46 MSV y a su vez estas se encuentran divididas 

en cada uno de los reportes de servicio que ha tenido dicho equipo. Por otro lado, las 

columnas se encuentran divididas en las variables con las cuales se entrenó el sistema y la 

fecha en la que se realizó cada reporte de servicio (ver tabla 1).  

Tabla 1. Organización de la base de datos. 
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Teniendo en cuenta que variables como la fecha y el tipo de servicio técnico que ha tenido 

el equipo (mantenimiento preventivo o correctivo), son variables no dicotómicas o que 

tienen un formato de texto distinto al binario, se hizo necesario dumizarlas (ver figura 1).  

De las columnas de la base de datos, 21 pertenecen a las variables con las que se realizó 

el entrenamiento del sistema, las cuales corresponden a los daños más frecuentes 

encontrados en los 46 MSV del servicio de UCI (ver tabla 2).  

Tabla 2. Daños más frecuentes MSV del servicio de UCI.  

Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 Variable 5 Variable 6 Variable 7 

Daño sensor 

SpO2 

Daño 

extensión 

SpO2 

Daño 

latiguillos  

Daño 

extensión 

ECG 

Daño sensor 

de 

temperatura  

Daño línea 

capnografía  

Daño 

brazalete 

Variable 8 Variable 9 Variable 10 Variable 11 Variable 12 Variable 13 Variable 14 

Daño 

manguera 

NIBP 

Daño batería  
Daño cable 

AC 

Daño 

módulo 

NIBP 

Daño tarjeta 

de 

adquisición 

EKG 

Daño tarjeta 

SpO2 

Daño tarjeta 

de adquisición  

Variable 15 Variable 16 Variable 17 Variable 18 Variable 19 Variable 20 Variable 21 

Daño tarjeta 

UDOM  
Daño CPU 

Daño fuente 

de poder 

Cambio de 

pantalla  

Daño de la 

bomba  

Daño 

acoples 

NIBP 

Daño de 

racores 

 

3.2 Etapa 2. Entrenamiento y pruebas del sistema predictor 

3.2.1 Entrenamiento del sistema predictor  

 Para el entrenamiento del sistema predictor se hizo uso del software de cómputo 

numérico MATLAB en el cual se implementaron cuatro metodologías de ML para 

regresión diferentes, las cuales corresponden a: regresión logística, regresión lineal, 

regresión no lineal y regresión por pasos. Además, se hizo uso de dos técnicas de 

reducción de dimensionalidad las cuales son FSRNCA y PCA. Por último, se entrenó el 
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sistema con la base de datos organizada de dos formas diferentes con el fin de aumentar 

el rendimiento en la predicción del sistema.  

La base de datos 1 (BD1) se encuentra organizada tal como se describe en el inciso 3.1.2, 

en donde en cada fila se encuentra consagrado el servicio técnico del equipo y en las 

columnas las variables como lo son la fecha, el tipo de mantenimiento y los daños del 

equipo (ver tabla 1). Por otro lado, la base de datos 2 (BD2) conserva el orden de las 

columnas tal como se describe en el inciso 3.1.2, sin embargo, la organización de las filas 

cambia, estas se organizan por año, es decir, una única fila consagra todos los 

mantenimientos que ha tenido el equipo por año y se elimina las variables que pertenecen 

al mes en el que se realizó el mantenimiento y el tipo de mantenimiento (ver figura 3). 

Figura 3. Base de datos organizada por año. 

 

Por último, se tomaron las filas que corresponden desde el año 2014 hasta el 2019 y de 

estas se segmentaron el 70% de los datos de forma aleatoria para realizar el 

entrenamiento del sistema, así como es mencionado en la investigación “Machine 
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learning based predictive maintenance strategy: a super learning approach with Deep 

neural networks” de Sujata Butte, Prashanth A R y Sainath Patil (Butte et al., 2018.). 

Una vez realizada la segmentación de las bases de datos (BD1 y BD2), se realizaron 

200.000 iteraciones o “runs” para cada uno de los métodos, almacenando cada uno de 

los modelos obtenidos con el fin de generalizar el entrenamiento del sistema predictor. 

Debido a que el número de combinaciones posibles para la segmentación aleatoria está 

dado por la ecuación 1, en donde su resultado aproximado es 2,39x1011 combinaciones, 

siendo n el número total de monitores (46) y m el 70% de los monitores (32) 

correspondientes al entrenamiento, el costo computacional requerido para realizar estas 

iteraciones es elevado, se decidió tomar el 8,33x10-7 % de dicho valor para realizar la 

generalización del entrenamiento del sistema.  

