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RESUMEN 

El presente documento recoge las investigaciones realizadas para el Trabajo Fin 

de Grado desarrollado por Javier Cruz del Valle, alumno de la Universidad Carlos III de 

Madrid en el campus de Colmenarejo, así como los resultados que se han obtenido y las 

conclusiones extraídas de los mismos. El trabajo ha sido realizado en colaboración con la 

empresa de telecomunicaciones grupo MásMóvil y el equipo de investigación Grupo de 

Inteligencia Artificial Aplicada (GIAA), mediante la cátedra de investigación. 

 

El objetivo principal del proyecto es la detección y clasificación de anomalías 

relacionadas con las presencia de una queja por parte del cliente. Para ello se ha realizado 

un estudio exhaustivo de los datos y los distintos métodos de análisis empleados en este 

campo actualmente, es decir aquellos que se encuentran en el estado del arte, como es el 

caso de: los modelos Variational Autoencoder para la detección de anomalías, Principal 

Components Análisis como herramienta en la selección de atributos según su importancia 

y reducción de la dimensión, y los modelos Decision Tree Classifier para categorizar los 

distintos tipos de anomalías generando un modelo que permita su explicabilidad. 

 

 Las conclusiones recabadas indican un buen resultado en la precisión del modelo 

encargado de la detección, así como su adaptación para distintos objetivos modificando 

un parámetro una vez entrenado, y su correcta fusión con un segundo modelo encargado 

de la clasificación de dicha anomalía que ha sido detectada. Los resultados alcanzados 

destacan la presencia de una gran componente aleatoria que se debe a un comportamiento 

errático e individual por parte del cliente, explicando una de las principales causas de las 

limitaciones que se han encontrado durante el desarrollo completo del proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

Detectar y anticiparse ante caídas de servicio que deriven en quejas del cliente es un factor 

principal que evita la degradación en la reputación de una marca de telecomunicaciones. 

La aproximación ante tales mermas en la calidad de red con el fin de fidelizar al cliente y 

evitar posibles reclamaciones que impliquen pérdidas de dinero mayores a la empresa es 

un elemento fundamental, en el que se invierte más con tal de mejorar la imagen de marca. 

En este caso, no se trata únicamente de detectar dichas anomalías en la red que produzcan 

las quejas de los cliente, sino en clasificarlas posteriormente según la tipología interna de 

la empresa. Es vital entender, con relación a las anomalías, que no se trata exclusivamente 

de su análisis, sino que además se establece una unión sobre los datos relacionados con 

la satisfacción del cliente lo que relaciona de manera bidireccional ambos conceptos. Por 

tanto, para este problema concreto, las quejas de un cliente por problemas de internet se 

corresponderán con las anomalías que hayan sido producidas en ese momento o previos 

cercanos a la fecha, abriendo todo un abanico de posibilidades digno de ser profundizado. 

Por todo ello se considera un tema profundamente útil y valioso, además de ser totalmente 

pragmático y centrado en un problema de la actualidad con datos reales, cuyo desarrollo 

puede mejorar la relación con el cliente llegando a aportar un enorme valor añadido a los 

distintos departamentos de la empresa que se vean afectados. Elemento clave debido a la 

gran volatilidad en el volumen de clientes y la cuota de mercado que poseen las distintas 

empresas de telecomunicaciones, como se refleja en la siguiente tabla resumida [1]. 

 

Tabla 1: Evolución de la cuota de mercado de banda ancha fija entre 2019 y 2022 

Se puede observar que la variación entre las distintas empresas del número de clientes es 

muy notable, esto se produce por numerosas características de índoles muy variadas. 
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Sin embargo, una de las más importantes es la satisfacción del cliente con la empresa y 

el plan contratado, de ahí que su calidad de red deba ser la mayor posible. La enorme 

complejidad que tiene dominar el entorno en el que se sitúa el proyecto está relacionado 

de manera directamente proporcional con la gran complejidad de las técnicas efectivas 

que son empleadas para tratar de solucionar el problema. En el presente documento se 

analizarán y explicarán las razones de utilizar unos métodos frente a otros ya propuestos. 

El reto que se presenta y su monumental importancia, son factores claves en la selección 

del tema ya que están estrechamente ligados con el uso de métodos y algoritmos punteros 

en el campo de la Inteligencia Artificial, nutriendo enormemente los estudios realizados. 

Afortunadamente, existen numerosas asignaturas que tratan temas cercanos al que se va 

a desarrollar y que están en línea con la metodología empleada. Por tanto, servirán como 

punto de inicio que de un gran soporte para poner en práctica todos los conocimientos 

obtenidos, aprendiendo más allá de estos, lo que supone un aspecto motivador extra. 

Finalmente, resulta estimulante obtener los resultados directamente para la empresa grupo 

MásMóvil con la que se está colaborando, ya que genera un sentimiento de importancia 

y pertenencia colectiva que se incentiva en el aporte de diferentes puntos de vista para la 

resolución del problema junto con la ayuda y la orientación del equipo de investigación, 

obteniendo un enorme enriquecimiento interdisciplinar entre el sector de investigación 

universitario y la empresa privada, simultáneamente. 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal que se establece como meta final es la resolución de dos problemas: 

primeramente es la detección con precisión de cuando se produce una anomalía en la red 

que esté relacionada con la presencia de una queja por parte del cliente, seguidamente es 

la clasificación de dicha queja ya detectada en base a una tipología específica previamente 

definida. Para ello, se subdivide el estudio en los siguientes propósitos concretos: 

• Entendimiento del negocio y las necesidades que se plantean en el problema, para 

establecer un nexo común que sirva como vínculo con las intenciones propias del 

grupo de investigación. 

• Extracción, transformación y limpieza de las bases de datos suministradas para la 

generación de una nueva que permita la comprensión de los datos en bruto y el 

análisis completo del entorno. 
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• Investigación de distintos algoritmos empleados en la detección de anomalías para 

su posterior experimentación y comparación de los resultados obtenidos en cada 

uno de ellos. 

• Desarrollo de modelos avanzados de detección que sean modulables y optimicen 

sus resultados para distintos enfoques en grandes volúmenes de información. 

• Desarrollo de modelos de clasificación multiclase que permitan su explicabilidad 

para el subconjunto de datos relacionado únicamente con la presencia de quejas. 

1.3. Metodología de trabajo 

La metodología de trabajo establecida se basa en el modelo CRISP-DM (Cross Industry 

Standard Process for Data Mining) ya que es el más común empleado en proyectos de 

análisis de datos y proporciona una descripción estandarizada, dividiendo su ciclo de vida 

en seis partes. Se compararán dichas secciones con los apartados del presente documento: 

 

Figura 1: Ciclo estándar del modelo CRISP-DM [2] 

La primera parte consiste en la comprensión de los objetivos y requisitos del proyecto 

desde un punto de vista empresarial, convirtiendo dicho conocimiento en la definición del 

problema y un plan preliminar para alcanzar las metas. Se puede observar que esta 

primera parte se ha realizado en la sección de los objetivos, que previamente se han 

explicado en la presente introducción. 
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La segunda parte comprende la fase de discernir los datos iniciales, comenzando por una 

recopilación de los mismos, seguida de los análisis correspondientes. Siguientemente, su 

tercera fase se centra en el preprocesado de los datos brutos comentados anteriormente 

para que puedan ser introducidos en el modelo, aportando el mayor valor posible. Estas 

dos últimas secciones se comentan en detalle en los dos primeros epígrafes del capítulo 

de desarrollo. A continuación, se encuentra la cuarta fase que comprende el modelado, en 

donde se seleccionan y aplican diversos algoritmos calibrando sus parámetros de manera 

óptima. La quinta etapa es el diagnóstico de los valores obtenidos, revisando los pasos 

establecidos en el desarrollo y determinando si los resultados se adecuan correctamente a 

los objetivos empresariales. 

Ambas partes se abordan desde la segunda parte del capítulo de desarrollo hasta el final 

del documento en las conclusiones. Por último, tenemos la fase de despliegue, en donde 

el modelo pasa a ser implementado en un sistema de producción real para el cliente final. 

Este paso no es necesario para la explicación del Trabajo Fin de Grado, ni ha sido objetivo 

en algún momento del desarrollo del proyecto, por lo que se suprime por completo. 

Como se puede ver, se obtienen enormes ventajas en la aplicación de CRISP-DM para la 

metodología de trabajo, desde la gran adecuación de sus fases a las correspondientes del 

proyecto, hasta la posibilidad de explicar al completo cada una de las divisiones. También 

existen desventajas como puede ser el enorme coste temporal que implica un desarrollo 

cíclico, el cual conlleva que sea repetido varias veces hasta obtener la solución óptima. 

Por último, cabe añadir que se encuentra anexada la organización del proyecto, mediante 

un diagrama de Gantt, al final del documento en el primer anexo llamado "Planificación". 

1.4. Marco regulador 

El presente proyecto está relacionado íntimamente con dos cuestiones que interfieren en 

el entorno legislativo: la privacidad de los datos y las regulaciones vigentes en el campo 

de la Inteligencia Artificial. Debido a que se cuentan con los datos de una empresa de 

impacto multinacional se deberá tratar el tema a nivel nacional y europeo por igual. 

Respecto a la legislación referente a la privacidad y protección de los datos en España, se 

encuentra actualmente la ley orgánica 3/2018 del 5 de diciembre que regula la protección 

de datos de carácter personal y garantiza los derechos digitales. [3] 

Como se verá más adelante, los datos han pasado un preprocesado por el cual se han 

anonimizado, resultando indistinguibles todos los clientes a los que se hace mención. 
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En el terreno europeo, se encuentra el reglamente UE 2017/1725 que establece las normas 

aplicables al tratamiento de datos personales por parte de las instituciones, órganos y 

organismos de las Unión Europea. Sus disposiciones se ajustan al Reglamento General 

de Protección de Datos (RGPD) y a la Directiva sobre protección de datos en el ámbito 

penal [4]. En cuanto a la regulación actual en el ámbito del desarrollo de proyectos 

basados en Inteligencia Artificial, las principales leyes provienen de la Unión Europea 

que cuenta con una normativa específica. En abril de 2021 se formuló la propuesta de 

reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas 

armonizadas sobre Inteligencia Artificial y por el que se modifican determinados actos 

legislativos de la Unión Europea. [5] 

Entre ellos, se caracterizan los proyectos en cuatro niveles de riesgo y se establecen 

distintas obligaciones a los proveedores de dichos sistemas de Inteligencia Artificial en 

base a los mismos. Se especifica las garantías de su cumplimiento y las sanciones en caso 

de infracción. El presente proyecto se encuentra dentro de la categoría de riesgo mínimo 

por las características que presenta el mismo, ya que sus propiedades, finalidades y usos, 

principalmente de investigación, no afectan en ningún momento a potenciales casos de 

discriminación, ni tampoco hacen uso de rasgos biométricos, por lo que no se estaría 

violando ninguna de las leyes y normas establecidas comentadas. 

En último lugar, sobre cuestiones como la patentabilidad, aunque el presente proyecto se 

centra en un trabajo universitario y por ello se omite su análisis ya que se considera que 

no aplica, según la Comisión Europea se observa un incremento de hasta un 400% en la 

solicitud de patentes de IA en el año 2019, como también se indica por otras fuentes: 

 

Figura 2: Empresas con más patentes de Inteligencia Artificial (2019) [6] 
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1.5. Entorno socio-económico 

Para determinar el entorno socio-económico se analizará su impacto (económico, ético, 

social y medioambiental) esperado de la aplicación del resultado final del proyecto, así 

como un estudio sobre su plan de explotación del mismo y su posible sector de aplicación. 

En último lugar, se elaborará un cuidadoso presupuesto que contenga los cálculos exactos 

del desarrollo del Trabajo Fin de Grado, sin contar la elaboración de la presente memoria. 

Comenzando con las implicaciones éticas y sociales, se ha analizado previamente el nivel 

de riesgo del proyecto y determinado que se categoriza como riesgo mínimo por lo que 

su impacto será leve o nulo. Esto se debe a su correcto desarrollo por parte de todos los 

actores implicados, preservando la confidencialidad de los clientes en todo momento y 

con el objetivo puramente analítico y de investigación que a su vez permita obtener valor 

a la empresa. Respecto a sus impactos económicos, como ya se ha comentado antes, el 

objetivo del proyecto se centra en obtener una dupla de modelos que permitan detectar y 

clasificar una anomalía permitiendo a la empresa una mayor eficacia a la hora de solventar 

los problemas derivados aumentando la calidad general de la red y mejorando la relación 

con el cliente. Los posibles beneficios concretos, directos o indirectos, derivados de su 

aplicación se desconocen de manera exacta. En último lugar, el impacto medioambiental 

del proyecto se conoce con certeza y este será completamente inocuo ya que durante la 

elaboración del proyecto no ha sido una factor que haya interferido en alguna modo. 

En cuanto al presupuesto de la elaboración del Trabajo Fin de Grado, este se dividirá en 

tres partes: gastos de las herramientas hardware de trabajo, costes de las licencias software 

y salarios brutos de los participantes. 

Respecto a los gastos en herramientas hardware, se cuenta fundamentalmente con un 

equipo personal que incluye un ordenador portátil y periféricos que son: dos monitores, 

ratón inalámbrico y auriculares inalámbricos. A su vez, la empresa otorga un ordenador 

portátil y ratón adicionales. Se ha de tener en cuenta la amortización de cada uno de los 

componentes, estableciendo un uso aproximado de los mismos a lo largo de la elaboración 

del proyecto. En cuanto a los costes derivados de la adquisición de licencias software, se 

ofrece por parte de la empresa la herramienta de bases de datos BigQuery de Google ya 

que el resto de las licencias empleadas son de código libre, o gratuitas por ser estudiante.  

Por último, los salarios brutos derivados de los participantes se calcularán basándose en 

las referencias de los salarios brutos promedios en España. Para clarificar y facilitar su 

comprensión, la matriz de costes parciales y global se expone en el segundo anexo. 
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1.6. Estructura 

La disposición del documento se organizará por apartados entre los siguientes capítulos 

y epígrafes, de cada parte del desarrollo que se considere imprescindible: 

- Introducción: en cuya sección se exponen las razones de la elección del tema para 

el trabajo y se justifica su relevancia, se enumeran los objetivos concretos y la 

metodología de trabajo que se ha llevado para abordar los mismos. Referida a esta 

metodología, se encuentra el primer anexo que resume la planificación del trabajo. 

Finalmente, existen dos apartados, el primero relacionado con el marco regulador 

donde se analiza la legislación aplicable sobre la implementación del trabajo y los 

estándares técnicos, y el segundo que descompone el entorno socio-económico 

comentando los aspectos más relevantes acerca del impacto en la explotación e 

implementación del trabajo, detallando las aplicaciones prácticas en las que podría 

utilizarse. Este último apartado referenciará un segundo anexo donde se establezca 

el presupuesto detallado de la elaboración completa del Trabajo Fin de Grado. 

