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RESUMEN 

 
Este trabajo propone el desarrollo de modelos usando técnicas conocidas de Machine 

Learning para la predicción de la calidad superficial, en concreto de la rugosidad superficial  
(parámetro Ra), en un proceso de fresado a alta velocidad usando variables clásicas como: 
características de la herramienta, parámetros de corte y variables del proceso (fuerzas de corte) e 
incluyendo otras más novedosas en este entorno como dureza del material y geometría de la 
pieza a mecanizar. 

 
Machine Learning es un subcampo de la inteligencia artificial, dedicado al diseño y 

desarrollo de algoritmos y técnicas que permiten aprender (aprendizaje inductivo o deductivo) a 
partir de patrones de conjuntos de datos. Esta técnica está estrechamente relacionada con la 
minería de datos y la estadística. 

 
Se presentan dos modelos para predicción de Ra desarrollados usando redes Bayesianas 

(Tree Augmented Network) y redes neuronales (Multi Layer Perceptron) entrenados con datos 
de pruebas reales tomadas en un centro de mecanizado a alta velocidad en el proceso de fresado. 
Se consiguieron buenos resultados de precisión en ambos modelos aunque se demuestra la 
superioridad de las redes Bayesianas no sólo en la bondad del clasificador sino principalmente 
en la interpretabilidad del mismo. 

 
Palabras claves: rugosidad superficial, redes Bayesianas, redes neuronales, estudio 

comparativo, fresado a alta velocidad. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El principal problema para medir la calidad superficial de piezas mecanizadas es que debe 
ser evaluada “off-line” con instrumentos de sensibilidad micrométrica (conocidos como 
rugosímetros), lo que genera retrasos y pérdidas de tiempo dado que se requiere retirar la pieza 
de la línea de producción para su inspección, a parte que se precisa implementar métodos 
estadísticos para el control de la calidad por la imposibilidad de medir todas las piezas que se 
producen. 

 
Para solucionar este problema se han desarrollado métodos para medir la calidad “on-

line”, algunos físicos que involucran sistemas libres de contacto, de procedimiento óptico, con 
laser, este tipo de sistemas han sido probados principalmente en ambientes de laboratorio que se 
alejan bastante de lo normal en cualquier taller. Sin embargo se han ofertado productos con este 
tipo de soluciones, aunque es de extrañar que dentro de las restricciones de uso aparezcan cosas 
tan singulares en esta industria como “los materiales a medir deben ser poco reflectantes” o 
“las superficies deben estar secas y limpias”, limitaciones un poco difíciles de conseguir en 
algunas líneas de producción. 



 
Otra solución planteada, y dentro de la que se enmarca este trabajo, es modelar el 

comportamiento de la rugosidad a partir de otras variables asociadas al proceso de corte usando 
técnicas de inteligencia artificial (IA) o estadísticas. Se han publicado varios trabajos usando 
diferentes técnicas, donde algunas de las mas frecuentemente usadas son las redes neuronales 
artificiales (RNAs) [1]; [2]; [3] y la regresión lineal y multiple [4]; [5]; [6]. Sin embargo estos 
modelos están enfocados a entornos muy reducidos y con experimentación bastante limitada. 

 
Recientemente [7] se probó la ventaja de usar redes Bayesianas (RBs) como una solución 

exitosa para predecir la calidad superficial en procesos de fresado a alta velocidad. Como valor 
añadido importante en este trabajo se incluye la influencia de la geometría de la pieza y la dureza 
del material a mecanizar. Se ha tomado un subdominio, que contiene un rango de durezas de 
aluminio y algunas geometrías básicas, particulares en la fabricación de piezas para la industria 
automotriz y aeronáutica. 

 
Los modelos Bayesianos aprenden a partir de datos, estos datos fueron recolectados en 

nuestro laboratorio usando diseño de experimentos para garantizar su validez estadística. A parte 
de las RBs se han construido modelos con RNAs, conocido como fuerte competidor y 
ampliamente usado en este campo, se presenta una comparativa de las dos técnicas, demostrando 
la superioridad de las RBs. En la literatura conocida no se han comparado estas dos técnicas 
para la solución de este tipo de problema, aunque obviamente estos modelos han sido 
comparados en otros campos  [8]; [9];[10]. 