Ecuación 1.  Combinatoria (Riordan, J., 1958)  

𝐶𝑚
𝑛 =

𝑛!

𝑚! (𝑛 − 𝑚)!
 

3.2.1.1 Regresión logística multinomial  

La regresión logística multinomial fue conseguida usando la función “mnrfit”, la 

cual requiere cuatro argumentos de entrada que son: la matriz de entrenamiento del 

sistema (training). Un vector categorical con los valores de respuesta del sistema, que 

para el presente proyecto corresponde a tres categorías las cuales se consolidan bajo el 

concepto del departamento de gestión de la tecnología de la IPS en cuestión como: 

“pocos” que corresponde a un intervalo de cero a tres mantenimientos por año que ha 

tenido el equipo, “medios” que está dado por el intervalo de cuatro a siete 

mantenimientos por año que ha tenido el MSV y por último la categoría “muchos” que 
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la compone ocho o más mantenimientos que ha tenido el equipo. El siguiente 

argumento de entrada fue el modelo para el ajuste de las categorías de respuesta y por 

último el tipo de modelo, que en este caso corresponde a un modelo jerárquico.  

Las salidas relevantes de la función mencionada anteriormente fueron dos, la primera 

fue una matriz de Beta, donde la primera fila corresponde al intercepto de los riesgos 

relativos de las dos primeras categorías (pocos y medios) con respecto a la categoría de 

referencia (muchos) y las filas restantes corresponden a la estabilidad de los taludes 

para los modelos (siendo estos los parámetros desconocidos de las regresiones) de las 

dos primeras categorías con respecto a la de referencia, al igual que con la primera fila.  

El segundo parámetro relevante es una variable de tipo estructura nombrada “stats” 

donde todos sus datos son relevantes, sin embargo, se ahonda en algunos de ellos. Los 

valores p indican la probabilidad de que un estadístico sea posible dada una hipótesis 

nula cierta, en este caso los valores bajos son una medida significativa del riesgo 

relativo de ser una clase frente a la otra, siendo la columna uno el riesgo relativo de ser 

clase pocos con respecto a clase muchos y la columna dos el riesgo de ser clase medios 

con respecto a clase muchos. El otro dato sobre el que se ahonda es el valor “se” (error 

estándar por sus siglas en inglés), que fue usado para el cálculo de los intervalos de 

confianza de los coeficientes. 

3.2.1.2 Regresión no lineal  

Para la aplicación de la regresión no lineal se hizo uso de la función “fitnlm” la cual 

demanda cuatro argumentos de entrada que son: la matriz de training, un vector que 

contenga la variable de respuesta, que para el presente proyecto correspondió al número 

de mantenimientos que ha tenido el MSV por año. El tercer argumento de entrada 
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correspondió a la función que describe el modelo no lineal, la cual está descrita en la 

documentación de la función “fitnlm” y es (𝑏, 𝑥)𝑏(1) + 𝑏(2) ∗ 𝑥(: ,1)𝑏(3) + 𝑏(4) ∗

𝑥(: ,2)𝑏(5) + … (MathWorks, 2020). El último argumento de entrada de la función 

correspondió a un vector que contiene los coeficientes β, los cuales se obtuvieron 

después de aplicar la regresión logística multinomial.  

3.2.1.3 Regresión lineal 

La regresión lineal está dada por la función “fitlm” la cual requirió dos parámetros 

de entrada que fueron la matriz de entrenamiento y un vector que contiene la variable 

de respuesta, que al igual que para la regresión no lineal, fue el número de 

mantenimientos que ha tenido el equipo por año. Una vez implementada la función se 

obtuvo como salida una variable de nombre “mdl” de tipo objeto la cual fue usada en 

el inciso 3.2.2.3. 

3.2.1.4 Regresión por pasos 

Para la implementación de la regresión por pasos se hizo uso de la función 

“stepwiselm”, esta función al igual que la función “fitlm” requiere 2 parámetros de 

entrada que son la matriz de training y un vector que contenga la variable de respuesta 

del sistema. Después de ejecutar la función se obtuvo como salida una variable de 

nombre “mdl2” de tipo objeto la cual fue usada en el inciso 3.2.2.4. 