- Estado del arte: en dicho epígrafe se definirán extensamente los algoritmos que 

resuelven el problema planteado y se justificarán la selección de los que han sido 

empleados en el proyecto. Asimismo, se explicarán las tecnologías y frameworks 

con los que se va a trabajar, que han sido claves en el desarrollo. Finalmente, se 

mostrarán los distintos estudios y trabajos que han sido realizados previamente 

relacionados con la misma materia, los cuales han servido como potenciales 

aproximaciones y han permitido investigar las distintas limitaciones existentes. 

- Desarrollo: en este apartado se describe el núcleo del trabajo de investigación, 

comenzando con una descripción detallada del conjunto de datos inicial, pasando 

por el tratamiento y transformación de los mismos, hasta finalizar con el diseño 

justificado de la solución y los experimentos más importantes realizados. 

- Conclusión: en esta última sección se detallará la propuesta final y se analizarán 

las respuestas a los objetivos iniciales planteados, comentando la manera en la que 

se han cumplido. A su vez, se propondrán posibles vías de investigación futuras 

que permitan perfeccionar los algoritmos y mejorar los resultados obtenidos. 

En último lugar, se ha de comentar la presencia de un tercer y último anexo, consecutivo 

a la bibliografía y los anexos previos que ya han sido comentados, en el que se transcribe 

un resumen en inglés del presente documento y se redacta una memoria complementaria. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Definiciones 

Para el correcto entendimiento de los capítulos siguientes se realizará una explicación por 

completo de los diferentes conceptos que se van a manejar. Se empezará con aquellas 

nociones más generales que permitan situar y concretar las definiciones del problema a 

tratar. A continuación, se resumirán las definiciones más técnicas relacionadas con las 

ciencias de la computación e Inteligencia Artificial que den paso a una enumeración más 

detallada sobre los distintos recursos que se emplearán en el desarrollo. 

Comenzando por las ideas generales del problema, se encuentran las siguientes: 

• Anomalía. De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), se define como: 

"desviación o discrepancia de una regla de un uso" y/o "defecto de forma o de 

funcionamiento". Esta explicación resulta poco precisa en el contexto en el que se 

sitúa el proyecto, ya que parece considerar de igual manera todas las diferencias, 

por tanto, se establecerá una más apropiada. Se entiende por anomalía cualquier 

comportamiento no colectivo, caracterizado en el tiempo y desviado de una 

tendencia tomada como normal, a partir de cierto valor umbral, con una magnitud 

que defina inequívocamente su gravedad respecto a otras producidas. [7] 

• Explicabilidad. Cualidad por la que un elemento puede ser justificado, de manera 

clara y precisa, en las causas y consecuencias que acarrea el mismo. Por tanto, se 

afirmará que un modelo es explicable si podemos extraer una representación que 

defina su comportamiento y argumente las razones que le han llevado a tomar la 

decisión que sea. Para ello, la representación se realizará de manera gráfica. [8, 9] 

• Dato. Formalmente puede definirse como: "información concreta que permite ser 

analizada y estudiada para deducir las consecuencias derivadas". En este entorno, 

se tomará como una representación simbólica de una variable o atributo que puede 

ser cuantitativa o cualitativa. Por sí mismo no constituirá información, pero en su 

procesamiento sí lo hará siempre y cuando cumpla una serie de características. La 

calidad del dato se relacionará con su validez, precisión, suficiencia, consistencia 

y uniformidad. El tratamiento y preprocesado de los datos de manera específica, 

que permita que se cumplan dichos factores, será abordado en su correspondiente 

apartado. [10] 
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• Queja. Expresión de rechazo y descontento. Será un elemento clave del desarrollo 

debido a que su estudio permitirá el análisis de sus posibles causas y establecerá 

un fuerte vínculo con el concepto de anomalía. Por tanto, una vez se explique el 

desarrollo se tratarán ambas nociones como una sola debido a la bidireccionalidad 

en sus significados que presentan en el proyecto. 

• Tipología. Clasificación arbitraria de un campo concreto. En el caso de las quejas, 

se dividen en seis tipos etiquetados como: "WiFi", "Cortes de servicio", "Lentitud 

WiFi", "Bajo sincronismo", "No navega WiFi" y "No conecta WiFi". Las etiquetas 

serán aquellas que se traten de clasificar más adelante, analizando sus posibles 

relaciones con el fin de explicar los atributos por los cuales se caracterizan. 

Siguiendo con los conceptos técnicos más relacionados con el campo de la Inteligencia 

Artificial, se especifican los siguientes: 

• Clasificación. Tarea del aprendizaje supervisado donde se toma una base de datos 

que ha sido previamente etiquetada entre múltiples categorías. Se entrenará un 

modelo con los atributos oportunos y el tipo correspondiente a cada patrón, de tal 

manera que en su entrenamiento se comparará la salida predicha versus la real. 

• Desbalanceo. Situación en la que el conjunto de datos inicial posee una o varias 

clases minoritarias respecto al número de muestras totales. Este desequilibrio se 

puede producir por la naturaleza del problema, como es en este caso, o por cómo 

se han obtenido los datos. Simultáneamente, existirá una clase mayoritaria cuya 

presencia sea mucho mayor que el sumatorio de las restantes, lo cual producirá un 

fuerte sesgo en la clasificación y/o detección si no es tratado cuidadosamente. 

• Detección. Tarea del aprendizaje supervisado en la que se toma una base de datos 

categorizada de manera binaria. Se trata de una simplificación de la clasificación. 

• Hiperparámetro. Valores externos fijados por el programador, que se utilizan en 

la configuración del modelo durante el proceso de entrenamiento. La búsqueda de 

su valor óptimo se realiza mediante prueba y error de manera automatizada. [11] 

• Normalización. Ajuste de los valores medidos en diferentes escalas a una misma 

que sea común, comprendida dentro del rango [0, 1] para todos los atributos. 



10 
 

A continuación, se profundizará en las métricas, los métodos y los algoritmos que se han 

empleado en la experimentación, la obtención de los resultados finales y las conclusiones. 

2.1.1. Métricas de rendimiento 

Para evaluar la calidad de un modelo se emplean una serie de elementos estandarizados 

que permiten observar su rendimiento, estableciendo comparaciones con otros algoritmos 

para determinar cuál emplear y/o ajustar los correspondientes hiperparámetros. 

Se pueden distinguir dos tipos de métricas: valores numéricos calculados a partir de los 

resultados obtenidos, y herramientas visuales que permiten proyectar de manera gráfica 

dichas cifras que han sido mencionadas. 

Respecto a las métricas numéricas, fundamentalmente se emplearán: exactitud, precisión, 

sensibilidad, especificidad y valor F1. Seguidamente, se explicarán cada una de ellas. [12] 

▪ Exactitud. En inglés Accuracy, permite observar la cantidad de predicciones que 

se han realizado correctamente. Se calcula como la suma de verdaderos positivos 

y verdaderos negativos entre el número total de casos examinados. 

Su valor se obtiene mediante la siguiente fórmula: 𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑉𝑃 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

▪ Precisión. En inglés Precision, permite calcular el porcentaje de casos positivos 

que han sido detectados. Se calcula cómo el número de verdaderos positivos entre 

el número total de casos positivos predicho. 

Su valor se calcula mediante la siguiente fórmula: 𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
 

▪ Sensibilidad. En inglés Recall / Sensitivity, permite conocer la proporción de casos 

positivos que fueron detectados correctamente. Se calcula cómo la división del 

número de verdaderos positivos entre el número real de valores positivos. 

Su valor se obtiene mediante la siguiente fórmula: 𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 

▪ Especificidad. En inglés Especificity, permite identificar la proporción de casos 

negativos que fueron clasificados correctamente. Se calcula cómo la división del 

número de verdaderos negativos entre el número real de valores negativos. 

Su valor se calcula mediante la siguiente fórmula: 𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
 

▪ Valor F1. En inglés F1 Score, agrupa la precisión y sensibilidad en un solo valor. 

Se calcula cómo la división del doble de la precisión por la sensibilidad entre la 

suma de la precisión y la sensibilidad. 

Su valor se obtiene mediante la siguiente fórmula: 2 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 × 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
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En cuanto a las herramientas visuales que se apoyan en las métricas numéricas descritas 

se hará uso de dos ellas: la matriz de confusión y la curva ROC. Para simplificar el análisis 

se definirán ambas desde un problema de clasificación binaria, detección, debido a que la 

matriz de confusión puede ser extendida a múltiples categorías sin que se vea afectada su 

explicación, pero la curva ROC únicamente se puede aplicar en problemas de detección. 

▪ Matriz de confusión. Se define como una tabla cuyas filas representan los valores 

reales y las columnas los valores de predicción, de tal manera que cada casilla se 

corresponde con el valor que siendo verdaderamente de una determinada clase fue 

predicho como otra distinta, o igual. Por tanto, en caso de que ambas categorías 

sean la misma se encontrarán en la diagonal principal, representando los valores 

que han sido clasificado correctamente, y en caso contrario estarán fuera de esta. 

 
          Figura 3: Matriz de confusión binaria 

Se puede emplear de dos maneras diferentes, cuyas interpretaciones son idénticas, 

en primer lugar utilizando los valores reales en cada una de las casillas observando 

el número de instancias clasificadas en cada tipo, y en segundo lugar realizando 

un proceso de normalización de los resultados por filas en valores comprendidos 

en el rango [0, 1] de tal manera que se puedan observar mejor las magnitudes. 

▪ Curva ROC. En inglés Receiver Operating Characteristic, cuyo significado será 

Característica Operativa del Receptor, se define como la representación del valor 

de la sensibilidad frente a la especificidad para un sistema de detección, en base a 

la variación del umbral de discriminación. Esta técnica cuenta con una cifra que 

nos indica de forma cuantitativa los resultados, y se trata del área que se encuentra 

bajo la curva (AUC) que se obtiene mediante un simple cálculo de integrales. 
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Por tanto, se puede deducir que a mayor área bajo la curva, mejor será la capacidad 

del modelo para discriminar entre la clase positiva y la negativa. Siendo nula su 

destreza en el caso de tratarse de una línea recta, considerada como un supuesto 

modelo aleatorio, cuyo valor de 0'5 establece el peor caso posible. 

 

           Figura 4: Curva ROC [13] 

Este método resulta conveniente en la experimentación debido a que es invariable 

con respecto a la escala y el umbral de clasificación, por lo que sirve para probar 

distintos algoritmos con muestras parciales de la base de datos antes de escoger la 

total y realizar el entrenamiento final con todas los instancias. 

Para la detección, se utilizará inicialmente como discriminador de los distintos algoritmos 

el valor F1 y el área bajo la curva ROC, en el caso de la clasificación, será fundamental 

la matriz de confusión normalizada. En ambos casos, en la experimentación se expondrán 

todas las métricas descritas para observar el correcto desarrollo y la mejora progresiva a 

medida que se van empleando algoritmos más avanzados. 

2.1.2. Método Principal Components Analysis 

El análisis de componentes principal, PCA por sus siglas en inglés, es un procedimiento 

estadístico para expresar un conjunto de variables en términos de combinaciones lineales 

de factores no correlacionados entre sí. De esta manera se reduce el número de atributos, 

logrando hasta la bidimensional, y se observan posibles patrones entre los datos. [14] 

Los modelos más potentes para la detección de anomalías, que son los Autoencoder y los 

Variational Autoencoder fundamentalmente, operan de una manera similar mapeando la 

posición que ocupa cada observación en el plano original respecto al nuevo espacio 

generado. Se trata de una función bidireccional por lo que se recupera la transformación. 
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2.1.3. Modelo Decision Tree Classifier 

Se trata de un método de aprendizaje supervisado no paramétrico ampliamente utilizado. 

Son modelos predictivos formados por reglas de decisión binarias inferidas a partir de las 

características de los datos. Su estructura se puede dividir en tres elementos: la raíz es el 

primer nivel del árbol que se corresponde con la primera regla que separa en dos partes 

el conjunto de instancias, los nodos internos se corresponden con las reglas intermedias 

que continúan con el proceso dicotómico, las hojas son cada una de las soluciones (nodos 

terminales) propuestas por el modelo que clasifica el conjunto de instancias resultante en 

una de las posibles categorías. [15, 16] 

Además, el árbol de decisión identificará las variables más significativas, estableciendo 

una jerarquía según su aporte de información, y determinará el valor que proporcione los 

mejores conjuntos homogéneos de la población. 

Algunas de las ventajas que implementan estos modelos son la facilidad de entender e 

interpretar las predicciones, la posibilidad de validar un modelo mediante pruebas 

estadísticas y la gran utilidad  en la exploración de los datos. Sin embargo, posee grandes 

inconvenientes como su inestabilidad ante pequeñas variaciones, la facilidad de caer es 

un sobreajuste en el entrenamiento y la dificultad para trabajar con características que 

poseen una gran dispersión en sus datos.  

2.1.4. Modelo Random Forest Classifier 

Se considera uno de los principales modelos dentro del grupo de técnicas de bagging de 

los métodos de ensamblaje, se trata de un conjunto de árboles de decisión que operan 

individualmente. Su salida final para una misma instancia se corresponderá con la clase 

mayor votada, es decir, la categoría más frecuente (modal) de entre todos los predictores. 

 

Figura 5: Estructura y funcionamiento del Random Forest Classifier 
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La idea principal de la técnica bagging, también conocida como bootstrap aggregation, 

es la compensación de los errores entre sí al entrenar los modelos con subconjuntos del 

total de datos de entrenamiento. Se seleccionan varias muestras aleatorias en un conjunto 

de entrenamiento aplicando reemplazo, es decir, cada instancia puede ser elegida más de 

una vez. Con los subconjuntos generados se entrena cada predictor independientemente 

y para la clasificación se utiliza la clase mayoritaria del total de las predicciones. [17] 

Los Random Forest además implementan la aleatoriedad de las características generando 

un subconjunto aleatorio de los atributos para cada árbol de decisión, lo que les garantiza 

una baja correlación entre ellos. 

Algunas de sus virtudes, especialmente frente a los Decision Tree, es la gran reducción 

del riesgo de sobreajuste debido a la robustez que otorga un mayor número de predictores. 

Además, se consideran una herramienta muy flexible, eficaz y certera frente la estimación 

de los valores vacíos, ya que mantiene la precisión cuando falta una parte de los datos. 

Sin embargo sus principales desventajas son la dificultad de interpretación debido a la 

pérdida de explicabilidad, y el significante aumento de tiempo y recursos para procesar 

las clasificaciones debido al manejo de grandes volúmenes de información.  