  
Este trabajo compara dos aproximaciones RBs y RNAs en el contexto de un problema 

industrial practico, la predicción de la rugosidad superficial en fresado a alta velocidad. Los 
modelos propuestos están dirigidos a las industrias automotriz y aeronáutica usando algunas 
geometrías típicas y un rango de durezas de aluminio característico en ellas. 

 
 

2. CALIDAD EN UN PROCESO DE MECANIZADO 
 

La calidad de una pieza esta frecuentemente asociada con su aspecto y apariencia física, No 
obstante, esto puede ser engañoso en el sentido que la superficie puede contener características 
que no se ven reflejadas en su apariencia. Detrás del aspecto, una superficie mecanizada puede 
contener imperfecciones y desviaciones de la superficie nominal esperada que comprometen la 
calidad de la pieza, de allí la necesidad de aclarar a que se refiere la medición de la rugosidad 
superficial. 

 
 
 

2.1. Rugosidad superficial 
 

Existen muchos parámetros para caracterizar la rugosidad superficial, pero el más usado en 
la industria es la rugosidad media, Ra, que representa la media aritmética de los valores absolutos 
f(x) dentro de una muestra (L), ver ecuación 1. 
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La unidad de medida de la rugosidad es el micrómetro (μm), según la norma ISO 

4288:1996, los procesos de mecanizado producen rangos de Ra de 0.006 μm a 50 μm. Este 
parámetro se usa principalmente para supervisar el proceso de producción, donde se pueden 
presentar cambios graduales en el acabado superficial, por ejemplo, ocasionados por el desgaste 
de la herramienta de corte. Como Ra es un promedio, los defectos en la superficie no tienen 
mucha influencia en sus resultados, por lo cual Ra no se usa en la detección de defectos. Sin 

Ecuación 1 



embargo la rugosidad es de gran interés en la fabricación porque se correlaciona estrechamente 
con la interacción de la fricción con otras superficies. La rugosidad de una superficie esta 
asociada a la fatiga, resistencia, corrosión y vida de servicio de una pieza. 

 
La rugosidad superficial puede medirse por métodos de contacto y no contacto, aunque 

todos los métodos se basan en el registro del perfil de altura de la superficie. Se han 
seleccionado los métodos de contacto por ser más confiables, aunque son un puesto de control 
del proceso y no permiten acciones correctivas inmediatas. Modelos fiables para predecir la 
rugosidad superficial a partir de datos experimentales pueden ser de gran ayuda para resolver 
este problema, ya que pueden garantizar la calidad de la superficie durante el proceso de 
mecanizado. Estos modelos podrían servir como sensores virtuales actuando mientras el proceso 
de mecanizado esta ocurriendo para optimizar la rugosidad superficial final. 

 
A continuación se presentan algunas de las más recientes propuestas adoptadas por los  

investigadores para predecir el acabado superficial. 
 
Como se mencionó anteriormente, la técnica de IA más usada comúnmente en este 

contexto son las RNAs, con diferentes algoritmos de entrenamiento. Donde el algoritmo 
backpropagation es el más probado, dando buenos resultados en procesos de fresado, como fue 
investigado por uno de los autores [11]. 

 
El grupo liderado por J. Chen, de la universidad de Iowa, ha publicado varios estudios 

sobre acabado superficial para torneado y fresado. Estos trabajos incluyen RNAs y redes neuro-
borrosas [12]; [13]; [14]. 

 
[3] presentaron un sistema para predecir la rugosidad superficial para un proceso de 

fresado, donde incluyeron el promedio de vibración por revolución (VAPR). Para predecir el 
valor de Ra desarrollaron dos modelos estadísticos de regresión múltiple y un modelo basado en 
RNAs con entrenamiento off-line usando el algoritmo backpropagation. Los tres modelos 
fueron probados en una operación de end-milling usando aluminio 6061 y herramientas de 4 
filos. El criterio usado para valorar el modelo (eficiencia y capacidad para predecir valores de 
rugosidad promedio) fue el porcentaje de desviación de rugosidad. Los resultados mostraron 
que la predicción con modelos RNAs está mucho más cerca de los valores reales de Ra que 
utilizando modelos de regresión múltiple. 
 
