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DETECCIÓN DE ANOMALÍAS



Statistical Learning & Machine Learning

Mundo real: “Una anomalía es una observación que se
desvía tanto de otras observaciones que despierta la
sospecha de haber sido generado por un mecanismo
diferente” [Hawkings, 1980].

Mundo Imaginario: Contrastar la hipótesis de que no existen
datos atípicos en la muestra.



Mundo imaginario (Prueba de Hipótesis)



Tipos de anomalías

Locales Globales Micro Clusters o Grupos



Técnicas de Detección:

La detección de anomalías es uno de los grandes retos abordados por la Minería de

Datos, específicamente por el “Conocimiento encontrado en bases de datos (KDD)”,

siendo analizada desde los siguientes puntos de vista:

• Basados en la Distribución1 • Basados en la Distancia2

• Basados en la Densidad3 • Basado en Clusters o Agrupaciones4

1. D. M. Hawkins, Identification of Outliers. London: Chapman & Hall, 1980. 
2. Edwin Knorr and Raymond Ng. Algorithms for mining distance-based outliers in large datasets. In Proc. of the VLDB Conference, pages 392–403, New York, USA, September 1998.
3. H. K. M., “Lof: identifying density-based local outliers,” In Proceedings of 2000 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data., pp. 93–104, 2000. 
4. C. C. Aggarwal, “An effective and efficient algorithm for high-dimensional outlier detection,” The VLDB Journal, vol. 14, pp. 211–22, 2005. 



Descripción del conjunto de datos:

River: Los datos del río son un data.frame que contiene las siguientes tres columnas.

• index: enteros que describen el orden de las observaciones de nitrato.

• nitrato: concentraciones mensuales de nitrato disuelto que se encuentran en un río.

• mes: un factor que indica el mes en el cual se extrajeron las muestras.

Wine: Cada fila de este conjunto de datos se refiere a un vino cuya composición química se describe

mediante dos campos numéricos.

• PH: Que tan ácido es el vino.

• Alcohol: el porcentaje de contenido de alcohol.



Basados en la distribución

Test de Grubb

Hipótesis:

𝐻0: 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠

𝐻𝑎: 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑜

Estadístico:

𝐺 = max
𝑖=1,…,𝑁

𝑥𝑖 − ҧ𝑥

𝑠

Valor crítico:

C =
𝑁 − 1

𝑁

𝑡 𝛼
2𝑁

,𝑁−2

2

𝑁 − 2 + 𝑡 𝛼
2𝑁,𝑁−2

2

Decisión:

𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑙𝑎 𝑠𝑖; 𝐺 > 𝐶

Caso unilateral

Las hipótesis, valor crítico y decisión son las

mismas, variando el estadístico a calcularse

• Si se sospecha que el dato atípico es el

máximo

𝐺 =
𝑥𝑚𝑎𝑥 − ҧ𝑥

𝑠

• Si se sospecha que el dato atípico es el

mínimo

𝐺 =
ҧ𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑠

Procedures for Detecting Outlying,Frank E. Grubbs,1969





Basados en la distribución

GENERALIZED EXTREME STUDENTIZED DEVIATE (ESD) TEST

Hipótesis:

𝐻0: 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠

𝐻𝑎: 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠

Estadístico:

𝐺1 = max
𝑖=1,…,𝑁

𝑥𝑖 − ҧ𝑥

𝑠
, remover 𝑋𝑖 que maximice 𝑥𝑖 − ҧ𝑥 Y obtener el estadístico 𝐺2

con N-1 observaciones, repetir el proceso hasta obtener 𝐺3, … . , 𝐺𝑘 .

Valor crítico:

Cj =

𝑡
(1−

𝛼
2 𝑁−𝑗+1

)(𝑁−𝑗),𝑁−𝑗−1

(𝑁 − 𝑗 − 1 + 𝑡
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𝛼
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Decisión: 𝑠𝑖; 𝐺𝑗 > 𝐶𝑗, 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 ℎ𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑙𝑎

Percentage Points for a Generalized ESD ManyOutlier Procedure,Bernard Rosner,1983 





Basados en la distancia:

K Nearest Nearest Neightbord (KNN)

1.Cargar la base de datos

2.Inicializar K el número elegido de vecindades

3.Para cada observación en el conjunto de datos:

• Calcular la distancia entre la observación y el resto de los datos.

• Ordenar los valores de las distancias de forma ascendente.