2.1.5. Modelo Gradient Boosting Classifier 

Se trata de uno de los diferentes algoritmos que existen en el grupo de técnicas de boosting 

de los métodos de ensamblaje, se compone de un numeroso grupo de árboles de decisión 

individuales que son entrenados secuencialmente, de forma que cada nuevo predictor trata 

de mejorar los errores del anterior. Por tanto, los datos de entrada para cada uno de los 

modelos serán variaciones de los datos originales. Su salida final, se corresponderá con 

la clase que se ha elegido más veces de entre todos ellos, al igual que en el método previo. 

 

Figura 6: Estructura y funcionamiento del Gradient Boosting Classifier 
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El objetivo de los modelos Gradient Boosting Classifier es muy similar a los ya vistos en 

el apartado anterior, su principal diferencia se encuentra en el flujo de operaciones que 

realiza, pero sus ventajas e inconvenientes son bastante parejos, como por ejemplo la gran 

robustez frente a los valores atípicos y las dificultades de interpretación de los resultados. 

Las diferencias más notables y la razón por la que resulta interesante experimentar con 

ambos modelos se encuentran a la hora de aplicarlo al problema concreto, ya que debido 

a la lógica que implementa cada uno puede resultar más o menos beneficioso para el caso 

que se trate. En el caso de operar con datos tabulares suele dar mejores resultados. [18] 

2.1.6. Modelo Support Vector Machine Classifier 

Las Máquinas de Vectores de Soporte se basan en el concepto de clasificador marginal 

máximo, que se fundamente en la noción matemática de hiperplano. La idea que subyace 

detrás de ambos términos es la búsqueda una función capaz de separar un conjunto de 

observaciones en dos partes, de tal manera que la distancia mínima entre el hiperplano y 

los datos sea lo más grande posible. En la práctica, resultará imposible encontrar un caso 

en donde las clases sean perfectamente separables, por lo que se recurre a la relajación de 

las condiciones que se han de cumplir, obteniendo las Máquinas de Vectores de Soporte. 

De esta manera se mejora la sensibilidad frente a pequeñas variaciones en los datos, como 

puede ser la inclusión de una nueva observación y se aumenta su robustez reduciendo las 

posibilidad de caer en un sobreajuste de los parámetros durante el entrenamiento. [19] 

Debido a las limitaciones computacionales que presenta la aplicación de modelos Support 

Vector Machine con un tipo de kernel, núcleo base de operaciones, de grado polinómico 

se aplicarán únicamente aquellos que sean lineales. 

Esto implicará una significativa reducción en los cálculos que conllevará una disminución 

aún mayor en el coste temporal a la hora de computar todas las operaciones, sin embargo, 

también traerá consigo una pérdida de información que se traducirá directamente en una 

bajada de las distintas métricas de rendimiento. 

2.1.7. Modelo Multilayer Perceptron Classifier 

En el ámbito de las redes neuronales existen diversos modelos según su complejidad y 

estructura, así como los problemas que están pensados para que resuelva. El perceptrón 

multicapa se caracteriza por tener una arquitectura relativamente sencilla y muy adaptable 

al entorno en el que se está trabajando. Prueba de ello es que se trata de uno de los modelos 

de redes neuronales más utilizado, cuyo funcionamiento ha sido modificado para resolver 

problemas más avanzados. 
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El elemento fundamental de todos ellos se reduce a la neurona, que se define como la 

unidad mínima funcional. Dentro de cada una se produce una suma ponderada que se le 

pasa a la función de activación. En primer lugar, se multiplican las entradas por los pesos 

asociados en sus conexiones y se suman junto con el sesgo (bias), que es un valor propio 

de la neurona. Seguidamente, su resultado es procesado por una función de activación, 

conocida como función de transferencia, que convierte el valor de salida final. [20] 

 
Figura 7: Arquitectura ejemplo del Perceptrón Multicapa 

Los Multilayer Perceptron Classifier tienen una serie de ventajas como son la creación 

de modelos no lineales y la aproximación del problema a técnicas de resolución basadas 

en redes neuronales desde un punto sencillo y adaptable al problema. Sin embargo, dicha 

ambigüedad se traduce en la necesaria adaptación de ajuste de hiperparámetros como el 

número de capas ocultas, neuronas por capa, iteraciones, funciones de activación, etc. 

Lo que lleva a la búsqueda de modelos neuronales especializados en distintos problemas 

tipificados y estandarizados cuya complejidad aumenta, como se verá a continuación. 

2.1.8. Modelo Autoencoder 

Se trata de un tipo de redes neuronales cuya idea principal es que se repliquen los datos 

de entrada en la salida, además de aprender internamente los patrones y relaciones que 

tienen los datos. Para ello, se modifica ligeramente la arquitectura vista previamente en 5 

regiones, que serán: capa de entrada, encoder, espacio latente, decoder, capa de salida. 

Al igual que los modelos neuronales estándar vistos previamente, la capa de entrada será 

aquella que reciba las variables directamente, con sus pesos en la conexiones siguientes, 

y la capa de salida la que se las devuelva, bajo la función de activación. 
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Sin embargo, entre ambas capas se implemente una estructura con forma de cuello de 

botella donde el encoder se encarga de reducir la dimensión de los datos, comprimiendo 

la información de entrada hasta un tamaño generalmente bidimensional, y el decoder 

revierte dicho proceso realizando los pasos de manera inversa. Para lograr el objetivo 

inicial establecido, el modelo deberá ser capaz de capturar la mayor información posible 

en la zona intermedia, aprendiendo el comportamiento de los datos. [21] 

 

Figura 8: Arquitectura ejemplo del Autoencoder [22] 

Como se puede observar, el verdadero desafío consiste en reducir y procesar los datos de 

tal manera que puedan ser reconstruidos. Por tanto, entender el espacio latente es clave 

para todo este proceso, en el caso de los Autoencoders puede definirse como una 

representación comprimida de la información. Este es el núcleo de un concepto llamado 

aprendizaje de representación, que se determina por una agrupación de procedimientos 

que otorgan a un sistema la capacidad de descubrir las figuras necesarias para la detección 

o clasificación de características a partir de datos que no han sido procesados. 

La ventaja más importante de los Autoencoders es que no tiene ningún tipo de restricción 

respecto al tipo de relaciones que puede llegar a aprender. Sin embargo, corre el gran 

riesgo de caer en el sobrentrenamiento si se prolongan los ciclos de su entrenamiento y 

no se evalúa correctamente la evolución del error con un conjunto de validación. [23] 

2.1.9. Modelo Variational Autoencoder 

Se trata de modelos de aprendizaje que mezclan la arquitectura y funcionamiento de los 

Autoencoders con las distribuciones de probabilidad, de tal manera que sigan teniendo la 

capacidad de reconstruir un dato de entrada en la salida. La diferencia del espacio latente 

se debe a una serie de problemas que se han constatado que facilitan su uso. 
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Principalmente, los Autoencoders forman un espacio discontinuo que genera un conjunto 

de grupos aislados que agrupan en su interior representaciones de datos similares. Entre 

los distintos clusters existe un espacio de representaciones que se estima que reflejen las 

propiedades intermedias entre las clases, sin embargo, las pruebas experimentales indican 

que una interpolación en el espacio latente no se corresponde con otra interpolación en el 

espacio original de los datos. Es decir, las representaciones intermedias entre los objetos 

en general no se traducen como otro nuevo elemento que comparta características con los 

anteriores. El problema que plantea esta situación es que cuando se introduzca una entrada 

intermedia la salida que produzca el decoder no será similar ya que no tiene información 

sobre cómo manejar una representación que provenga de dicha región del espacio latente, 

porque en el entrenamiento no ha aprendido a reconocer patrones que estén en esa zona. 

Los modelos Variational Autoencoders tratan de solucionar y eliminar dichos problemas 

construyendo un espacio latente que sea continuo y permita generar elementos, mediante 

interpolación, de representaciones latentes de los datos de entrada y por tanto, generando 

una solución al azar por medio de un muestreo pseudoaleatorio del espacio latente. 

 

Figura 9: Espacio latente del Variational Autoencoder 

Como se puede ver en la ilustración, para resolver el problema el algoritmo se basa en 

tres vectores del mismo tamaño que son: primeramente un vector de medias (μ), seguido 

de un vector de desviaciones estándar (σ), que forman conjuntamente un tercer vector de 

variables aleatorias que se describe por medio de las distribuciones normales de los pares 

ordenados. 

A partir de este último, no se puede asegurar que se vaya a obtener la misma salida para 

una determinada entrada, sino un vector que en base a una menor o mayor probabilidad 

produzca una salida con ligeras variaciones. Durante el entrenamiento del modelo sobre 

un conjunto de datos abundante, se observará que se irán generando áreas más completas 

y no grupos aislados como puede ocurrir en el Autoencoder. Esto se traduce en un espacio 

latente de distribuciones de probabilidad que es capaz de procesar entradas intermedias y 

generar las salidas acordes a las mismas. 
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2.2. Tecnologías y frameworks 

En la presente sección se enumerará y describirá el software utilizado, los lenguajes de 

programación empleados, así como las distintas librerías o módulos manejados con mayor 

frecuencia. A su vez, se argumentarán las razones de su uso frente a otras alternativas. 

• Software utilizado. 

 Windows 11 Home. Sistema operativo, conjunto de órdenes y programas 

que gestiona los recursos hardware y provee servicios a las aplicaciones 

software, orientado para el uso doméstico y producido por Microsoft. Para 

la realización del proyecto se ha decidido utilizar dicho sistema operativo 

frente a otros debido a su gran compatibilidad con las herramientas de 

desarrollo empleadas, así como las facilidades que presenta. 

 Microsoft Office 365 Pro. Conjunto de aplicaciones software centradas en 

el desarrollo de documentos, hojas de cálculo, presentaciones y gráficas. 

Se ha decido utilizar dicha herramienta porque es la más útil y completa 

del mercado, además de que se posee una licencia por ser estudiante.   

 Google BigQuery. Almacén online de datos empresariales con funciones 

analíticas integradas. Las razones por la que se ha escogido son debido a 

que la empresa grupo MásMóvil cuenta con licencias disponibles para los 

desarrolladores y porque se trata de una de las herramientas más potente 

del mercado junto con otras como Amazon Redshift y/o Azure SQL DW. 

 Google Colaboratory. Conocido como Google Colab, es un producto que 

permite a sus usuarios escribir y ejecutar código de manera arbitraria desde 

el navegador. El lenguaje de programación que se emplea es Python, pero 

es posible utilizar otros como R. Se utilizará debido a que es de gran ayuda 

para los análisis de selección de atributos, gracias a la implementación de 

una extensión que permite codificar en R y reduce los tiempos de carga de 

datos y procesamiento, frente a los desarrollos que se realicen en local. 

 Microsoft Office Visual Studio Code. Editor de código fuente que permite 

trabajar con distintos lenguajes de programación de manera local. Su uso 

se debe a la familiarización con la herramienta, que permite tener un gran 

manejo en la refactorización y limpieza del código desarrollado. 
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 Anaconda. Es una distribución de los lenguajes Python y R utilizada en 

computación científica, que permite procesar grandes volúmenes de datos 

e implementa herramientas de análisis predictivo, gestión de información 

y un entorno de desarrollo integrado, IDE por sus siglas en inglés, que es 

el caso de Jupyter Notebooks centrado en Inteligencia Artificial. 

Aunque existen distintos lenguajes de programación aptos para el desarrollo del proyecto, 

como es el caso de C, Java, Prolog, etc. Se ha decidido emplear los siguientes por tener 

una serie de características comunes que son: mayor uso actual en el mercado, adaptación 

completa a la resolución del problema y numerosa información para resolver errores. 

• Lenguajes de programación. 

 Python. Multiparadigma, interpretado, tipado dinámico, fácil de escribir y 

leer que se centra en la rapidez y flexibilidad. Ampliamente empleado en 

problemas de análisis de datos, minería de datos e Inteligencia Artificial. 

Las razones por las que se ha escogido son: la gran adaptación del lenguaje 

al proyecto, las múltiples librerías existentes y la cantidad de información 

y referencias para resolver los distintos errores que surgen en el desarrollo. 

 R. Multiparadigma, interpretado, fuertemente tipado, eficaz para resolver 

problemas estadísticos y como herramienta de cálculo numérico. Utilizado 

para crear visualizaciones de datos e informes automáticos, aplicado en 

proyectos del área del Big Data. Se escoge fundamentalmente debido a su 

gran complementación con Python en el análisis y selección de atributos. 

 SQL. Por sus siglas en inglés Structured Query Language, cuya traducción 

es lenguaje de consulta estructurada, está diseñado para administrar bases 

de datos relaciones y recuperar información de las mismas. Usado en gran 

medida para controlar todas las funciones de un sistema gestor, creación 

de consultas, modificación de tablas, eliminación de filas y columnas, etc. 

Se ha utilizado debido a que es el lenguaje empleado en Google BigQuery. 

Para terminar, se describirán brevemente las funciones de las librerías y módulos que más 

se han utilizado. Las razones comunes de su uso son: se trata de la opción más extendida 

y empleada en su dominio, es la más sencilla de utilizar, y la que mejores resultados ofrece 

en todos los sentidos. En algunos casos también se trata de la única biblioteca software. 
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• Librerías y módulos. 

 Pandas. Empleada en la manipulación y el análisis de conjuntos de datos. 

Particularmente ofrece estructuras y operaciones que permiten modificar 

las tablas relacionales de las distintas bases. 

 Numpy. Utilizada para crear vectores y matrices de varias dimensiones. 

Contiene una enorme colección de funciones matemáticas de alto nivel. 

 Random. Contiene una serie de métodos relacionados con la generación 

de números aleatorios, que permiten establecer una semilla fija para 

realizar los experimentos. 

 Matplotlib. Especializada en la creación de gráficos bidimensionales a 

partir de datos contenidos en estructuras tabulares. 

 Seaborn. Biblioteca de visualización de datos apoyada en Matplotlib que 

provee una interfaz de alto nivel para generar gráficos estadísticos mucho 

más avanzados. 

 Graphviz. Software de visualización de grafos como forma de representar 

la información estructural interna de los modelos explicables en forma de 

diagramas y redes abstractas. 

 Sklearn. Librería de Aprendizaje Automático para el análisis predictivo de 

datos que ofrece herramientas simples y eficaces, como la existencia de 

varios algoritmos de clasificación, regresión y análisis de conjuntos. Posee 

funciones propias de creación de gráficos especializados en los modelos.  

 Tensorflow. Plataforma que permite la creación de modelos de Inteligencia 

Artificial con el mayor nivel de detalle. Cuenta con herramientas flexibles 

y avanzadas que permiten desarrollar estructuras complejas desde su base. 