 [5] enfocaron su trabajo en el desarrollo de un modelo empírico para predecir rugosidad 
superficial en torneado, comparando un modelo de regresión lineal con otro con RNAs usando 
las mismas variables de entrada/salida en ambos modelos. Usaron el modelo geométrico de [15] 
para predecir la superficie final: Ri=f 2 /32r´, donde Ri es la media aritmética esperada de  
rugosidad superficial (μm), f es la tasa de avance (mm/rev) y r´ es el radio nariz de la 
herramienta (mm). El modelo tomó un radio relativamente largo y una velocidad lenta. Una 
conclusión de este estudio fue que los modelos de regresión y RNAs son bastante similares con 
respecto a los errores. Ambos modelos tienen un comportamiento estadístico satisfactorio desde 
el punto de vista del modelado. 
 
 [16] propusieron un sistema de control adaptable para operaciones de end-milling. Este 
sistema se basa en el esquema de entrenamiento neuro-borroso propuesto por [17]. Las regiones 
borrosas fueron definidas para cada parámetro: velocidad de corte, tasa de avance, fuerza 
resultante en el plano de corte (Fxy), fuerza normal al plano de corte (Fz), desviación de Ra (DRa) 
y desviación de la tasa de avance (Df). El sistema tiene dos subsistemas, uno para predicción de 
Ra en proceso y otro para control de la tasa de avance adaptable (Df) basado en el Ra predicho. 
 
 [4] publicó el desarrollo de un sistema para predicción de rugosidad superficial usando 
acelerómetros en una operación de torneado con técnicas de regresión múltiple. En 2006, los 
mismos autores, [18], desarrollaron un sistema de control adaptable que usa la misma técnica 
propuesta por [17] y desarrollada para fresado por [16]. Estos modelos requieren más 
flexibilidad para ser acondicionados para la industria. 



 
 Para terminar este apartado se incluye una revisión del estado del arte sobre la predicción 
de la rugosidad superficial en mecanizado de [19], donde se enfatizó en dos problemas 
principales: 1) determinación de los valores de parámetros de proceso que producen la calidad 
deseada del producto (especificaciones técnicas); 2) maximización del rendimiento de los 
sistemas de fabricación usando recursos disponibles. Una conclusión fue la recomendación del 
uso de una combinación de técnicas de IA como aproximaciones para resolver el problema. Otra 
contribución de este trabajo es el desarrollo de un diagrama espina de pescado que representa el 
conjunto de parámetros que, según la opinión de los autores, tienen influencia sobre la rugosidad 
superficial. 
 
2.2. Experimentación y datos 

 
Dado que los experimentos pueden ser muy costosos en términos de tiempo y coste, la 

colección de datos recolectada se basó en dos diseños de experimentos (DoE) los cuales fueron 
hechos en un centro de mecanizado Kondia HS1000 equipado con un CNC de arquitectura 
abierta Siemens 840D, se mecanizaron probetas de aluminio con medidas 170 x 100 x 25 y con 
durezas en el rango de 65 a 152 Brinell. Como se citó anteriormente estos materiales son 
comúnmente usados en aplicaciones para la industria automotriz y aeronáutica. 

 
Se diseñó una exploración inicial usando un diseño fraccional con 8 factores (variables) a 

dos niveles cada uno (28) para un total de 32 experimentos. En este diseño la geometría se 
representó en 2 formas: islas (convexo) y cajas (cóncavo) con profundidades de corte máximas 
de 10 mm usando herramientas Sandvik de 2 filos. Las 8 variables seleccionadas fueron: avance 
por diente (fz), velocidad de corte (Vc), profundidad de corte axial (ap), diámetro de la 
herramienta (diam), profundidad de corte radial (ae), dureza del material (HB), radio de la 
geometría (Radio) y curvatura de la geometría (geom). Las etiquetas de Ra (clase) fueron 
asignadas de acuerdo con los valores promedio de rugosidad establecidos en la norma [20]. 
Espejo (0.10 μm), Pulido (0.20 μm), Ground (0.40 μm), Terso (0.80 μm), Fino (1.60 μm), 
Semi-fino (3.20 μm), Medio (6.30 μm), Semi-rugoso (12.50 μm), Rugoso (25 μm) y Limpio 
(50 μm). En la tabla 1 se resumen los niveles utilizados en este primer experimento. 

