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Inteligencia artificial 

• Emula el conocimiento humano 

• Reproducción del conocimiento humano de 
forma simbólica 

• Aprende conceptos y tareas 

• Percepción del entorno 



Características de la IA 

• Uso de símbolos no matemáticos 

• Programa declarativo vs programa de 
procedimiento 

• Razonamiento basado en el conocimiento 

• Aplicabilidad a datos y problemas mal 
estructurados  



Escuelas de pensamiento 

• Inteligencia artificial convencional: análisis 

formal y estadístico del comportamiento  

humano ante diferentes problemas. 

– Razonamiento basado en casos 

– Sistemas expertos 

– Redes Bayesianas 



Escuelas de pensamiento 

• Inteligencia computacional (subsimbólica) 

implica desarrollo o aprendizaje iterativo, el 

aprendizaje se realiza basándose en datos 

empíricos.  

– Máquina de vectores soporte 

– Redes neuronales 

– Modelos ocultos de Markov 

– Sistemas difusos 

– Computación evolutiva 



Caso de estudio 



Predicción de la calidad superficial de las 

piezas en un proceso de fresado  

 



Procedimiento general 

• Análisis del problema de medición en proceso de la 

rugosidad superficial y revisión de técnicas de IA 

• Metodología para solucionar el problema 

 

– Clasificador Bayesiano para predecir la rugosidad 

– Explicación mediante árboles de decisión 

– Optimización multiobjetivo con intervalos 

 

• Validación sobre dominio experimental y conocimiento 

de expertos. 



Mecanizado a alta velocidad 



Vc=velocidad de corte (m/min) 

rpm=Velocidad de giro (rpm) 

feed rate=velocidad avance (mm/min) 

 

Mecanizado a alta velocidad 
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Ø=diámetro herramienta (mm) 

flutes=# dientes herramienta 

fz=avance por diente (mm/diente) 

ap=profundidad axial (mm) 

ae=profundidad radial (mm) 

FT=fuerza de corte (N) 



Problemas para medir la rugosidad superficial 

• Post-proceso 

• Pérdida de tiempo 

• No existe un dispositivo eficiente 

en ambientes industriales para 

medir la rugosidad en proceso. 



Etapas para la predicción en-proceso 

de la rugosidad superficial 

Clasificación Explicación Optimización 



Plataforma Experimental 



Clasificación 

Clasificadores  Bayesianos  y redes 

neuronales artificiales para modelizar Ra 



Redes neuronales artificiales  

para clasificar Ra 

Comparativa contra redes Bayesianas 



Experimento 1 

Variables entradas (unidades) 

fz diam ae HB geom 
(mm/diente) (mm) (mm) (Brinell) (mm-1) 

Islas(-) Cajas(+) 

0.04 12 1 65 -0.050 

0.04 12 1 65 +0.050 

0.13 16 5 145 -0.025 

0.13 16 5 145 +0.025 

Variable de salida: Ra 



Experimento 2 

Variables (unidades) 

fz diam ae HB geom 
(mm/diente) (mm) (mm) (Brinell) (mm-1) 

Convexo(-) 

Cóncavo(+) 

0.025 8 1 67 -0.042 

0.050 10 2 92 +0.021 

0.750 12 3 94 0 

0.100 16 4 145 +0.021 

0.130 20 5 152 +0.042 

Variable de salida: Ra 

1262 datos 



Red neuronal artificial Red Bayesiana 

Comparación: Estructura 



Comparación Redes 
Bayesianas 

Redes 
Neuronales 

Bondad del clasificador 96.3% 94.8% 

Tiempo construcción 0.08 s 12.69 s 

Interpretabilidad Más 
entendible 
Soporta 
inferencia en 
cualquier 
dirección. 

No se le puede 
hacer 
preguntas. 

Comparación: Precisión 

t-test pareado: p-valor ≈ 0.001        Test McNemar: p-valor «0.05  



La única interpretación que proporcionan 

las RNAs es el porcentaje de Precisión. 