 Keras. Interfaz de programación de aplicación, API por sus siglas en inglés 

de Application Programming Interfaces, que trabaja sobre Tensorflow y 

facilita el número de acciones requeridas por el usuario para desarrollar 

los modelos de Inteligencia Artificial. Además, implementa una serie de 

herramientas que complementan las heredadas. 
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2.3. Proyectos similares 

En el ámbito de la detección de anomalías se han desarrollado números proyectos con los 

que se ha podido contar durante el progreso del trabajo. Inicialmente, se han examinado 

los trabajos relacionados con el concepto de anomalías en cualquiera de los ámbitos y en 

último lugar, aquellos que tengan una gran relación con el presente Trabajo Fin de Grado. 

En la publicación "Un enfoque para la detección de anomalías en el tráfico de red usando 

imágenes y técnicas de Computación de Alto Desempeño" [24] se analiza la complejidad 

del tráfico actual en Internet y se observan las ventajas que tiene ser capaz de detectar con 

precisión comportamiento anómalo. La investigación concluye con la arquitectura capaz 

de detectar anomalías y que sirve como un ejemplo de implementación en un sistema real. 

Respecto a los trabajos universitarios, se encuentran tres investigaciones relacionadas con 

el presente proyecto, que son: "Detección de anomalías en red utilizando técnicas de 

Machine Learning" [25] de la Universidad Carlos III de Madrid, "Detección de anomalías 

en tráfico de red con Machine Learning" [26] de la Universidad Autónoma de Madrid, y 

"Detección de anomalías de red mediante técnicas de machine learning" [27] de la 

Universidad de A Coruña. En todos los desarrollos se emplean varias técnicas que serán 

de gran ayuda durante la experimentación, así como el uso de distintos algoritmos y 

modelos explicados previamente en el estado del arte. Las conclusiones que aportan los 

trabajos se centran en la incapacidad de resolver el problema desde sencillos modelos con 

un enfoque de aprendizaje supervisado, que no traten correctamente con bases de datos 

desequilibradas. Además, comentan la gran carga computacional que supone desarrollar 

complejos modelos redes neuronales que realmente sí sean capaces de ofrecer buenos 

resultados y la dificultad de encontrar los hiperparámetros correctos que mejor se adapten. 

En último lugar, se hará uso de los desarrollos previos de un excompañero de cátedra que 

trabajó con datos muy similares para resolver otro problema relacionado con anomalías 

expuesto en "Análisis y Detección de Anomalías en el Tráfico de Antenas Móviles" [28]. 

En sus conclusiones, se pueden observar unos resultados muy prometedores que permiten 

utilizar el modelo propuesto como apoyo en la toma de decisiones del negocio encargado. 

También se menciona la dificultad de tratar con datos desequilibrados, y la complejidad 

que supone la limpieza de los datos y la experimentación con los modelos que permitan 

obtener buenos resultados de detección. Sumado a ello, se observa la imperiosa necesidad 

de buscar creativas arquitecturas neuronales que sean capaces de aprender las relaciones 

presentes en los datos, así como generar salidas idénticas a las entradas con gran precisión.  
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3. DESARROLLO 

3.1. Descripción del conjunto de datos 

La base de datos proporcionada por la empresa grupo MásMóvil cuenta con 52 columnas 

y 854.616.138 filas que hacen un total de 311'02 Gigabytes de almacenamiento. La tabla 

posee información que ha sido recopilada en un intervalo de tiempo de aproximadamente 

16 meses, concretamente del 1 de agosto de 2020 hasta el 11 de noviembre de 2021. Estos 

datos son el resultado de la fusión de dos tablas, la primera relacionada con las métricas 

analíticas del departamento de calidad red y la segunda los informes del departamento de 

ticketing y satisfacción del cliente, de tal manera que esta última se encuentra contenida 

en la primera. El nombre que recibe la base de datos es rep_det_router_ftth. 

Por tanto, la tabla de datos maestra tendrá un total de 51 columnas relacionadas con las 

distintas métricas de calidad de red; como puede ser la fecha de medición, región en la 

que se encuentra, ancho de banda, tiempo de disponibilidad de la red, número de cortes 

que se han realizado, nivel de ruido en distintas frecuencias, etc. 

La columna faltante contiene a su vez un total de 7 columnas que identifican, categorizan 

y determinan la presencia de una queja en un día por cada uno de los clientes. El objetivo 

será determinar aquellos atributos imprescindibles utilizando las filas que cumplan una 

serie de valores. 

 

Tabla 2: Métricas de calidad de red 

 

Tabla 3: Columnas de la subtabla para el apartado de ticketing 
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Cabe destacar dos aspectos claves de la base de datos maestra, el primero relacionado con 

el número de valores nulos en las métricas de calidad de red, ya que será algo para tener 

en cuenta debido a la gran carencia que presentan algunos atributos, lo cual implicará que 

algunos de ellos directamente no aporten información y/o no puedan ser utilizados. 

 
Tabla 4: Porcentaje de valores nulos de todos los atributos iniciales 

Como se puede observar en la tabla, más de la mitad de los atributos presentan algún valor 

nulo e incluso existen otros con más de la mitad de las instancias nulas. Esto implica que 

globalmente la tabla inicial se encuentra con alrededor de una cuarta parte del total vacía. 

El segundo gran inconveniente que presentan los datos tiene que ver con el desbalanceo 

existente en las clases a detectar, ya que al tratarse de un problema sobre anomalías resulta 

intrínseco que la clase categorizada como anómala tenga una frecuencia mucho menor. 

 
Figura 10: Desbalanceo de las quejas (escala logarítmica) 
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Antes de pasar al tratamiento de los datos se ha de comentar previamente que gracias a 

las herramientas que ofrece BigQuery se ha extraído la tabla que se encontraba contenida 

para poder trabajar de manera aislada con ella y paralelamente con la principal de red. 

Por tanto, se realizará un preprocesado para la parte de clasificación de anomalías que 

permita entender los datos relacionados con las quejas y más adelante se tomará la base 

de datos completa que posee toda la información de calidad de red junto con la presencia 

o no de quejas, para obtener los atributos más idóneos que se emplearán en la detección 

de anomalías que a su vez serán reutilizados para la clasificación, cambiando el atributo 

a predecir de una única columna booleana a una columna booleana por cada tipo queja. 

3.2. Preprocesado de los datos 

El preprocesado de los datos se dividirá en dos partes: la primera se corresponde con el 

análisis de la tabla de quejas ya que será fundamental observar su comportamiento para 

poder diferenciar su tipología, la segunda parte será un estudio en mayor profundidad con 

las diferentes columnas de calidad de red para poder determinar aquellas que aporten más 

información al modelo. 

Respecto al análisis de la primera tabla, se ha de comentar una serie de aspectos que son 

fundamentales para entender correctamente el desarrollo. Las quejas se clasifican en un 

total de 9 tipos que se dividen a su vez hasta en 35 subtipos, de todos ellos se ha escogido 

un subgrupo que se considera digno de estudio y cuyo comportamiento está relacionado. 

A continuación, se muestra la tipología de quejas estudiada con su número total asociado 

y el porcentaje que indica su presencia relativa respecto al total de las quejas elegido. 

 

Figura 11: Clasificación de las quejas 
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Como se puede observar en la gráfica el desbalanceo que existe entre las clases es notable, 

siendo la clase predominante más del doble de grande que la suma del resto de clases. 

Indicando que habrá que tratar con un doble desbalanceo, el primero entre la presencia o 

ausencia de quejas que se ha comentado previamente y el segundo una vez detectada la 

queja si será de la clase mayoritaria o del resto como se observa en la figura superior. 

Los 6 subtipos escogidos se agrupan en 3 clases, para las quejas clasificadas como "WiFi", 

"Lentitud WiFi", "No navega WiFi" y "No conecta WiFi" se agruparán en una categoría 

mayor que las nombrará directamente como "WiFi". En el caso las quejas por "Cortes de 

servicio" se renombrarán a "Conexión inestable" y "Bajo sincronismo" se mantiene igual. 

Con esta nueva nomenclatura, a continuación se expondrán tres series temporales que 

identificarán el número de quejas por día, a lo largo de todo el espacio temporal estudiado. 

 

Figura 12: Comportamiento de la agrupación "WiFi" 

 

Figura 13: Comportamiento de la clase "Conexión inestable"  
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Figura 14: Comportamiento de la categoría "Bajo sincronismo" 

Como se puede ver en las series temporales, existen relaciones en cuanto a su periodicidad 

y estacionalidad. Si bien es cierto que la primera de todas correspondiente a la agrupación 

"WiFi" tiene una escala tres veces mayor que las otras dos, las series temporales tienden 

hacia los mismos valores en intervalos de tiempo semejantes. Cabe destacar que las quejas 

colectivas que se realizan debido a un problema local y masivas que se exponen de manera 

puntual se han eliminado durante el preprocesado ya que no se consideran producidas por 

un comportamiento anómalo. 

En cuanto a la segunda tabla relacionada con las métricas de calidad de red, para extraer 

las filas de la base de datos maestra se escogerán únicamente aquellas que estén 

completas, es decir, que no tengan alguna columna con valores nulos o faltantes. 

También, se normalizarán los atributos numéricos mediante la formula Min-Max que se 

calcula restando el valor a procesar por el mínimo existente de todos los valores que toma 

dicho atributo y todo ello entre la resta de su valor máximo entre el mínimo nuevamente 

Se realizará un análisis de las posibles correlaciones entre los atributos numéricos y, una 

vez se descarten los atributos correspondientes, se aplicará un algoritmo denominado one-

hot encoding encargado de convertir los atributos categóricos en numéricos para observar 

si existen correlaciones entre ellos y los que no han sido descartados previamente. 

Se realiza el análisis de las correlaciones marcando su magnitud en el rango de [-1, 1] por 

colores para favorecer su interpretación, evitando así demasiados números innecesarios. 

De todas las correlaciones existentes inicialmente se destacan aquellas que tienen relación 

con la disponibilidad del dispositivo, debido a que existen varias maneras de ser guardado 

el valor como puede ser mediante un porcentaje, el tiempo total menos el de desconexión 

o su valor booleano a partir de cierto umbral. Todas ellas aportando la misma información.  
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Figura 15: Correlaciones entre los atributos numéricos 

En este punto del desarrollo, previo a la conversión de los atributos categóricos, se cuenta 

con un total de 18 atributos, 8 numéricos y 10 categóricos. Tras realizar el procesado la 

base de datos pasa a tener un total de 123 columnas numéricas, en las cuales nuevamente 

se detecta la presencia de correlaciones entre atributos cuya información está duplicada. 

De todas ellas, cabe destacar las correlaciones más evidentes como son la instalación de 

una antena en una región y la comunidad a la que pertenece, el software que posee un 

dispositivo de interconexión de redes y el modelo de hardware que tiene, o la pertenencia 

a distintos segmentos de negocio que están englobados dentro de otros mayores. 

 
Figura 16: Correlaciones entre los atributos numéricos y categóricos 

Se observa una clara correlación en algunos de ellos por lo que se eliminan y se pasa a un 

nuevo análisis con todos los atributos, numéricos y categóricos convertidos, para medir 

su ratio de ganancia, ganancia de información e incertidumbre simétrica de cada atributo. 

El ratio, o relación, de ganancia es la modificación en la obtención de información de tal 

manera que se reduzca su sesgo. Teniendo en cuenta la información intrínseca del valor. 

La ganancia de información se identifica con la reducción de la entropía que es producida 

al dividir el conjunto de atributos para encontrar aquel que sea óptimo. La incertidumbre 

simétrica es la relevancia entre la característica escogida y la etiqueta de clase a predecir. 

Los atributos identificativos no se tendrán en cuenta en el análisis ya que no aportan valor 

alguno, pero se hará uso de cuatro de ellos para identificar inequívocamente una instancia. 
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Se exponen las gráficas mencionadas y se escogen solo los atributos que puntúan en todas. 

 
Figura 17: Análisis del aporte de información de los atributos 

Finalmente, se realiza un nuevo análisis de los atributos incorporando un nuevo método, 

que es la herramienta Weka, con una muestra parcial de las instancias debido a que no es 

capaz de procesar el mismo número de filas. Los resultados que ofrece se comparan con 

los realizados con las herramientas previas y se observa la correspondencia entre todos 

los resultados, confirmando con que se ha realizado correctamente el preprocesado de los 

datos y la selección de atributos, finalizando así con las siguientes conclusiones. 

 

   

Tabla 5: Atributos finales seleccionados 
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3.3. Justificación del diseño de la solución 

En la presente sección se argumentarán las decisiones de diseño comunes para la parte de 

experimentación. En primer lugar, se ha decidido utilizar una separación del conjunto de 

los datos totales en un 90% entrenamiento y 10% test. Del total de datos de entrenamiento 

se hace una nueva división en 9 sets de tal manera que se realiza una validación cruzada 

del mismo número de iteraciones. Por tanto, durante la fase de entrenamiento de utilizarán 

del total 8 porciones para dicho fin y una porción que sirva como conjunto de validación. 

El proceso se repetirá tantas veces como sets haya, utilizando en cada iteración un nuevo 

lote de validación. Una vez se haya realizado el proceso de entrenamiento se pasará con 

la fase de test en donde interactuará el 10% de los datos totales restantes. 

Esto se debe a que la gran cantidad de filas permite dividir los datos dando los máximos 

posibles en la fase de entrenamiento para que los modelos puedan aprender correctamente 

las relaciones, sin caer en el overfitting, y a la vez con un conjunto suficientemente amplio 

como para que sea representativo para la parte de test. La validación cruzada se realizará 

bajo la métrica de rendimiento del valor F1 ya que se considera la más adecuada para 

valorar los modelos que son entrenados con datos muy desbalanceados, adicionalmente 

se utilizará el valor de la curva ROC en la detección. 

Los datos estarán estratificados en cada subconjunto comentado, es decir, se conservarán 

las proporciones iniciales que tienen las clases en el conjunto total para cada uno nuevo. 

Esta es una técnica esencial para que los algoritmos procesen correctamente las bases de 

datos desbalanceadas, ya que asegura que para cada subconjunto las condiciones que se 

presentan son equivalentes. Los resultados obtenidos en la matriz de confusión serán 

guardados por cada uno de los algoritmos, registrando finalmente aquel modelo que 

presente mejores resultados en las métricas que son consideradas más útiles para el 

problema a resolver que son el valor F1, la exactitud, precisión y sensibilidad por igual. 

También se tendrán en cuenta otras vistas previamente. 