3.2.1.5 Reducción de dimensionalidad 

3.2.1.5.1 FSRNCA 

La reducción de dimensionalidad haciendo uso de la técnica FSRNCA se llevó a 

cabo empleando la función que lleva por nombre el mismo de la técnica. Esta 
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función requiere dos argumentos de entrada, los cuales fueron la matriz de 

entrenamiento y un vector con las variables de respuesta del sistema. Una vez 

ejecutada la función se obtuvo una variable de tipo objeto de la cual se extrajo la 

información de la matriz llamada “FeatureWeights”. Esta matriz de pesos es 

graficada con el objetivo de ver con mayor claridad las variables más relevantes para 

el sistema, es decir, las que tienen mayor peso (ver figura 5).  

A partir de la figura 5 se observó que las variables más relevantes para el sistema 

son la número 1, 2, 3, 4, 7 y 8 las cuales corresponden a daño del sensor de SpO2, 

daño de la extensión de SpO2, daño de los latiguillos, daño de la extensión de ECG, 

daño del brazalete y por último al daño de la manguera de NIBP respectivamente 

(ver tabla 2).  

Figura 5. Variables relevantes FSRNCA. 
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3.2.1.5.2 PCA 

Para la aplicación de la técnica de reducción de dimensionalidad del análisis 

principal de componentes se hizo uso de la función “pca” la cual requiere un único 

argumento de entrada, el cual corresponde a la matriz de training. Después de 

implementar la función se obtuvo dos salidas, las cuales corresponden a los 

coeficientes de las combinaciones lineales de las variables originales (coefs) y la 

varianza de cada componente principal (variances). La matriz coefs se multiplicó 

con la matriz transpuesta de la matriz training para obtener la matriz de componentes 

principales. Los primeros componentes principales tienen la mayor varianza, es 

decir, la mayor información de los datos. Se halló la varianza acumulada de los 

componentes principales y se estableció como criterio de parada el 90% de la 

misma, es decir, cuando la varianza acumulada sea igual al 90%, los componentes 

principales que aún no han sido sumados serán eliminados (ver figura 6) (Directions, 

2007). 

Figura 6. Variables relevantes PCA. 
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Una vez se obtuvieron las variables más relevantes después de aplicar PCA o FSRNCA, 

se eliminaron aquellas variables no relevantes para el sistema. Con la matriz que se 

obtuvo se realizó el entrenamiento del sistema con los diferentes métodos de regresión 

tal como se describe en los incisos 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3 y 3.2.1.4. 

3.2.2 Pruebas del sistema predictor 

Se realizaron pruebas del sistema predictor usando el 30% restante de los datos (matriz 

test) que se obtuvieron después de realizar la segmentación descrita en el inciso 3.2.1.  

3.2.2.1 Regresión logística multinomial  

Para realizar la predicción se usó la función “mnrval” la cual tiene 3 salidas, donde 

dlow y dhi fueron requeridas para el cálculo de los límites inferior y superior, 

respectivamente, del intervalo de confianza. El último valor resultante de la función y 

el que se usó para computar el criterio de selección del mejor modelo es pihat, este 

parámetro es una matriz de n x m, siendo n el número de registros ingresados para 

predecir y m el número de categorías, siendo 3 para el caso de este proyecto. Los 

valores que se encontraron en cada columna corresponden a la probabilidad predicha 

para cada una de las categorías, por ejemplo, si la primera fila tiene los valores 0.78, 

0.05 y 0.17 esto significa que ese patrón tiene un 78% de probabilidades de hacer parte 

de la categoría pocos, un 5% de probabilidades de hacer parte de la categoría medios y 

un 17% de probabilidades de hacer parte de la categoría muchos. 

3.2.2.2 Regresión no lineal 

No es posible realizar pruebas del sistema predictor haciendo uso del método de 

regresión no lineal debido a que cuando se ejecuta la función “fitnlm” da lugar a error. 



38 
 

Este error ocurre porque al computar los beta usando el @Modelfun definido, el 

resultado genera a la salida valores infinitos y valores numéricos indefinidos. 

3.2.2.3 Regresión lineal  

Para realizar pruebas del sistema predictor, se hizo uso de la función “predict” la 

cual requiere dos argumentos de entrada que corresponden a la variable de tipo objeto 

“mdl” y los datos de prueba o matriz test. Al ejecutar la función se obtuvo como salida 

un vector que contiene el número de mantenimientos que tendrá el equipo en el año 

siguiente al último año con el que se entrenó el sistema, es decir, en este caso se obtuvo 

el número de mantenimientos que tendrá el MSV en el año 2020.  