4.Elegir las primeras k filas de la colección ordenada.

5. Tomar el promedio de las filas de la matriz de distancias para

obtener el score.

Outlier detection using k-nearest neighbour graph, V. Hautamaki et al,2004
https://towardsdatascience.com/machine-learning-basics-with-the-k-nearest-neighbors-algorithm-6a6e71d01761
https://www.youtube.com/watch?v=FHHuo7xEeo4&t=173s

https://ieeexplore.ieee.org/author/37270662200
https://ieeexplore.ieee.org/author/37270662200
https://www.youtube.com/watch?v=FHHuo7xEeo4&t=173s


Basados en la densidad:

Local outlier factor (LOF):

• k-distancia de una observación o, 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑘 𝑜 :distancia entre o y sus k-th NN

• k-distancia de una vecindad de o, 𝑁𝑘 𝑜 = {𝑜′|𝑜′ ∈ 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑠𝑒𝑡, 𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑜, 𝑜′ ≤ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑘 𝑜 }

Nota: 𝑁𝑘 𝑜 puede ser mas grande que k, puesto que pueden existir múltiples

observaciones con la mismas distancias a o.

• Distancia de accesibilidad de 𝒐′ ∈ 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑠𝑒𝑡 a o: 𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑑𝑖𝑠𝑡𝑘 𝑜 ← 𝑜′ =
max 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑘 𝑜 , 𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑜, 𝑜′

Nota: K o minpts es un parámetro elegido por el usuario

• Densidad de accesibilidad local de o: 𝑙𝑟𝑑𝑘 𝑜 =
|𝑁𝑘 𝑜 |

σ𝑜′∈𝑁𝑘(𝑜)
𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑑𝑖𝑠𝑡𝑘(𝑜

′←𝑜)

• Local outlier factor (LOF) de una observación: es la media del ratio de accesibilidad

local de o y sus o’ vecindades más cercanas:

𝑙𝑜𝑓𝑘 𝑜 =
σ𝑜′∈𝑁𝑘(𝑜)

𝑙𝑟𝑑𝑘(𝑜
′)

𝑙𝑟𝑑𝑘(𝑜)

|𝑁𝑘 𝑜 |
= σ𝑜′∈𝑁𝑘(𝑜)

𝑙𝑟𝑑𝑘(𝑜
′) . σ𝑜′∈𝑁𝑘(𝑜)

𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑜′ ← 𝑜)

LOF: Identifying Density-Based Local, Markus M. Breunig et al,2000.
Outliershttp://www.cse.ust.hk/~leichen/courses/comp5331/lectures/LOF_Example.pdf



NUEVAS METODOLOGÍAS



• Aportar nuevas metodologías del control estadístico de la calidad (CEC) mediante la

adaptación de técnicas univariantes al caso FDA.

• Programar herramientas informáticas que permitan un tratamiento sencillo y eficaz de
los gráficos de control de calidad y estudios interlaboratorio en el contexto FDA.

Objetivos



ESTUDIOS INTERLABORATORIO







CASO DE ESTUDIO





PAQUETE ILS:

























APLICACIONES DE NEGOCIO

INDUSTRIA 4.0











PAQUETE QCR:





APLICACIONES DE NEGOCIO

SECTOR TELCOM



ASEGURAMIENTO DE INGRESO

SERIE 1

SERIE 2
SERIE 3

MONITOREO Y ANÁLSIS DE TRÁFICO GRATUITO MB



Resultados



Resultados



Resultados
LCL UCL 
310.1829 444.7627



OPORTUNIDADES DE APLICACIÓN ML

MODELO PREDICTIVO PARA CLIENTES PREPAGO CON NAVEGACIÓN GRATUITA

• Predecir y analizar un modelo que nos permita determinar los clientes con servicio celular

“prepago” que pueden estar navegando de manera gratuita por medio de

aplicaciones o cualquier otra funcionalidad y que no estén consumiendo paquetes o

realizando recargas

• Número de teléfono

• Total de consumos (Megas)

• Consumo gratuito (megas)

• Monto de recargas

• Cantidad de recargas

• Saldo ($USD)

• Variable Target



DETECCIÓN DE FRAUDE

MONITOREO Y ANÁLSIS DE TRÁFICO LDI ENTRANTE







EMPRESAS



MÁS APLICACIONES













FINANZAS



MEDIO AMBIENTE



CIENCIAS DE LA SALUD