Para la resolución de los problemas, finalmente se han planteado todos los algoritmos que 

han sido comentados en el capítulo "Estado del arte" utilizando una técnica fundamental 

de automatización para la busqueda de hiperparámetros denominada grid search que se 

traduce en una malla de valores que buscan la configuración óptima para cada algoritmo. 

Se comentarán los modelos con la mejor combinación para cada uno y los experimentos 

que no han sido finalmente la solución, pero sí han servido para tener un acercamiento. 
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3.4. Experimentación y resultados obtenidos 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en la experimentación para cada uno 

de los problemas. Comenzando con la detección, se obtienen los siguientes resultados: 

 
Tabla 6: Resultados de la experimentación con el problema de detección 

Como ya se ha comentado previamente, el valor F1 es la métrica más importante durante 

la experimentación del problema de detección ya que mide de la mejor manera posible 

cuando un modelo detecta correctamente en un problema relacionado con anomalías. 

De esta manera, podemos determinar que el mejor modelo se trata del Autoencoder ya 

que posee el valor más alto, a su vez, observamos que tanto la sensibilidad como la 

precisión también toman los mejores valores con dicho algoritmo. Se puede observar que 

la métrica de exactitud es superior en el Multilayer Perceptron Classifier, métrica la cual 

se ha dicho que es la siguiente más importante después del valor F1, sin embargo, el resto 

de valores en la distintas métricas son demasiado bajos por lo que no tiene sentido elegir 

el modelo. 

Adicionalmente, se observarán los resultados de las curvas ROC de manera gráfica para 

cada algoritmo. Se agruparán tres de ellos en uno solo debido a que su comportamiento 

es equivalente y los dos restantes individualmente para observar mejor sus características. 

 

Figura 18: Curva ROC de RFC, GBC, MLPC (izq.), LSVC (cto.) y AE (dch.) 

Se puede observar que la gráfica correspondiente a los tres primeros modelos representa 

un comportamiento aleatorio que indica la falta de capacidad para resolver el problema. 
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El modelo Lineal Support Vector Classifier toma un valor de área bajo la curva ROC de 

0'7602, siendo ligeramente superior que el 0'6961 correspondiente al Autoencoder. Sin 

embargo, debido a su bajo valor F1 mostrado inicialmente este deberá ser descartado. Por 

tanto, en la fase de experimentación se concluye con que el mejor algoritmo para resolver 

el problema es el Autoencoder, hipótesis que será refutada en la propuesta final en donde 

los resultados son ligeramente favorables para el Variational Autoencoder como se verá. 

Para comprender los resultados finales obtenidos durante la experimentación, es necesario 

observar el espacio latente del Autoencoder obtenido en el proceso de entrenamiento. A 

sí mismo, explicar las razones de los valores de la matriz de confusión en la fase de test. 

 

Figura 19: Espacio latente y matriz de confusión del Autoencoder obtenido 

En cuanto al espacio latente, se puede observar cómo el modelo divide el conjunto de 

datos de entrenamiento en dos agrupaciones cuyos individuos están casi solapados en uno 

solo. Es decir, en cada cluster los patrones se proyectan en pares de valores de ambas 

clases que resultan prácticamente indistinguibles. Se ha de recordar que para este modelo 

el espacio latente simboliza la representación bidimensional de los datos, lo que significa 

que el gran vacío generado entre ambos conjuntos podrá suponer un problema a la hora 

de si se recibe una entrada a detectar que adopte características similares de ambas clases. 

Respecto a la matriz de confusión, resulta significativo observar los ratios idénticos dos 

a dos. Es decir, la proporción de ambos verdaderos igual entre sí, y de la misma manera 

la de falsos. Esto se debe a la búsqueda óptima de un hiperparámetro denominado como 

valor umbral, explicado previamente, el cual determina a partir de qué cifra se considera 

una entrada como anómala o normal. De tal manera que si se trata de equilibrar resultará 

la matriz expuesta y los valores de sensibilidad y precisión iguales. Este valor es 0'026.  
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Figura 20: Punto de corte sensibilidad y precisión del Autoencoder entrenado  

Antes de pasar con la resolución del problema de clasificación, se ha de comentar a modo 

de resumen los hiperparámetros que finalmente se han escogido para el Autoencoder que 

se determina como modelo final durante la fase de experimentación y que más adelante 

se contrastará con la propuesta final. Consta de una capa de entrada de 24 neuronas, una 

por atributo seleccionado, seguida de tres capas que componen el encoder de 18/12/6 

neuronas, respectivamente, con la función de activación tangente hiperbólica en el caso 

de la primera y relu para las dos siguiente. El cuello de botella lo conforma una capa de 

dos neuronas con la función de activación relu nuevamente, el decodificador se compone 

de las mismas configuraciones vistas previamente en orden inverso, es decir, 6/12/18/24. 

Para monitorizar el proceso de entrenamiento se desarrollará una función conocida como 

Early Stopping que determinará la iteración óptima en que parar mediante el valor que se 

obtenga con el conjunto de validación. Su paciencia, es decir, el número de iteraciones de 

entrenamiento que esperará como máximo antes de parar el proceso de entrenamiento si 

no mejora la validación será de 64 ciclos, restaurando los mejores pesos obtenidos. 

El ratio de aprendizaje será de 0'00001 para todas las neuronas, para el optimizador será 

hará uso de Adam con un ratio de aprendizaje 100 veces mayor al de las neuronas para 

permitir su convergencia correctamente. La métrica monitorizada con los datos de 

entrenamiento será la exactitud y la función de pérdida el error cuadrático medio. El 

número máximo de iteraciones serán 254 y el tamaño de los lotes que se introducen antes 

del backpropagation será de 1.024 instancias. 

En este modelo, debido a que solo se entrena con los datos clasificados como no anómalos 

y se valida con un conjunto que contenga ambas clases, se ha decido variar ligeramente  

el valor a un 95% de datos de entrenamiento y el 5% restante combinarlo con los patrones 

que sí son anomalías y dividirlo a partes iguales entre validación y test. 
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En cuanto a la clasificación, se obtienen los siguiente resultados: 

 

Figura 21: Matrices de confusión de RFC, GBC (cto.) y MLPC (dch.)  

 

Figura 22: Matrices de confusión de LSVC (izq.) y DTC en bruto (dch.) 

Se observa claramente que los tres primeros modelos expuestos son incapaces de entender 

el comportamiento de los datos anómalos y separarlos en sus distintas tipologías de queja. 

Respecto al algoritmo Linear Support Vector Classifier se genera una extraña tendencia 

de clasificación de los datos en el 5º tipo, correspondiente a la clase "No navega WiFi" y 

parece dividir los datos entre esta y la predominante, al igual que los modelos previos. En 

el Decision Tree Classifier sin modificar sus hiperparámetros por defecto, denominado 

en bruto, existe una mejora en los valores de la diagonal que parece indicar que el modelo 

que se derive de dicho algoritmo, con los hiperparámetros óptimos, podrá clasificar con 

mayor precisión los datos. Los valores F1 macro, que significa el cálculo global de cada 

clase de su valor F1, que se obtienen de cada modelo son de 0'138 en media para los tres 

primeros algoritmos, 0'104 en el segundo caso, y alrededor de 0'223 para el modelo final. 

Por tanto, en la fase de experimentación se finalizará para la parte de clasificación con 

que el mejor algoritmo para resolver el problema es el Decision Tree Classifier, hipótesis 

que se mantendrá en la propuesta final en donde los resultados se mejorarán enormemente 

tras la búsqueda de los hiperparámetros óptimos del modelo para el problema que se está 

resolviendo. 
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Como se ha comentado en secciones previas, este tipo de algoritmos cuenta con una gran 

carga explicable, no solo en las decisiones que se toman, sino en la importancia que tiene 

cada atributo en la toma de dicha decisión a la hora de clasificar una instancia entre las 

distintas categorías. Se obtiene por tanto la siguiente gráfica que ordena los 24 atributos 

seleccionados, que están implicados en la clasificación y se enumeran según lo decisivos 

que son en la separación binaria realizada en el proceso de categorización de una entrada. 

 
Figura 23: Importancia de los atributos para el Decision Tree Classifier en bruto 

Los resultados indican que los atributos más importantes son aquellos que se relacionan 

con las métricas de calidad red, es decir, aquellos numéricos desde un inicio. Esto implica 

que las anomalías se generarán más por los valores que se tomen en las latencias o bandas 

de señal, que por la pertenencia a una región u otra, o el tipo de hardware que sea el router. 

Antes de pasar con la propuesta final, se comentarán los valores por defecto que se toman 

en el algoritmo para que puedan ser comparados. La profundidad máxima del árbol no se 

determina por lo que puede crecer cuanto quiera, en este caso se llega hasta los 47 nodos. 

El número de hojas posibles tampoco se limita, por lo que se obtienen 30.626 hojas, el 

método de separación de un nodo en dos será si su impuridad de Gini es superior a cero. 

El criterio de separación de los datos en sus distintos conjuntos, así como la metodología 

de validación cruzada y test empleada será la indicada en la justificación inicial del diseño 

de la experimentación. 
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4. CONCLUSIONES 

4.1. Propuesta final 

Durante la experimentación se han descrito los algoritmos y modelos previos a la solución 

final que se propone, en esta nueva sección se comentará cada uno de los modelos que se 

consideran como el culmen del desarrollo y final absoluto de los ensayos. 

En la parte de detección se encuentra el Variational Autoencoder con una arquitectura y 

entrenamiento, que se ha comentado y usado anteriormente, idéntico al empleada en el 

Autoencoder que se ha explicado en la sección previa referida al desarrollo. 

Cuyos resultados, sin embargo, mejoran ligeramente a los obtenidos previamente como 

se puede ver en la siguiente gráfica que compara ambos mejores modelos. 

 
Figura 24: Comparativa resultados VAE y AE 

A su vez, se puede observar que la curva ROC mejora levemente pasando de un área bajo 

la curva (AUC) de 0'6961 del Autoencoder hasta un valor de 0'7012 como se mostrará a 

continuación. 

 
Figura 25: Curva ROC modelo final Variational Autoencoder 
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Para entender mejor el aumento de la calidad de los resultados finales propuestos, es 

importante analizar los cambios del espacio latente del Variational Autoencoder obtenido 

en el proceso de entrenamiento. Además de explicar las razones de los valores de la matriz 

de confusión en la fase de test como ya se hizo en apartados anteriores. 

 

Figura 26: Espacio latente y matriz de confusión del VAE propuesto 

En cuanto al espacio latente, se puede observar cómo el modelo divide el conjunto de 

datos de entrenamiento en tres agrupaciones cuyos individuos de cada clase se encuentran 

muy cercanos, aunque menos que anteriormente. Es imprescindible remarcar que en este 

algoritmo el espacio latente se traduce en una representación numérica continua cuyos 

elementos son muestras aleatorias de la distribución de los datos. También es importante 

observar que se reducen los espacios en blanco, reduciendo las dificultades de recibir una 

entrada con características similares de ambas clases, lo que explicaría la ligera mejoría 

de las detecciones. En cuanto a la matriz de confusión, se observan nuevamente los ratios 

equivalentes dos a dos por la misma razón que se expuso en la experimentación. Sin 

embargo, esta vez el valor umbral que determina a partir de qué cifra se considera una 

entrada como anómala o normal se sitúa en 0'022. 

  

Figura 27: Punto de corte sensibilidad y precisión del Variational Autoencoder 
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Antes de pasar con la resolución final propuesta para el problema de clasificación, se han 

de mostrar los resultados que producidos al modificar el umbral mencionado previamente. 

En función de cómo se quiera enfocar el modelo pueden generarse hasta dos variaciones 

posibles del mismo. El primer caso, si el objetivo es tratar de reducir los errores derivados 

de detectar erróneamente a clientes que no se quejan y el modelo dice que sí, tratándolos 

como anomalías, se aumentará el valor umbral para detectar una queja. Esto supondrá a 

su vez el incremento en la detección de clientes sin queja detectados, es decir, cuando no 

existen anomalías. Este modelo detectaría un mayor número de clientes satisfechos. 

En el segundo caso, si se busca tratar de disminuir los errores provenientes de no detectar 

correctamente a los clientes que sí se quejan debido a un comportamiento anómalo y el 

modelo predice que no, tomándolo por instancias normales, se acortará el valor umbral. 

Por tanto, aumentará el porcentaje de detección de clientes que se están quejando, lo que 

implica aumentar el número de instancias anómalas ciertas descubiertas. 

 

Figura 28: Matrices de confusión producidas al variar el umbral de detección 

La matriz de confusión izquierda se genera si el umbral se reduce en tres cuartas partes 

de la totalidad, mientras que en la parte derecha se aumenta. Este rasgo característico del 

algoritmo utilizado es la razón principal por las que se expone como propuesta final ya 

que dicha versatilidad generada en la variación de un hiperparámetro una vez el modelo 

ya ha sido entrenado se considera fundamental para el contexto que se está tratando. 

Para el problema de clasificación se propone como modelo final el algoritmo Decision 

Tree Classifier, comentado en el apartado anterior, con los hiperparámetros modificados 

de tal manera que sean aquellos que mejor se adapten. A continuación, se expone la matriz 

de confusión resultante del nuevo test realizado con los mismos datos previos y entrenado 

a su vez con el mismo conjunto de entrenamiento que en versión en bruto. 
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Figura 29: Matriz de confusión DTC modificado propuesto 

Se puede percibir un claro aumento en los valores situados en la matriz principal, lo que 

aumenta la exactitud del modelo a la hora de clasificar categorías minoritarias a costa de 

perder precisión en la clase mayoritaria. Este cambio se ve afectado por la nueva gráfica 

resultante de la clasificación en las importancias relativas que se muestra a continuación. 

 
Figura 30: Importancia de los atributos para el DTC modificado propuesto 

Como ya se ha comentado previamente, los valores obtenidos indican que los atributos 

más importantes siguen siendo aquellos que se relacionan exclusivamente con todas las 

métricas de calidad red, en vez aquellos que eran nominales inicialmente. 
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Sin embargo, a pesar de que su comportamiento general es idéntico se puede observar 

que existen una serie de atributos que han variado en sus posiciones, lo que significa que 

tomarán mayor peso en la clasificación respecto al modelo previo sin modificar expuesto. 

Lo valores por defecto que se han modificado son la determinación de la profundidad del 

árbol que tomará el valor 24, casi la mitad que previamente, y la limitación del número 

de hojas máximo que se situará en 3000, diez veces menor que sin modificar. 

A su vez se selecciona la cifra 0'00001 como valor que mida la impuridad de Gini y se 

aplicará una técnica de poda que facilite la comprensión del árbol desarrollado, aportando 

una mayor explicabilidad a los resultados obtenidos en la clasificación. El criterio de 

separación de los datos en sus distintos conjuntos, así como la metodología de validación 

cruzada y test empleada será idéntica a la indicada en la justificación y el modelo de la 

experimentación. 