3.2.2.4 Regresión por pasos  

Para realizar la predicción se realizó el mismo proceso descrito en el inciso 3.2.2.3, 

sin embargo, la variable de entrada “md1” se reemplaza por la variable “md2”. 

3.3 Etapa 3. Desarrollo del software 

3.3.1 Elección del modelo predictor 

Una vez realizada la validación del sistema, se escogió el mejor modelo predictor, es 

decir, aquel modelo con el menor error cuadrático medio y por consiguiente, la mayor 

eficiencia relativa. Sin embargo, se descartaron los modelos del método de regresión 

logística multinomial debido a que se tienen resultados en la predicción precisos más no 

exactos. 

Con base en lo anterior, se seleccionó el método de regresión lineal por pasos como el 

mejor modelo predictor. Sin embargo, de esta método se tienen almacenados 200.000 
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modelos predictores, de los cuales se escogió el que tiene un mayor porcentaje de acierto 

en la predicción.  

3.3.2 Codificación de la función predictora  

Se codificó la función predictora empleando el software de cómputo numérico 

MATLAB y se hizo uso del mejor modelo del método de regresión lineal por pasos para 

su posterior uso en el lenguaje de programación libre Python. Esta función requirió como 

parámetro de entrada un vector compuesto por los diferentes daños que ha tenido el 

monitor en una ventana de tiempo determinada y se obtuvo a la salida de la misma la 

predicción del número de mantenimientos que tendrá el MSV el año siguiente al último 

año calendario vencido. Esta función internamente implementa PCA a los datos 

ingresados y posteriormente aplica el modelo de regresión para realizar la predicción.  

3.3.3 Desarrollo interfaz gráfica 

Para el desarrollo de la interfaz gráfica del software se usó el lenguaje de 

programación libre Python y del IDE Spyder. Así mismo, se hizo uso de gran variedad de 

librerías propias de Python como lo son: matplotlib, numpy, tkinter, win32api, tksheet y 

matlab.engine.  

Posterior a importar las librerías mencionadas anteriormente, se crearon las pantallas 

como objetos de la librería tkinter. Se definieron ciertos parámetros iniciales a las pantallas 

como lo son el color de fondo, la resolución de la ventana, entre otros. 

La ventana uno se creó como pantalla introductoria para el usuario, la cual cuenta con un 

label en el que se presenta la finalidad del software, predicir mantenimientos. Además, la 

pantalla cuenta con el logo de la IPS, el logo del programa de ingeniería biomédica de la 
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universidad autónoma de Bucaramanga (UNAB) y con un botón el cual le permite al 

usuario abrir la siguiente ventana.   

La ventana dos contiene dos label los cuales le indican al usuario los datos que debe 

ingresar en cada uno de los entry ubicados debajo de los cuadros de texto. Además de 

esto, la ventana contiene el logo de la IPS, el logo del programa de ingeniería biomédica 

de la UNAB y un botón el cual tiene tres funciones: llamar una función la cual se encarga 

de almacenar las fechas ingresadas en los entry. Permitirle al usuario avanzar a la ventana 

tres y por último, el botón permite cerrar la ventana dos.  

La ventana tres presenta una matriz con formato similar a una hoja de cálculo con 22 

columnas, de las cuales 21 de ellas son editables y pertenecen a las variables de entrada 

del sistema predictor. Por otro lado, la matriz tiene un número de filas igual a la ventana 

de tiempo que el MSV ha estado en la IPS más uno. Adicionalmente, la ventana tres 

presenta el logo de la IPS, el logo del programa de ingeniería biomédica de la UNAB, al 

igual que la ventana uno y dos, y un botón que cuenta con tres funciones. La primera de 

ellas es computar la matriz para realizar la predicción. La segunda función es permitirle 

al usuario avanzar a la ventana cuatro y por último, el botón cierra la ventana tres.  

Finalmente, se encuentra la ventana cuatro, la cual está compuesta por un label en el que 

se presenta el número de mantenimientos que tendrá el MSV en el año siguiente al último 

año calendario vencido. Asimismo, la ventana cuenta con un canvas en el cual se presenta 

una gráfica de tendencia con el número de daños que ha tenido el equipo por año y el dato 

predicho por el sistema predictor.  
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3.4 Etapa 4. Implementación y pruebas 

Una vez codificado el software en el IDE Spyder, se exporta como un archivo ejecutable 

(.exe) con el cual se realizaron las pruebas en la IPS. Para realizar las pruebas del software 

predictor, se extrajo la información de diez monitores de signos vitales de servicios diferentes 

al servicio de UCI, entre los que se encuentran el servicio de hospitalización, urgencias y 

cirugía. Estos monitores son de marca General Electric de modelo B650, Dash 4000 y Dash 

2500.  