94.8% 

– No tienen razonamiento simbólico 

– No tienen representación semántica 

Comparación: Interpretabilidad 

RBs 

• Inferencia causal: p(Ra|HB=67,geom=Concavo++)  

  Mirror  Polished   Ground   Smooth 

  0.25   0.57        0.01 0.17 
 

• Razonamiento diagnóstico: p(geom,HB,fz|Ra=Mirror) 
 

 

• Inferencia abductiva: arg max p(geom,HB,fz|Ra = Mirror) 
 

 HB [65,92), geom (Convexo++) y fz[0.08,0.10) con 0.22 

 



Explicación 

Explicación de un clasificador Bayesiano  
mediante un árbol de decisión 

Explanation of a BN classifier by means of decision trees Technical report UPM-FI/DIA/2009-3, 

En revisión en: International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence 



Metodología propuesta para la explicación 

Datos  

generados 

)(  ,...,1 xpcc x

N

x

x


C 

X Y Z 

Z 

W 
X Y 

si no si 

Datos  

experimentales 

SI…..ENTONCES… 

P(c|X1,…,XN) 45000 datos 

476 reglas 

Aplicación a la predicción de Ra 

TAN 

<2 >2 =2 

≤1 >1 

no si no 

True False ≥1 <1 



Mecanizando 

geometrías 

convexas con 

radios <=[-30, 0) en 

materiales HB 

<=[109,111), con 

herramientas de 

diámetro  (<= 8mm) 

y velocidad de giro 

[<=15000,17500), 

obtenemos un 

acabado Smooth 



Ideas generales de las reglas obtenidas 

• Herramientas con diámetro grande y material duro 

conducen a mejores medidas de Ra 

• Las geometrías cóncavas y las ranuras 

mecanizando materiales duros producen mejor 

calidad superficial 

• Las velocidades de giro lentas producen peores 

calidades 

• Con geometrías convexas se obtienen peores 

calidades 



Optimización 

Clasificadores Bayesianos multiobjetivo 

con objetivos en forma de intervalos 

Dominance under interval-valued multiobjectives 

Artículo en revisión 



Conceptos de Pareto en optimización 

multiobjetivo 

1. Una solución x domina a una solución y,  

        X ≻ y : 
  

2. Solución óptima de Pareto: 

 

3. Conjunto óptimo de Pareto: 

 

4. Frente óptimo de Pareto: 

Minimizar suponiendo m objetivos fi(x), con i  M={1,…,m} 



Dominancia de Pareto de grado  para 
objetivos en intervalos de valores 



Modelos con NB  γ=0.98 / α=1.0

destacando Sensibilidad y Especificidad > 0.7
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Modelos con NB  γ=0.98 / α=0.1

destacando Sensibilidad y Especificidad > 0.7
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Elección de un modelo 

• Modelo 87 con sensibilidad media 81.5% ± 0.018 y 
especificidad media 71% ± 0.019. 

• Modelo seleccionado para todos los valores de , con 
confianza alta (=0.98) 

• FXY, fz, HB y geom para clasificar Ra 

• Mirror-Polished con 81.5% bien clasificados,     
Ground-Smooth con 71% correctamente clasificados 



Conclusiones 



Conclusiones 

• Clasificación 

– Introducción de clasificadores Bayesianos para la 

predicción de Ra 

– Inclusión de variables novedosas para el modelado de Ra  

– Comparativa entre modelos de RNAs (comúnmente 

usados) frente a RBs evaluando la ventaja de las RBs 

desde diferentes aspectos 

 



Conclusiones 

• Explicación 

– Método de explicación a nivel micro por medio de reglas 

tomadas de un árbol de decisión 

– Reducir y explicar la complejidad de las tablas de 

probabilidad a posteriori calculadas por una red 

Bayesiana 

– El significado de la explicación es generalmente 

aplicable a cualquier entorno, no restringido a un 

vocabulario específico 



Conclusiones 

• Optimización 

– Extensión de las ideas de dominancia de la 

optimización multiobjetivo al caso de objetivos con 

valores en intervalos. 

– Los intervalos pueden ser el resultado de un intervalo 

de confianza estimado. Se examina el efecto del 

solapamiento y el nivel de confianza. 

– Extensión de los conceptos de la teoría de Pareto 

aplicados al campo de clasificación supervisada. 