De esta manera, se obtiene un diagrama que muestra gráficamente todos los caminos que 

recorre el algoritmo en la toma de decisiones para una clasificar cada una de las instancias. 

Cabe destacar que cada nodo estará compuesto del atributo y valor por el cual se divide, 

la impuridad de Gini, el número de instancias y los valores de pertenencia o no por clase. 

  

Figura 31: Subárbol generado por el modelo DTC modificado propuesto 
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4.2. Objetivos cumplidos 

Respecto a los objetivos que se han cumplido, se irá respondiendo brevemente a cada una 

de las cuestiones planteadas en el origen comentando si se ha logrado y de qué forma. 

• Sí se ha conseguido entender la necesidad que tiene cada uno de los departamentos 

que están implicados, así como enfocar el proyecto de tal manera que aborde el 

problema desde un punto de vista académico que no se desvíe del negocio. Esto 

se debe gracias a la gran conexión con el Grupo de Inteligencia Artificial Aplicada 

y la empresa grupo MásMóvil, que han brindado un apoyo constante a la hora de 

establecer los pasos para un correcto desarrollo y resolver las dudas que han ido 

surgiendo. 

• Sí se ha realizado un correcto proceso de extracción, transformación y limpieza 

de las bases de datos suministradas, además de generar a partir de estas una nueva 

que permita ser introducida en los distintos modelos de detección y clasificación 

para obtener buenos resultados. Esto ha sido posible gracias a la combinación de 

distintos lenguajes de programación, Python y R fundamentalmente, junto con la 

herramienta BigQuery que han permitido tratar correctamente los datos aportando 

una visión completa del problema. 

• Sí se ha investigado acerca de los distintos algoritmos que resultan punteros en el 

entorno que se está trabajando, además de ponerlos en práctica en el desarrollo de 

la fase de experimentación. Cabe remarcar que además de la búsqueda propia de 

la documentación, también se ha facilitado papers y distintas investigaciones más 

recientes que han aportado nuevos enfoques. 

• Sí se han desarrollado distintos modelos de clasificación múltiple que ofrecen 

explicabilidad en su solución, todo ello gracias a la aplicación de distintas librerías 

de Python que permiten modificarlos y representarlos gráficamente. 

• Sí se han desarrollado modelos avanzados de detección que son modulables según 

el valor umbral que se decida, permitiendo  optimizar los resultados para distintos 

enfoques. Esto ha sido posible gracias a la aplicación de algoritmos investigados 

en la fase de documentación y probados en la experimentación, obteniendo buenos 

resultados. 
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4.3. Líneas futuras de trabajo 

Finalmente, respecto a las distintas vías posibles de desarrollo futuro para la mejora del 

proyecto, se consideran hasta dos caminos potencialmente viables, estos son: 

• Redes neuronales generativas adversarias, también conocidas como GANs por sus 

siglas en inglés de Generative Adversarial Networks, se tratan de modelos basados 

en redes neuronales que tienen dos elementos denominados generador, encargado 

de producir nuevas instancias sintéticas que se mezclen con las reales de la base 

de datos, y el discriminador, cuyo objetivo es diferenciar unas de otras. Aplicado 

a la detección de anomalías se puede extrapolar el algoritmo y utilizar el generador 

como un componente aislado que aprenda a elaborar nuevos patrones no anómalos 

que se introduzcan en el discriminador, junto con las anomalías, de tal manera que 

se agrupen los datos en la salida de manera correcta. El generador sería capaz de 

crear patrones más complejos y el discriminador aprendería a separar cada nueva 

instancia correctamente [29, 30]. Existen numerosos trabajos que ya hacen uso de 

esta aplicación como en la detección de fraudes bancarios. [31] 

• Redes de memoria a corto plazo, también conocidas como LSTM por sus siglas en 

inglés de Long Short-Term Memory, que son un tipo de redes recurrentes (RNN) 

caracterizadas fundamentalmente por su bidireccionalidad en los datos de entrada. 

Las redes LSTM son una extensión que se identifica por su capacidad de almacenar 

información durante un mayor período de tiempo a lo largo de una serie temporal. 

Por tanto, resultan extremadamente útiles para evitar problemas relacionados con 

el Vanishing Gradient debido a su memoria a largo plazo. [32, 33] 

El uso de este tipo de redes suele verse combinado con otro tipo de algoritmos que 

se han visto previamente como son los Autoencoders y Variational Autoencoders 

dando muy buenos resultados una vez ensamblados correctamente. Se puede ver 

su aplicación en tareas como la detección de anomalías en imágenes y vídeo. [34] 

En último lugar, quisiera destacar que también pudiera establecerse como línea futura de 

trabajo un mayor estudio exhaustivo acerca de los hiperparámetros seleccionados en los 

modelos finales desarrollados ya que pueden establecerse grid search más complejas de 

mayor carga computacional que encuentren una combinación de hiperparámetros mucho 

más efectiva. 
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ANEXO A. PLANIFICACIÓN  

Se presenta el diagrama de Gantt resultante de la variación en la metodología de trabajo 

(CRISP-DM) comentada en su correspondiente apartado, sin contar con la redacción del 

presente documento. Las fechas expuestas comprenden los años académicos 2021-2022. 

 

Figura 32: Diagrama de Gantt del proyecto 

 

Además, se muestra una gráfica que expone la proporción de horas totales dedicadas a 

cada segmento completo presentado en el diagrama de Gantt, para su mejor comprensión. 

 

Figura 33: Proporción de horas totales por fila completa del diagrama de Gantt 

 

 

 



 



 

ANEXO B. PRESUPUESTO 

Se presentan una serie de tablas que expresan las matrices de costes parciales y la matriz 

global resultante del presupuesto comentado en su correspondiente apartado, el orden se 

establece en base a la enumeración dada en dicha sección. Los cálculos se realizarán en 

euros y se amortizarán para la duración total del trabajo, incluyendo los costes del 

desarrollo completo del proyecto, sin contemplar la elaboración del presente documento. 

Para establecer los precios, tanto de las herramientas hardware como de las licencias 

software, se han comparado en distintos proveedores y se ha establecido un precio medio. 

Respecto al apartado de gastos en hardware, para el número de horas se ha realizado una 

estimación de cada uno de los componentes y se ha calculado su porcentaje de uso 

comparándolo con el tiempo de vida útil que afirman los proveedores de cada elemento. 

En cuanto a los precios de licencias software, se expone el precio real por mes y el real 

completo con todos los meses, en caso de existir licencias de estudiante o de ser necesario 

un cálculo de su uso real se mostrará en su precio amortizado por mes y se hará de nuevo 

el cálculo completo con los nueves meses de desarrollo en el precio amortizado total. 

En último lugar, se realizará el cálculo de los salarios de los participantes tal como se ha 

indicador previamente y se mostrará la matriz de costes global con el presupuesto final. 

 

 

 

Tabla 7: Matriz de costes parcial (herramientas hardware) 

 

 



 

 

Tabla 8: Matriz de costes parcial (licencias software) 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Matriz de costes parcial (salarios brutos de los participantes) 

 

 

 

 

 

Tabla 10:  Matriz de costes global 

 

 

 

 



 

ANEXO C. ENGLISH SUMMARY 

1. INTRODUCTION 

1.1. Abstract 

This document contains the research carried out for the Final Degree Project developed 

by Javier Cruz del Valle, a student at the Carlos III University of Madrid, Colmenarejo 

campus, as well as the results obtained, and the conclusions drawn from them. The work 

has been conducted in collaboration with the telecommunications company MásMóvil 

group and the research team Grupo de Inteligencia Artificial Aplicada (GIAA), through 

the research cathedra. 

The main objective of the project is the detection and classification of anomalies related 

to the presence of a customer complaint. To this end, an exhaustive study of the data and 

the different analysis methods currently used in this field has been carried out, i.e., those 

that are state of the art, such as Variational Autoencoder models for anomaly detection, 

Principal Components Analysis as a tool for selecting attributes according to their 

importance and dimension reduction, and Decision Tree Classifier models to categorise 

the different types of anomalies, generating a model that allows them to be explained. 

The results obtained indicate a good result in the accuracy of the model in charge of 

detection, as well as its adaptation for different objectives by modifying a parameter once 

it has been trained, and its correct fusion with a second model in charge of the 

classification of the anomaly that has been detected. The conclusions obtained highlight 

the presence of a large random component that is due to erratic and individual behaviour 

on the part of the client, explaining one of the main causes of the limitations found. 

1.2. Motivations and goals 

Detecting and anticipating service failures that lead to customer complaints is a major 

factor in preventing reputational degradation of a telecommunications brand. The 

approach to such network quality degradations to build customer loyalty and avoid 

complaints that could lead to greater losses of money for the company is a fundamental 

element, in which more is invested to improve the brand's image. 

In this case, it is not only a matter of detecting such anomalies in the network that produce 

customer complaints, but also of subsequently classifying them according to the 

company's internal typology. 



 

It is vital to understand, in relation to anomalies, that it is not only a question of analysing 

them, but also of establishing a link between the data related to customer satisfaction, 

which bidirectionally relates both concepts. Therefore, for this specific problem, a 

customer's complaints about Internet problems will correspond to anomalies that have 

occurred at that time or close to that time, opening a full range of possibilities worthy of 

being explored in depth. For all these reasons, it is considered a deeply useful and valuable 

topic, as well as being pragmatic and focused on a current problem with real data, the 

development of which can improve the relationship with the client and provide enormous 

added value to the different departments of the company that are affected. A key element 

due to the high volatility in the volume of customers and market share held by the 

different telecommunications companies. 

The enormous complexity of mastering the environment in which the project is situated 

is related to the great complexity of the effective techniques that are used to tackle the 

problem. This paper will analyse and explain the reasons for employing some methods 

over others that have already been proposed. The challenge presented and its monumental 

importance are key factors in the selection of the topic as they are linked to the use of 

innovative methods and algorithms in the field of Artificial Intelligence, which nourish 

the studies carried out. Fortunately, there are numerous subjects that deal with topics close 

to the one to be developed and that are in line with the methodology used. Therefore, they 

will serve as a starting point that will be a great support to put into practice all the 

knowledge obtained, learning beyond these, which is an extra motivating aspect. 

Finally, it is stimulating to obtain the results for the MásMóvil group company with which 

we are collaborating, as it generates a feeling of importance and collective belonging that 

encourages the contribution of different points of view in the resolution of the problem 

with the help and guidance of the research team, obtaining an enormous interdisciplinary 

enrichment between the university research sector and the private company at the same 

time. 

The main objective set as a final goal is the resolution of two problems: firstly, the precise 

detection of when an anomaly occurs in the network that is related to the presence of a 

complaint by the customer, and secondly, the classification of the complaint already 

detected based on a specific typology previously defined. To this end, the study is 

subdivided into the following specific purposes: 



 

- Understanding the business and the needs that arise in the problem to establish a 

common nexus that serves as a link with the research group's own intentions. 

- Extraction, transformation, and cleaning of the supplied databases for the 

generation of a new one that allows the understanding of the raw data and the 

complete analysis of the environment. 

- Investigation of different algorithms used in the detection of anomalies for 

subsequent experimentation and comparison of the results obtained in each of 

them. 

- Development of advanced detection models that are modular and optimise their 

results for different approaches on large volumes of information. 

- Development of multiclass classification models that allow their explainability for 

the subset of data related only to the presence of complaints. 

1.3. Working methodology 

The established working methodology is based on the CRISP-DM model (Cross Industry 

Standard Process for Data Mining) as it is the most common model used in data analysis 

projects and provides a standardised description by dividing its life cycle into six parts. 

These sections will be compared with the sections of this document: 

The first part consists of understanding the objectives and requirements of the project 

from a business point of view, converting this knowledge into the problem definition and 

a preliminary plan to achieve the goals. This first part has been done in the objectives 

section, which has been previously explained in this introduction. 

The second part comprises the phase of discerning the initial data, starting with a data 

collection followed by the corresponding analyses. Then, the third phase focuses on 

processing the raw data discussed above so that it can be fed into the model, providing as 

much value as possible. These last two sections are discussed in detail in the first two 

sections of the development chapter. This is followed by the fourth phase comprising 

modelling, where various algorithms are selected and applied by calibrating their 

parameters in an optimal way. The fifth stage is the diagnosis of the values obtained, 

reviewing the steps established in the development and determining whether the results 

are correctly adapted to the business objectives. Both parts are addressed from the second 

part of the development chapter to the end of the document in the conclusions. Finally, 

we have the deployment phase, where the model goes on to be implemented in a real 

production system for the final customer. 



 

This step is not necessary for the explanation of the Final Degree Project, nor has it been 

an objective at any point in the development of the project, so it is completely omitted. 

As can be seen, there are enormous advantages in the application of the model for the 

work methodology, from the great adaptation of its phases to the corresponding phases 

of the project to the possibility of fully explaining each of the divisions. 

There are also disadvantages, such as the high time cost of a cyclical development, which 

means that it must be repeated several times until the optimum solution is obtained. 

1.4. Regulatory framework 

The present project is closely related to two issues that interfere with the legislative 

environment: data privacy and the regulations in force in the field of Artificial 

Intelligence. Because we are dealing with data from a company with a multinational 

impact, the issue will have to be dealt with at national and European level. 

Regarding the legislation concerning privacy and data protection in Spain, there is 

currently the Organic Law 3/2018 of 5 December which regulates the protection of 

personal data and guarantees digital rights. 

As will be seen below, the data have undergone a pre-processing by which they have been 

anonymised, resulting in the indistinguishability of the clients mentioned. 

In the European field, the EU regulation 2017/1725 establishes the rules applicable to the 

processing of personal data by the institutions, bodies, offices, and agencies of the 

European Union. Its provisions are in line with the General Data Protection Regulation 

(GDPR) and the Criminal Data Protection Directive. 

Regarding the current regulation in the field of AI-based project development the main 

laws come from the European Union, which has specific regulations. In April 2021, the 

proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down 

harmonised rules on Artificial Intelligence and amending certain legislative acts of the 

European Union was formulated. 

Among them, the projects are characterised into four risk levels and different obligations 

to the providers of such Artificial Intelligence systems are established based on them. It 

specifies the guarantees of compliance and the penalties in case of infringement. 

This project falls within the minimum risk category due to its characteristics, as its 

properties, purposes and uses, for research, do not in any case affect potential cases of 

discrimination, nor do they make use of biometric traits, so it would not be in violation 

of any of the laws and regulations. 



 

Lastly, on issues such as patentability, although this project focuses on research work and 

therefore the analysis is omitted as it is not considered to be applicable, according to the 

European Commission there is an increase of up to 400% in patent applications in 2019, 

as is also indicated in other sources. 