La información es extraída del software Athenea en archivos PDF con los cuales se creó una 

tabla en Excel, la cual en las filas se encuentra consagrada la información de los fallos del 

equipo por año y en las columnas se encuentra las variables predictoras (ver figura 6). 

 

Figura 6. Avance de la organización de la tabla con los monitores de prueba. 
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La información encontrada en Athenea para los diez monitores pertenece a una ventana de 

tiempo de 4 años, los cuales están comprendidos desde el 2017 hasta el 2020. Sin embargo, 

para realizar las pruebas se ingresaron al software los datos en una ventana de tiempo del 

2017 al 2019, con el objetivo de comparar los datos de fallos de los monitores del año 2020 

con el valor predicho por el software.  

Se ingresaron los datos de cada uno de los monitores al software como se observa en las 

figuras 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 

 

Figura 7. Ingreso de datos al software monitor 1. 
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Figura 8. Ingreso de datos al software monitor 2. 

 

 

 

Figura 9. Ingreso de datos al software monitor 3. 
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Figura 10. Ingreso de datos al software monitor 4. 

 

 

 

Figura 11. Ingreso de datos al software monitor 5. 
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Figura 12. Ingreso de datos al software monitor 6. 

 

 

 

Figura 13. Ingreso de datos al software monitor 7. 
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Figura 14. Ingreso de datos al software monitor 8. 

 

 

 

Figura 15. Ingreso de datos al software monitor 9. 
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Figura 16. Ingreso de datos al software monitor 10. 

 

 

Una vez finalizada la metodología para la creación e implementación del software predictor 

de mantenimientos de MSV, se procede a realizar la presentación y análisis de los resultados 

obtenidos.  
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Capítulo 4 

 

Resultados 

A lo largo del presente capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la 

metodología descrita en el capítulo 3. Al igual que el capítulo anterior, se desglosa el proyecto 

en cuatro etapas y se exponen los resultados para cada una de estas. Por último, se presenta 

el análisis de dichos resultados.  

4.1 Presentación de resultados  

4.1.1. Etapa 1 

Se obtuvo una base de datos dumizada con 1038 filas y 30 columnas en donde se 

encuentra consagrada la información acerca de los mantenimientos (preventivos y 

correctivos) de los 46 MSV del servicio de UCI (ver figura 17).  

Figura 17. Base de datos dumizada. 
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4.1.2. Etapa 2 

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las cuatro metodologías 

usadas para el entrenamiento y pruebas del sistema. Además, se exponen los resultados 

para las dos formas en cómo se organizó la base de datos, para cada uno de los métodos 

de reducción de dimensionalidad tal como se sugiere en la investigación “Predictive 

Maintenance Decision Using Statistical Linear Regression and Kernel Methods”  

presentada en el “Proceedings of the 2014 IEEE Emerging Technology and Factory 

Automation (ETFA) (Le et al., 2014.), así como el error cuadrático medio, el valor 

porcentual de acierto del sistema y la desviación estándar (ver tablas 3, 4, 5, 6, 7 y 8).  

4.1.2.1. Regresión logística multinomial  

Tabla 3. Resultados regresión logística multinomial BD1. 

 

Regresión logística 

multinomial 

Método  - PCA FSRNCA 

Error cuadrático medio 2,3933 2,4098 2,4326 

Porcentaje de acierto  26,9872 26,9569 27,1578 

Desviación Estándar ± 3,1444 ± 3,2098 ± 3,1812 

 

Tabla 4. Resultados regresión logística multinomial BD2. 

 

Regresión logística 

multinomial 

Método  - PCA FSRNCA 

Error cuadrático medio 1,3047 1,2541 1,4915 

Porcentaje de acierto 57,9926 61,3465 47,7523 

Desviación Estándar ± 7,4035 ± 7,5313 ± 5,93 

 

4.1.2.2. Regresión lineal 

Tabla 5. Resultados regresión lineal BD1. 



50 
 

 Regresión lineal 

Método  - PCA FSRNCA 

Error cuadrático medio 0,7821 1,0064 0,7987 

Porcentaje de acierto 5,0094 9,2497 5,5666 

Desviación Estándar ± 3,9352 ± 4,4116 ± 4,062 

 

Tabla 6. Resultados regresión lineal BD2. 

