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I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto)

Director de Proyecto: Francisco J. Planes (profesor titular).
Ayudantes: Álvaro Fuertes, Íñigo Apaolaza

II. RESULTADOS OBTENIDOS

Tarea 1. Rediseñar una de las prácticas y adaptarla para ilustrar a los 
alumnos distintos modelos de mantenimiento predictivo. (Sep 2017- Enero 
2018)

Los problemas de mantenimiento predictivo se resuelven fundamentalmente con 
métodos de aprendizaje automático (machine learning), particularmente métodos 
de clasificación (predicción de fallo de máquina en función de variables 
registradas). Evaluamos las distintas prácticas que se están llevando a cabo en el 
programa actual de la asignatura con el fin de encontrar el encaje más natural. La 
solución más sencilla sería introducir este problema en la práctica de 
Programación Cuadrática (Práctica 3). Los alumnos tendrían que implementar el 
popular método de Máquinas de Soporte Vectorial (Support Vector Machines), el 
cual está basado en Programación Cuadrática. Sin embargo, esta solución fue 
descartada por su complejidad y excesivo tiempo de ejecución. Actualmente los 
alumnos implementan el modelo de inversiones de Markowitz y el nivel de 
satisfacción es alta.

La solución adoptada finalmente fue presentar en clase un modelo matemático 
de programación entera (desarrollado por Francisco J. Planes), lo más sencillo y 
general posible, para resolver problemas de clasificación (tiempo: 20 minutos). 
Dado que los modelos de programación entera son ampliamente trabajados en 
clase, los alumnos lo asimilaron de forma rápida. De hecho, varios grupos 
utilizaron este modelo matemático para llevar a cabo el trabajo de la 
asignatura, obteniendo resultados muy satisfactorios. Durante el desarrollo de 
estos trabajos, con la ayuda del equipo docente, los alumnos profundizaron en el 
ámbito de machine learning y mantenimiento predictivo.
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Finalmente, la presentación de este problema nos permitió introducir a los 
alumnos el mundo del “Data Analytics”, “Big Data” e “Industria 4.0” (Tiempo: 
10-20 minutos). La acogida por parte de los alumnos fue buena y muchos 
mostraron interés por seguir formándose en esta temática. Dado que TECNUN está 
preparando un curso de especialización en “Data Analytics”, estamos muy 
contentos de ser capaces de generar interés en este tema.    

Tarea 2. Escribir una guía en inglés para el trabajo de la asignatura (descrito 
arriba), utilizando la experiencia de los últimos años. Se estudiará y mejorará 
también el sistema de evaluación. (Sep 2018)

Hemos llevado una guía de 10 páginas donde se explica la parte más costosa del 
trabajo de la asignatura: selección del problema, formulación matemática e 
implementación. 

Para identificar problemas que se pueden abordar con modelos de optimización, se 
han descrito distintas ideas de trabajo llevadas a cabo en años anteriores. A su 
vez, presentamos la formulación matemática del Problema del Viajante (“Traveling 
Salesman Problem”) como ejemplo de buenas prácticas. Se han descrito los 
criterios de evaluación en la definición y formulación matemática del problema: 
originalidad (10%), rigor matemático (10%) y precisión (10%). Se evaluará el
trabajo de cada miembro del grupo en función de su contribución y participación en 
el debate con el profesor.

Con respecto a la implementación, se han detallado distintas estrategias para 
generar un código eficiente y general, incluyendo técnicas de indexación de 
variables y restricciones, asignación de memoria, definición de matrices, etc. Hasta 
el momento, esta parte no se evaluaba de forma sistemática. Simplemente, en 
base a los resultados, en algunos casos podíamos intuir posibles fallos en la 
implementación. Se propone llevar a cabo un test de calidad del código con cada 
grupo. En este test los alumnos tienen que mostrar con un ejemplo sencillo que el 
código está funcionando. Se realizarán preguntas para ver la contribución de cada 
miembro del grupo. Esta parte vale un 30% del trabajo. Se valorará precisión (20%) 
y flexibilidad (10%) en la implementación. La nota en precisión dependerá también 
de la complejidad del problema. 

Finalmente, quedaría por completar la sección de resultados, recogida de datos y 
“what-if” analysis. Esta parte es la más sencilla de realización y menos urgente 
para los alumnos. Se espera completar en los siguientes meses. 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede)

Quedaría pendiente evaluar el nivel de satisfacción de los alumnos con la guía 
preparada. Será llevado a cabo en el curso académico 2018/2019.

Fecha: 01/09/2018