1.5. Socio-economic environment 

To determine the socio-economic environment, the expected impact (economic, ethical, 

social, or environmental) of the application of the result of the project will be analysed, 

as well as a study of the exploitation plan of the project and in which sector of application. 

Finally, an elaborate budget will be drawn up containing the exact calculations of the 

development of the Final Degree Project, excluding the preparation of this report. 

Starting with the ethical and social implications, the level of risk of the project has been 

previously analysed and it has been determined that it is categorised as minimal risk, so 

that its impact will be slight or null. This is due to its correct development by all the actors 

involved, always preserving the confidentiality of the clients and with the purely 

analytical and research objective that in turn allows the company to obtain value. 

Regarding its economic impact, as mentioned above, the objective of the project is 

focused on obtaining a pair of models that enable the detection and classification of an 

anomaly, allowing the company to be more efficient in solving the problems derived from 

it, increasing the overall quality of the network, and improving customer relations. The 

exact potential benefits, direct or indirect, derived from their application are unknown. 

Finally, the environmental impact of the project is known with certainty and is completely 

innocuous as it has not been directly interfered with at any time. 

As for the budget for the elaboration of the Final Degree Project, it will be divided into 

three parts: costs of the hardware working tools, costs of the software licences and gross 

salaries of the participants. About the costs of hardware tools, there is a personal computer 

that includes a laptop and peripherals: two monitors, a wireless mouse, and wireless 

headphones, the company also provides an additional laptop and mouse. The amortisation 

of all the components must be considered by establishing an approximate use of the same 

throughout the development of the project. As for the costs derived from the acquisition 

of software licences, the company offers the BigQuery database tool from Google, as the 

rest of the licences used are open source or free of charge because they are students. 

Finally, the gross salaries derived from the participants will be calculated based on the 

references of average gross salaries in Spain. 



 

2. STATE OF ART 

2.1. Main definitions and performance metrics 

For a correct understanding of the following chapters, a complete explanation of the 

different concepts to be managed will be given. We will start with the most general 

notions that will allow us to situate and specify the definitions of the problem to be dealt 

with. Next, the more technical definitions related to computer science and Artificial 

Intelligence will be summarised to give way to a more detailed list of the different 

resources that will be used in the development. 

Starting with the general ideas of the problem, the following are found: 

- Anomaly. According to the Royal Spanish Academy (RAE), this is defined as 

"deviation or discrepancy from a rule of usage" and/or "defect in form or 

operation". This explanation is not very precise in the context in which the project 

is situated, as it considers all the differences in the same way, therefore, a more 

appropriate one will be established. An anomaly is understood as any non-

collective behaviour, characterised over time, and deviating from a trend taken as 

normal, above a certain threshold value, with a magnitude that unequivocally 

defines its seriousness with respect to others that have occurred. 

- Explainability. The quality by which an element can be justified, clearly and 

precisely, in terms of the causes and consequences that it entails. Therefore, it will 

be stated that a model is explicable if we can extract a representation that defines 

its behaviour and argues the reasons that have led it to take the decision it has 

taken. For this purpose, the representation will be made graphically. 

- Data. Formally it can be defined as "concrete information that can be analysed 

and studied in order to deduce the derived consequences". In this environment it 

will be taken as a symbolic representation of a variable or attribute that can be 

quantitative or qualitative. It will not constitute information, but in its processing 

it will if it fulfils a series of characteristics. The quality of the data will be related 

to its validity, precision, sufficiency, consistency, and uniformity. The treatment 

and processing of the data in a specific manner, which allows these factors to be 

met, will be dealt with in the corresponding section. 



 

- Complaint. Expression of rejection and dissatisfaction. This will be a key element 

of the development because its study will allow the analysis of its probable causes 

and will establish a strong link with the concept of anomaly. Therefore, once 

development is explained, both notions will be treated as one due to their 

bidirectionality. 

- Typology. Arbitrary classification of a particular field. In the case of complaints, 

they are divided into six types labelled as: "Wi-Fi", "Service outages", "Wi-Fi 

slowness", "Low synchronism", "Does not browse Wi-Fi" and "Does not connect 

Wi-Fi". The labels will be those that we will try to classify later, analysing their 

relationships and to explain the attributes by which they are characterised. 

Continuing with the technical concepts more related to the field of Artificial Intelligence, 

the following are specified: 

- Classification. A supervised learning task where a database is taken that has been 

previously labelled among multiple categories. A model will be trained with the 

appropriate attributes and the type corresponding to each pattern, in such a way 

that in its training the predicted versus the real output is compared. 

- Unbalanced. A situation in which the initial data set has one or more minority 

classes with respect to the total number of samples. This imbalance may be caused 

by the nature of the problem, as in this case, or by how the data has been obtained. 

Simultaneously, there will be a majority class whose presence is much greater 

than the sum of the remaining classes, which will produce a strong bias in 

classification and/or detection if not carefully treated. 

- Detection. A supervised learning task where a binary categorised database is 

taken. This is a reduction of classification. 

- Hyperparameter. External values set by the developer, which are used in the 

model configuration during the training process. The search for its optimal value 

is done by trial and error in an automated way. 

- Normalisation. Adjustment of the values measured on different scales to the same 

common one, comprised in the range [0, 1] for all attributes. 

 



 

Regarding the numerical metrics, the following will be used: accuracy, precision, 

sensitivity, specificity and F1 value. Each of these will be explained below. 

- Accuracy. This allows us to observe the number of predictions that have been 

correctly made. It is calculated as the sum of true positives and true negatives 

divided by the total number of cases examined. 

- Precision. It allows calculating the percentage of positive cases that have been 

detected. It is calculated as the number of true positives divided by the total 

number of predicted positive cases. 

- Recall / Sensitivity. Proportion of positive cases that were correctly detected. It is 

calculated as the division of the number of true positives by the actual number of 

positive values. 

- Specificity. Specificity identifies the proportion of negative cases that were 

correctly classified. It is calculated as the division of the number of true negatives 

by the actual number of negative values. 

- F1 Value. F1 Score groups precision and sensitivity into a single value. It is 

calculated by dividing twice the precision by the sensitivity by the sum of the 

precision and sensitivity. 

As for the visual tools that are supported by the described numerical metrics, two of them 

will be used: the confusion matrix and the ROC curve. 

To simplify the analysis, both will be defined from a binary classification problem, 

detection, because the confusion matrix can be extended to multiple categories without 

affecting the explanation and because the ROC curve can only be applied to detection 

problems. 

- Confusion matrix. It is defined as a table whose rows represent the actual values 

and columns represent the predicted values, such that each cell corresponds to the 

value that being truly of a certain class was predicted as a different one or the 

same one. Therefore, if both categories are the same, they will be on the main 

diagonal, representing the values that have been correctly classified, and if not, 

they will be outside this diagonal. 



 

It can be used in two different ways, whose interpretations are identical, firstly by 

using the real values in each of the boxes observing the number of instances 

classified in each type, and secondly by carrying out a process of normalisation 

of the results by rows in values included in the range [0, 1] in such a way that the 

magnitudes can be better observed. 

- ROC curve. Receiver Operating Characteristic, defined as the representation of 

the value of sensitivity versus specificity for a detection system, based on the 

variation of the discrimination threshold. This technique has a value that 

quantitatively indicates the results, and it is the area under the curve (AUC) by 

means of a simple integral calculation. Therefore, it can be deduced that the 

greater the area under the curve, the better the model's ability to discriminate 

between the positive and negative classes. Its ability is null in the case of a straight 

line, considered from a random model, whose value of 0.5 establishes the worst 

possible case. This method is convenient in experimentation because it is invariant 

with respect to scale and classification threshold, so it is useful to evaluate 

different algorithms with partial samples of the database before choosing the final 

one and training with all instances. 

For detection, the F1 value and the area under the ROC curve will initially be used as 

discriminator for the different algorithms, in the case of classification, the normalised 

confusion matrix will be crucial. In both cases, the experimentation will expose all the 

metrics described to observe the correct development and progressive improvement as 

more advanced algorithms are used. 

2.2. Similar projects 

In the field of anomaly detection, several projects have been developed which have been 

available during the progress of the work. Initially, we have examined the works related 

to the concept of anomalies in any of the fields and, lastly, those that are closely related 

to the present Final Degree Project.  

In the publication "An approach to anomaly detection in network traffic using images and 

High-Performance Computing techniques", the complexity of current Internet traffic is 

analysed and the advantages of being able to accurately detect anomalous behaviour are 

observed. 



 

The research concludes with the architecture capable of detecting anomalies and serves 

as an example of implementation in a real system. 

About university research, there are three studies related to the present project: "Detection 

of network anomalies using Machine Learning techniques" from the Carlos III University 

of Madrid, "Detection of anomalies in network traffic with Machine Learning" from the 

Autonomous University of Madrid, and "Detection of network anomalies using machine 

learning techniques" from the University of A Coruña. 

All the developments employ several techniques that will be of significant help during 

experimentation, as well as the use of different algorithms and models previously 

explained in the state of the art. The conclusions drawn from the work focus on the 

inability to solve the problem from simple models with a supervised learning approach, 

which do not deal correctly with unbalanced databases. In addition, they comment on the 

large computational burden of developing complex neural network models that can 

deliver reliable results and the difficulty of finding the right hyperparameters that best fit. 

Finally, use will be made of the previous developments of a former colleague who worked 

with remarkably similar data to solve another anomaly problem presented in "Analysis 

and Detection of Anomalies in Mobile Antenna Traffic". 

In their conclusions, very promising results can be observed that allow the proposed 

model to be used as a decision support for the business in charge. It also mentions the 

difficulty of dealing with unbalanced data, and the complexity of cleaning the data and 

experimenting with the models to obtain good detection results. In addition, there is an 

urgent need to find creative neural architectures that can learn the relationships present in 

the data, as well as to generate outputs identical to the inputs with high accuracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DEVELOPMENT 

3.1. Data description and pre-processing 

The database provided by the MásMóvil group has fifty-two columns and 854'616'138 

rows for a total of 311.02 Gigabytes of storage. The table has information that has been 

compiled over a time span of approximately 16 months, specifically from 1 August 2020 

to 11 November 2021. This data is the result of merging two tables, the first one related 

to the analytical metrics of the network quality department and the second one to the 

reports of the ticketing and customer satisfaction department, so that the latter is contained 

in the former. The name of the database is rep_det_router_ftth. 

Therefore, the master data table will have a total of fifty-one columns related to the 

different network quality metrics, such as measurement date, region, bandwidth, network 

availability time, number of outages that have been performed, noise level at different 

frequencies, and so on. The missing column contains a total of seven columns that 

identify, categorise, and determine the presence of a complaint in a day for each of the 

customers. The objective will be to determine those attributes that are essential by using 

the rows that meet a set of values. Two key aspects of the master database should be 

highlighted, the first one related to the number of null values in the network quality 

metrics, as it will be something to consider due to the great lack of some attributes, which 

will imply that some of them directly do not provide information and/or cannot be used. 

The second major drawback of the data has to do with the existing imbalance in the classes 

to be detected, since being an anomaly problem it is intrinsic that the class categorised as 

anomalous has a much lower frequency. 

Before proceeding to the data processing, it is necessary to previously comment that 

thanks to the tools offered by BigQuery, the contained table has been extracted to be able 

to collaborate with it in isolation and in parallel with the main network table. 

Therefore, a pre-processing will be carried out for the anomaly classification part to 

understand the data related to the complaints and later the complete database will be 

taken, which has all the network quality information together with the presence or not of 

complaints, to obtain the most suitable attributes to be used in the detection of anomalies, 

which in turn will be reused for the classification, changing the attribute to be predicted 

from a single boolean column to a boolean column for each type of complaint. 



 

The pre-processing of the data will be divided into two parts: the first corresponds to the 

analysis of the complaints table, as it will be essential to observe its behaviour to 

differentiate its typology; the second part will be a more in-depth study with the different 

network quality columns to determine those that provide more information to the model. 

With respect to the analysis of the first table, a series of aspects that are fundamental for 

a correct understanding of the development should be commented on. Complaints are 

classified into a total of nine types, which are in turn divided into thirty-five subtypes, of 

which a subgroup has been chosen that is considered worthy of study and whose 

behaviour is related. 

The six subtypes chosen are grouped into three classes, for complaints classified as "Wi-

Fi", "Wi-Fi slowness", "No Wi-Fi browsing" and "No Wi-Fi connection" they will be 

grouped into a larger category which will name them directly as "Wi-Fi". In the case of 

"Outages" complaints, they will be renamed to "Unstable connection" and "Low sync" 

will remain the same. 

As for the second table related to the network quality metrics, to extract the rows from 

the master database, only those that are complete, i.e., that do not have any columns with 

null or missing values, will be chosen. Also, the numerical attributes will be normalised 

using the Min-Max formula, which is calculated by subtracting the value to be processed 

by the minimum existing of all the values taken by that attribute and all this between the 

subtraction of its maximum value by the minimum again. 

An analysis of the possible correlations between the numerical attributes will be 

conducted and, once the corresponding attributes have been discarded, an algorithm 

called one-hot encoding will be applied to convert the categorical attributes into 

numerical ones to observe if there are correlations between them and those that have not 

been previously discarded. 

The correlations are analysed by marking their magnitude in the range of [-1, 1] by colour 

to facilitate their interpretation, thus avoiding too many unnecessary numbers. 

Of all the existing correlations, those related to the availability of the device are initially 

highlighted, since there are several ways of storing the value, such as by means of a 

percentage, the total time minus the disconnection time or its Boolean value from a certain 

threshold. All of them provide the same information.  



 

At this point in the development, prior to the conversion of the categorical attributes, there 

are a total of eighteen attributes, eight numerical and ten categorical. After processing, 

the database has a total of 123 numerical columns, in which the presence of correlations 

between attributes whose information is duplicated is once again detected. 

Of all of them, it is worth highlighting the most obvious correlations, such as the 

installation of an antenna in a region and the community to which it belongs, the software 

that a network interconnection device has and the hardware model it has or belonging to 

different business segments that are encompassed within other larger ones. 

A clear correlation is observed in some of them, so they are eliminated, and a new analysis 

is conducted with all the attributes, both numerical and categorical, converted to measure 

their gain ratio, information gain and symmetrical uncertainty of each attribute. 

The gain ratio is the modification of the information gain in such a way that its bias is 

reduced. Considering the intrinsic information of the security. 

The information gain is identified with the reduction of entropy that is produced by 

dividing the set of attributes to find the one that is optimal. 

The symmetric uncertainty is the relevance between the chosen feature and the class label 

to be predicted. 