 Regresión lineal 

Método  - PCA FSRNCA 

Error cuadrático medio 3,7857 4,6429 5,9286 

Porcentaje de acierto 45,5812 49,9111 48,0625 

Desviación Estándar ± 10,4815 ± 10,4725 ± 9,6711 

 

4.1.2.3. Regresión por pasos  

Tabla 7. Resultados regresión por pasos BD1. 

 Regresión por pasos 

Método  - PCA FSRNCA 

Error cuadrático medio 0,7821 1,0064 0,7987 

Porcentaje de acierto 5,0094 9,2497 5,5666 

Desviación Estándar ± 3,9352 ± 4,4116 ± 4,062 

 

Tabla 8. Resultados regresión por pasos BD2. 

 Regresión por pasos 

Método - PCA FSRNCA 

Error cuadrático medio 4,9286 2,5714 4,6429 

Porcentaje de acierto 46,6732 51,3990 47,9610 

Desviación Estándar ± 11,4615 ± 10,3119 ± 13,1034 

 

4.1.3. Etapa 3 

Se obtuvo la función SWregressionPCA codificada en el software Matlab, la cual es 

llamada al IDE Spyder (ver figura 18). Esta función requiere como datos de entrada la 
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matriz que tiene el número de fallos que ha tenido cada una de las variables por año del 

MSV al cual se le desea predecir la cantidad de mantenimientos, la salida de esta función 

es el número de mantenimientos que tendrá.  Internamente la función realiza PCA para la 

reducción de la dimensionalidad de la matriz mentada y posteriormente realiza la 

predicción usando esta matriz resultante y el modelo entrenado (ver anexo 1).  

Figura 18. Función SWregressionPCA en el IDE Spyder. 

 

Al finalizar la etapa tres, se obtuvo un software predictor de mantenimiento de MSV, que 

consta de 4 ventanas con las cuales puede interactuar el usuario con facilidad (ver figuras 

19, 20, 21 y 22). Además, en el anexo 2 se observa el diagrama de funcionalidad del 

software. 

 

Figura 19. Ventana uno software predictor. 

 

 



52 
 

 

Figura 20. Ventana dos software predictor. 

 

 

 

Figura 21. Ventana tres software predictor. 
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Figura 22. Ventana cuatro software predictor. 

 

 

 

4.1.4. Etapa 4 

Al realizar las pruebas del software predictor con los diez monitores de marca General 

Electric de la IPS, se obtuvo la gráfica de tendencia de los fallos presentados por estos 

equipos a lo largo de su estadía en la IPS, teniendo en cuenta que en sus hojas de vida hay 

información de mantenimientos a partir del año 2017. Asimismo, se obtuvo el número de 

mantenimiento que tendrá el equipo en el año 2020. Ver figuras 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 y 32. 

 

 

 



54 
 

 

Figura 23. Predicción de número de mantenimientos monitor 1. 

 

 

Figura 24. Predicción de número de mantenimientos monitor 2. 
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Figura 25. Predicción de número de mantenimientos monitor 3. 

 

 

Figura 26. Predicción de número de mantenimientos monitor 4. 
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Figura 27. Predicción de número de mantenimientos monitor 5. 

 

 

Figura 28. Predicción de número de mantenimientos monitor 6. 
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Figura 29. Predicción de número de mantenimientos monitor 7. 

 

 

Figura 30. Predicción de número de mantenimientos monitor 8. 
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Figura 31. Predicción de número de mantenimientos monitor 9. 

 

 

Figura 32. Predicción de número de mantenimientos monitor 10. 
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Una vez obtenidos los datos predichos por el software para cada uno de los monitores, se 

halló el porcentaje de error de la predicción teniendo como punto de referencia el número 

de mantenimientos reales que tuvo cada uno de los MSV en el transcurso del año 2020 

(ver tabla 9). 

Tabla 9. Porcentajes de error predicción del software. 