The identifying attributes will not be considered in the analysis as they do not provide 

any value, but four of them will be used to unambiguously identify an instance. 

Finally, a new analysis of the attributes is conducted by incorporating a new method, 

which is the Weka tool, with a partial sample of the instances because it is not able to 

process the same number of rows. The results obtained are compared with those obtained 

with the previous tools and the correspondence between all the results is observed, 

confirming that the data pre-processing and attribute selection have been conducted 

correctly. 

3.2. Justification of the solution design 

In the present section the common design decisions for the experimental part will be 

argued. Firstly, it has been decided to use a split of the total data set into 90% training 

and 10% test. From the total training data, a further division into nine sets is made in such 

a way that a cross validation of the same number of iterations is performed. Therefore, 

during the training phase, eight portions of the total will be used for training and one 

portion will serve as the validation set. 



 

The process will be repeated as many times as there are sets, using in each iteration a new 

validation batch. Once the training process has been completed, the test phase will be 

carried out, where the remaining 10% of the total data will be interacted with. 

This is because the substantial number of rows allows the data to be split up into as many 

rows as possible in the training phase so that the models can learn the relationships 

correctly, without overfitting, and at the same time with a sufficiently large set to be 

representative for the test part. 

Cross-validation will be performed under the F1 value performance metric as it is 

considered the most appropriate for assessing models that are trained with highly 

unbalanced data, additionally the ROC curve value will be used in the detection. 

The data will be stratified in each annotated subset, i.e., the initial proportions that the 

classes have in the total set will be preserved for each new one. 

This is an essential technique for algorithms to correctly process unbalanced databases, 

as it ensures that for each subset the conditions presented are equivalent. 

The results obtained in the confusion matrix will be stored by each of the algorithms, 

finally recording the model that presents the best results in the metrics that are considered 

most useful for the problem to be solved, which are the F1 value, accuracy, precision, and 

sensitivity alike. Other views will also be considered previously. 

To solve the problems, finally, all the algorithms that have been discussed in the "State 

of the art" chapter have been proposed using a fundamental automation technique for the 

search of hyperparameters called grid search, which translates into a grid of values that 

search for the optimal configuration for each algorithm. The models with the best 

combination for each one and the experiments that have not been the final solution, but 

have served to get a closer look, will be discussed. 

3.3. Experimentation and results obtained 

As previously mentioned, the F1 value is the most important metric during the 

experimentation of the detection problem as it measures in the best viable way when a 

model detects correctly in a problem related to anomalies. Thus, we can determine that 

the best model is the Autoencoder as it has the highest value, and we observe that both 

sensitivity and accuracy also take the best values with this algorithm. It can be observed 

that the accuracy metric is superior in the Multilayer Perceptron Classifier, which has 

been said to be the next most important metric after the F1 value, however, the rest of the 

values in the different metrics are too low so it does not make sense to choose the model. 



 

Additionally, the results of the ROC curves will be looked at graphically for each 

algorithm. Three of them will be grouped into one because their behaviour is equivalent 

and the remaining two will be grouped individually to better observe their characteristics. 

The Linear Support Vector Classifier model takes an area under the ROC curve value of 

0.7602, which is slightly higher than the 0.7011 corresponding to the Autoencoder. 

However, due to the low F1 value initially shown, this should be discarded. Therefore, in 

the experimentation phase it is concluded that the best algorithm to solve the problem is 

the Autoencoder, a hypothesis that will be refuted in the final proposal where the results 

are slightly favourable for the Variational Autoencoder as will be seen. 

To understand the results obtained during the experimentation, it is necessary to observe 

the latent space of the Autoencoder obtained in the training process. Also, to explain the 

reasons for the values of the confusion matrix in the test phase. 

Regarding the latent space, it can be observed how the model divides the training dataset 

into two clusters whose individuals are almost overlapped into one. That is, in each cluster 

the patterns are projected onto pairs of values from both classes that are indistinguishable. 

It should be remembered that for this model the latent space symbolises the two-

dimensional representation of the data, which means that the large gap generated between 

the two sets may pose a problem when receiving an input to be detected that adopts similar 

characteristics of both classes. 

Regarding the confusion matrix, it is significant to note the similarity ratios two to two. 

That is, the ratio of both true and false is equal. This is due to the optimal search for a 

hyperparameter called threshold value, explained previously, which determines from 

which figure an entry is considered as anomalous or normal. 

Thus, if we try to balance, the matrix will be exposed, and the sensitivity and precision 

values will be equal. This value is 0.026. 

Before going on to solve the classification problem, it is necessary to summarise the 

hyperparameters that have finally been chosen for the Autoencoder that was determined 

as the final model during the experimentation phase and which will be contrasted with 

the final proposal later. It consists of an input layer of twenty-four neurons, one per 

selected attribute, followed by three layers that make up the encoder of 18/12/6 neurons, 

respectively, with the hyperbolic tangent activation function in the case of the first one 

and relu for the next two. 



 

The bottleneck is made up of a 2-neurons with the relu activation function again, the 

decoder is composed of the same configurations seen previously in reverse order, i.e., 

6/12/18/24. To monitor the training process, a function known as Early Stopping will be 

developed which will determine the optimal iteration to stop at by the value obtained with 

the validation set. Its patience, i.e., the maximum number of training iterations it will wait 

before stopping the training process if the validation does not improve, will be sixty-four 

cycles, restoring the best weights obtained. The learning rate will be 0.00001 for all 

neurons, for the optimiser it will make use of Adam with a learning rate one hundred 

times higher than that of the neurons to allow it to converge correctly. The metric 

monitored with the training data will be the accuracy and the loss function will be the 

mean square error. The maximum number of iterations will be 254 and the batch size to 

be introduced before backpropagation will be 1'024 instances. 

In this model, because we only train with data classified as non-anomalous and validate 

with a set containing both classes, we have decided to vary the value slightly to 95% 

training data and the remaining 5% combined with the patterns that are anomalies and 

split it equally between validation and test. 

For the classification problem, the first three models are incapable of understanding the 

behaviour of the anomalous data and separating them into their diverse types of 

complaints. The Linear Support Vector Classifier algorithm generates a strange tendency 

to classify the data in the fifth type, corresponding to the class "Does not surf Wi-Fi" and 

seems to divide the data between this and the predominant one, just like the previous 

models. In the Decision Tree Classifier without modifying its default hyperparameters, 

called raw, there is an improvement in the values of the diagonal that seems to indicate 

that the model derived from this algorithm, with the optimal hyperparameters, will be 

able to classify the data more accurately. 

The macro F1 values, meaning the global calculation of each class of its F1 value, 

obtained from each model are 0.161 on average for the first three algorithms, 0.172 in the 

second case, and around 0.225 for the final model. 

Therefore, in the experimentation phase it will be concluded for the classification part 

that the best algorithm for solving the problem is the Decision Tree Classifier, a 

hypothesis that will be maintained in the final proposal where the results will be improved 

after the search for the optimal hyperparameters of the model for the problem being 

solved. 



 

As mentioned in previous sections, this type of algorithm has a large explainable load, 

not only in the decisions that are made, but also in the importance of each attribute in the 

decision-making process when classifying an instance among the distinct categories. The 

following graph is therefore obtained, which orders the twenty-four selected attributes, 

which are involved in the classification and are listed according to how decisive they are 

in the binary separation carried out in the process of categorising an entry. 

The results indicate that the most important attributes are those that relate to network 

quality metrics, i.e., those that are numerical from the outset. This implies that anomalies 

will be generated more by the values taken on latencies or signal bands, rather than by 

belonging to one region or another, or the type of hardware the router is. 

Before moving on to the final proposal, the default values taken in the algorithm will be 

discussed for comparison. The maximum depth of the tree is not determined, so it can 

grow as much as it wants, in this case up to forty-seven nodes. The number of leaves is 

not limited either, so 30'626 leaves are obtained, the method of separating a node into two 

will be if its Gini impurity is greater than zero. 

The criterion for separating the data into its different sets, as well as the cross-validation 

and test methodology used will be as indicated in the initial justification of the 

experimental design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. CONCLUSSIONS 

4.1. Final proposal and accomplished objectives 

During the experimentation, the algorithms and models prior to the final solution 

proposed have been described. In this new section, each of the models that are the 

culmination of the development, and the absolute end of the tests will be discussed. 

On the detection side is the Variational Autoencoder with an architecture and training, 

which has been discussed and used previously, identical to that used in the Autoencoder 

explained in the previous section on development. The results, however, are slightly 

better than those obtained previously. 

At the same time, it can be observed that the ROC curve improves slightly from an area 

under the curve (AUC) of 0.6961 for the Autoencoder to a value of 0.7012. 

To better understand the increase in the quality of the proposed results, it is important to 

analyse the changes in the latent space of the Variational Autoencoder obtained in the 

training process. In addition to explaining the reasons for the values of the confusion 

matrix in the test phase as already done in previous sections. 

As for the latent space, it can be seen how the model divides the training data set into 

three groups whose individuals in each class are close, although less so than before. It is 

essential to note that in this algorithm the latent space is translated into a continuous 

numerical representation whose elements are random samples of the data distribution. It 

is also important to note that the blanks are reduced, reducing the difficulties of receiving 

an input with similar characteristics from both classes, which would explain the slight 

improvement in detections. As for the confusion matrix, the similar two-to-two ratios are 

again observed for the same reason as in the experimentation. However, this time the 

threshold value that determines from which figure an entry is considered anomalous or 

normal is 0.022. 

Before moving on to the final resolution proposed for the classification problem, the 

results produced by modifying the threshold must be shown. Depending on how the 

model is approached, up to two variations of the model can be generated. In the first case, 

if the objective is to try to reduce the errors arising from erroneously detecting customers 

who do not complain and the model says that they do, treating them as anomalies, the 

threshold value for detecting a complaint will be increased. 



 

This will in turn lead to an increase in the detection of non-complaint customers detected, 

i.e., where no anomalies exist. This model would detect a higher number of satisfied 

customers. 

In the second case, if the aim is to try to reduce the errors arising from not correctly 

detecting customers who do complain due to anomalous behaviour and the model predicts 

that they do not, taking it for normal instances, the threshold value will be shortened. 

Therefore, the percentage of detection of complaining customers will increase, which 

implies increasing the number of certain anomalous instances discovered. 

For the classification problem, the Decision Tree Classifier algorithm discussed in the 

previous section is proposed as the final model, with the hyperparameters modified in 

such a way that they are those that best fit. 

A clear increase in the values placed in the main matrix can be perceived, which increases 

the accuracy of the model when classifying minority categories at the cost of losing 

accuracy in the majority class. This change is affected by the new graph resulting from 

the ranking in relative importance. As previously discussed, the values obtained indicate 

that the most important attributes continue to be those that relate exclusively to all 

network quality metrics, rather than those that were initially nominal. 

However, although their general behaviour is identical, it can be observed that there are 

several attributes that have changed in their positions, which means that they will take on 

greater weight in the classification with respect to the previous unmodified model. 

The default values that have been modified are the determination of the depth of the tree, 

which will take the value 24, almost half that previously, and the limitation of the 

maximum number of leaves, which will be set at three thousand, ten times less than 

unmodified. In turn, the figure 0.00001 is selected as the value that measures the Gini 

impurity and a pruning technique will be applied that facilitates the understanding of the 

tree developed, providing greater explainability to the results obtained in the 

classification. The criterion for separating the data into its different sets, as well as the 

cross-validation and test methodology used will be identical to that indicated in the 

justification and the experimental model. 

In this way, a diagram is obtained that graphically shows all the paths that the algorithm 

follows in the decision-making process to classify each of the instances. 



 

It should be noted that each node will be composed of the attribute and value by which it 

is divided, the Gini uncertainty, the number of instances and the values of belonging or 

not per class. 

Regarding the objectives that have been met, we will briefly respond to each of the 

questions posed at the beginning, commenting on whether and how this has been 

achieved. 

- It has been possible to understand the needs of each of the departments involved, 

as well as to focus the project on such a way that it addresses the problem from 

an academic point of view that does not deviate from the business. This is thanks 

to the great connection with the Applied Artificial Intelligence Group and the 

MásMóvil group company, which have provided constant support in 

establishing the steps for correct development and resolving the doubts that have 

arisen. 

- A correct process of extraction, transformation and cleaning of the supplied 

databases has been carried out, as well as the generation of a new database that 

can be introduced into the different detection and classification models to obtain 

satisfactory results. This has been possible thanks to the combination of different 

programming languages, Python and R, together with the BigQuery tool, which 

have allowed the data to be correctly processed, providing a complete vision of 

the problem. 

- Research has been carried out into the different algorithms that are innovative in 

the environment being worked on, as well as putting them into practice in the 

development of the experimentation phase. It should be noted that in addition to 

the research of the documentation itself, we have also provided papers and 

different more recent research that have provided innovative approaches.  

- Different multiple classification models have been developed that offer 

explainability in their solution, all thanks to the application of different Python 

libraries that allow them to be modified and represented graphically. 

- Advanced detection models have been developed that are modulable according to 

the threshold value that is decided, allowing the results to be optimised for 

different approaches. This has been possible thanks to the application of 

algorithms researched in the documentation phase and tested in experimentation, 

obtaining reliable results. 



 

4.2. Future lines of work 

Finally, about the different possible avenues of future development for the improvement 

of the project, two potentially viable paths are considered, these are: 

- Generative Adversarial Neural Networks, also known as GANs, are models based 

on neural networks that have two elements called the generator, responsible for 

producing new synthetic instances that are mixed with the real ones in the 

database, and the discriminator, whose objective is to differentiate one from the 

other. Applied to anomaly detection, the algorithm can be extrapolated, and the 

generator can be used as an isolated component that learns to produce new, non-

anomalous patterns that are fed into the discriminator, along with the anomalies, 

in such a way as to cluster the data in the output in the correct way. The generator 

would be able to create more complex patterns and the discriminator would learn 

to separate each new instance correctly. There are numerous works that already 

make use of this application such as in bank fraud detection. 

- Long Short-term memory networks, also known as LSTM, are a type of recurrent 

networks (RNN) characterised primarily by bidirectionality in the input data. 

LSTM networks are an extension identified by their ability to store information 

for a longer period over a time series. Therefore, they are extremely useful to 

avoid Vanishing Gradient's problems due to their long-term memory. 

The use of this type of networks is often combined with other types of algorithms that 

have been seen previously such as Autoencoders and Variational Autoencoders giving 

exceptionally superior results once assembled correctly. Their application can be seen in 

tasks such as anomaly detection in images and video. 

Finally, I would like to highlight that a more exhaustive study about the hyperparameters 

selected in the final models developed could also be established as a future line of work, 

since more complex grid searches of higher computational load can be established to find 

a much more effective combination of hyperparameters. 