Monitor Porcentaje error (%) 

1 0 

2 0 

3 50 

4 45,455 

5 25 

6 66,667 

7 12,5 

8 42,857 

9 60 

10 50 

Media  35,248 

Desviación estándar ± 24,277 

 

4.2 Análisis de resultados  

4.2.1 Etapa 1  

Se observó que la matriz obtenida cuenta con 1038 filas y 30 columnas, lo cual dio 

un total de 31.140 datos con los cuales se entrenó el sistema predictor. Sin embargo, la 

primera columna correspondiente a la identificación que tiene el MSV en la IPS, al igual 

que las columnas pertenecientes al mes y al tipo de mantenimiento fueron suprimidas 

debido a que no tienen relevancia a la hora de realizar el entrenamiento del sistema. Por 

otro lado, las columnas referentes al año del mantenimiento de cada monitor se encuentran 

dumizadas, no obstante, el año no fue una variable de ingreso para el entrenamiento del 

sistema, por lo que se descodifica y queda el valor en formato numeric (Microsoft, 2019). 
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4.2.2 Etapa 2  

Al comparar los resultados obtenidos de la BD1 de los diferentes métodos de 

regresión con los resultados obtenidos de la BD2, se observó una diferencia sustancial en 

el porcentaje de acierto (ver tablas 3, 4, 5, 6, 7 y 8). Esta diferencia radica en la forma en 

cómo está organizada la BD1, ya que imposibilita al sistema predictor realizar un 

aprendizaje adecuado debido a que se presentan datos sueltos y no se encontraron patrones 

en cada una de las filas de la base de datos.  

Por otro lado, el método de regresión logística multinomial fue descartado al momento de 

seleccionar el mejor modelo predictor para el sistema, pese a que este tuvo un elevado 

nivel de precisión, ya que, al realizar la predicción mediante intervalos en categorías, se 

obtuvo un valor de baja exactitud, lo que da lugar a una mayor cantidad de mantenimientos 

a los necesarios o, por el contrario, una cantidad menor que no supla la cantidad de 

mantenimientos requeridos por el equipo.  

El método que presentó mejores resultados es el método de regresión por pasos debido a 

que el estimador insesgado del modelo de regresión por pasos (ver tabla 8) presentó una 

menor varianza del error comparado con el obtenido mediante el método de regresión 

lineal (ver tabla 6). Por consiguiente, la eficiencia relativa del modelo predictor fue mayor 

al aplicar el método de regresión por pasos. Asimismo, se observó que el porcentaje de 

acierto del método de regresión por pasos fue ligeramente mayor a la regresión lineal 

cuando se aplicó el método de reducción de dimensionalidad PCA.  

En las tablas del inciso 4.1.2 se evidenció que, al aplicar un método de reducción de 

dimensionalidad, ya sea PCA o FSRNCA, aumentó la precisión del sistema tal como lo 
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describe Almir Badnjević en su artículo “Evidence-based clinical engineering: Machine 

learning algorithms for prediction of defibrillator performance” (Badnjević et al., 2019). 

4.2.3 Etapa 3  

La versatilidad de un lenguaje de programación libre como Python permitió, entre 

otras cosas, el hacer uso de paquetes como matlab.engine, que facilitaron el uso de 

códigos, funciones y metodologías de cómputo propias del software de cómputo numérico 

Matlab, proporcionando atajos en la distribución y manipulación de datos entre diferentes 

lenguajes. 

4.2.4 Etapa 4  

Al observar los resultados consagrados en la tabla 9 se evidenció un porcentaje de 

error igual a 35,248 %, es decir, un porcentaje de acierto de 64,752 %. Este porcentaje de 

error presentó grandes variaciones, tal como se evidencia en el valor de aproximadamente 

±24, correspondiente a la desviación estándar. Estas variaciones estuvieron dadas por el 

sesgo propio del sistema predictor, ya que el modelo con el cual se realizó la predicción 

tuvo un porcentaje de acierto en la predicción de aproximadamente el 78,36%. Sin 

embargo, las variaciones del error también están dadas por el sesgo en los datos extraídos 

de la IPS, pues se encuentra que algunos monitores, a pesar de que la IPS realiza dos 

mantenimientos preventivos al año, solo tienen información de un mantenimiento por año.  

Por otro lado, se observó que para el caso del monitor número 10, a pesar de que sus datos 

de entrada fueron todos igual a cero (ver figura 16), la cantidad de mantenimientos 

predicho por el software fue igual a dos (ver figura 32). Este último valor, que es 

computado de manera autónoma por el sistema predictor, corresponde al número mínimo 
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de mantenimiento que tendría un MSV en la IPS en un año, los cuales corresponden a 

mantenimientos preventivos mínimos anuales estipulados por el departamento de 

ingeniería biomédica de la IPS.   

Asimismo, tomando como base que el comportamiento de los mantenimientos de un 

equipo a lo largo de su vida útil se asemeja a lo descrito por la curva de Davies o curva de 

bañera y teniendo en cuenta que los equipos de la IPS se encontraron en la etapa dos y 

tres, es decir, donde se presentan fallos debido a su uso y a factores externos aleatorios, se 

evidenció que los monitores 2, 6 y 8 presentan en su gráfica de mantenimientos - año un 

comportamiento inusual, el cual puede estar dado por la falta de evidencia documental en 

los mantenimientos realizados o que el equipo fue retirado del servicio y estuvo 

almacenado como equipo de back up.  
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Capítulo 5 

Conclusiones y recomendaciones 

A lo largo del presente capítulo se exhibirán las conclusiones obtenidas durante el desarrollo 

del proyecto, así como también las recomendaciones sugeridas para el desarrollo de 

investigaciones similares 

5.1 Conclusiones 

Teniendo en cuenta la metodología secuencial utilizada en el presente proyecto, es 

importante recalcar el uso de múltiples técnicas de ML, con el fin de encontrar la técnica 

idónea para la solución del problema en cuestión tal como lo menciona Wo Jae Lee en su 

investigación “Predictive Maintenance of Machine Tool Systems Using Artificial 

Intelligence Techniques Applied to Machine Condition Data” (Lee et al., 2019).  Lo anterior 

se evidencia en los resultados obtenidos, puesto que, dado el caso no se efectuase la 

implementación de distintas técnicas de ML y el proyecto hubiese sido orientado con una 

única técnica, no habría sido posible disminuir los problemas propios del sesgo de los datos 

al igual y se hubiese imposibilitado encontrar el mejor modelo de regresión. 

Con base en lo anterior se colige que el mejor modelo predictor de regresión para 

mantenimientos de MSV está dado por el método de regresión por pasos y haciendo uso del 

método de reducción de dimensionalidad PCA con un porcentaje de acierto en la predicción 

de 78,36%. Sin embargo, al realizar las pruebas del software en un ambiente real, se obtiene 

un porcentaje de acierto en la predicción de 64,752%. 

El software predictor de mantenimientos es de gran utilidad para las instituciones prestadoras 

de servicio de salud, debido a que con las predicciones realizadas para cada uno de los MSV 
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con los que cuente la institución, el departamento de equipos médicos de esta puede ajustar 

los cronogramas de mantenimientos preventivos de los MSV con el objetivo de disminuir el 

tiempo de parada del equipo y por lo tanto disminuir los costos de mantenimiento correctivos.  

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda a la IPS tener una trazabilidad más precisa de los mantenimientos de los 

MSV para lograr una mayor eficacia en la predicción de los mantenimientos. Además, se 

recomienda a la IPS hacer uso de una herramienta en la cual consagren los fallos que han 

tenido cada uno de los MSV, con el objetivo de facilitar el ingreso de datos para la predicción 

en el software por parte del personal de ingeniería.  

Se recomienda para futuras investigaciones hacer uso de metodologías de predicción como 

lo son las redes neuronales y las máquinas de soporte vectorial debido a que presentan un 

mayor porcentaje de acierto en la predicción con los datos de entrenamiento. Para el caso de 

las redes neuronales se recomienda ajustar como parámetro de entrenamiento “traingd” y 

hacer uso de tres capas profundas en donde la primera, segunda y tercer capa tengan 5, 85 y 

30 neuronas respectivamente. Con la configuración descrita anteriormente se logra obtener 

un porcentaje en la predicción del 87,0238%. En cuanto a las máquinas de soporte vectorial 

se sugiere el uso de un kernel de tipo gaussiano, puesto que con este kernel es posible 

conseguir un porcentaje en la predicción del 94,6429%. 
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Capítulo 6 

Trabajo a futuro  

Siguiendo la secuencia metodológica del presente proyecto, con el objetivo de 

facilitar el ingreso de datos al software predictor, se plantea diseñar un apartado en el 

software el cual permita almacenar los datos de los fallos que presenten los monitores en 

tiempo real, de esta forma, se evita ingresar dato a dato, proceso que consume tiempo de 

parte del personal de ingeniería. Además, con el fin de aumentar la eficacia del sistema, 

se plantea implementar metodologías de inteligencia artificial más robustas como lo es el 

aprendizaje profundo o Deep Learning. Asimismo, implementar más métodos de 

reducción de dimensionalidad para lograr el mayor rendimiento posible del sistema.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Función SWregressionPCA. 
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Anexo 2. Diagrama de funcionalidad del software. 

 