 
Variables fz Vc ap diam ae HB Radio geom. 

(1/radio) 
Unidades mm/diente m/min mm mm mm Brinell mm Islas (-) 

Cajas (+) 
Niveles 0.04 500 5 12 1 65 20 -0.050 
 0.04 500 5 12 1 65 20 +0.050 
 0.13 850 10 16 5 70 40 -0.025 
 0.13 850 10 16 5 70 40 +0.025 

Tabla 1: Variables y niveles usados en el DoE del experimento 1. 
 
A parte de estos factores, se usaron los siguientes parámetros de corte: velocidad de giro 

(rpm), tasa de avance (f) y la resultante de las fuerzas aplicadas en los planos de corte (FXY), 
estas fueron medidas con una plataforma dinamométrica Kistler 9257B. 

 
Antes de hacer el segundo diseño de experimentos, se seleccionó el conjunto de variables 

características descartando las irrelevantes. La bondad del subconjunto de variables se evaluó 
usando un método de filtro, i.e. clasificando las variables en términos de alguna métrica 
usualmente basada en características intrínsecas de los datos calculados a partir de estadísticos 
sencillos en la distribución empírica. La ganancia de información I(Ra,X) es la diferencia entre la 
entropía de Ra y la entropía condicional de Ra dado X para cualquier variable X. Para este 
proceso se usó el software Weka1, un programa para “machine learning” gratuito, desarrollado 
en Java por la Universidad de Waikato (Australia). 

                                                
1 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 



 
Se seleccionaron 5 variables: fz, ae, diam, HB, geom, esta última  resultó de la combinación 

de las características radio y curvatura. Para la segunda ronda de experimentos se aplicó un 
método de respuesta a la superficie (RMS) [21] usando las 5 variables seleccionadas con 5 
niveles, en la tabla 2 se hace un resumen de estos niveles. Los parámetros de corte seleccionados 
fueron rpm y FXY.  

 
Variables fz diam ae HB geom (1/Radio) 
Unidades mm/diente mm mm Brinell Convexo (-) 

Concavo (+) 
Niveles 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 

Tabla 2: Variables y niveles usados en el DoE del experimento 2. 
En total con este diseño se hicieron 26 experimentos con 3 replicas para estimar el error. 

Un ejemplo de las geometrías seleccionadas en los 2 experimentos se puede ver en la figura 1. 
En todos los casos la rugosidad superficial Ra se midió con un rugosímetro Karl Zeiss Surfcom 
130. 

 
 

    
Figura 1: Probetas usadas en los experimentos 1 y 2 

 
Resumiendo, se recogieron 1262 elementos de datos, a partir de las variables comunes en 

ambos experimentos, para construir los modelos, e.g. para aprender y probar la red. Igual que en 
la selección de variables, los modelos fueron desarrollados usando el programa Weka. 

 
 

3. APROXIMACION CON REDES BAYESIANAS 
 

Una RB es un modelo gráfico probabilístico, un grafo acíclico dirigido que representa un 
conjunto de variables (nodos) y sus independencias condicionales probabilísticas (codificado en 
sus arcos). Los nodos pueden representar cualquier variable: un parámetro medido, como Ra, 
una variable latente o una hipótesis. Existen algoritmos eficientes que realizan inferencia y el 
aprendizaje en RBs [22]; [23] 

 
Si hay un arco del nodo A a otro nodo B, A es llamado un padre de B y B es un hijo de A. 

El conjunto de nodos padre de un nodo xi se denota como padres(xi). Un grafo acíclico dirigido 
es una RB respecto a un conjunto de variables, si el conjunto de la distribución de probabilidad 
de las variables nodo puede ser escrito como el producto de la distribución local de cada nodo y 
sus padres como: 
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El objetivo de la clasificación supervisada es clasificar los casos i dados por ciertas 
características xi = (xi1,…,xin) en etiquetas clase r, ci, i=1,…,r. xil denota el valor de la variable xl 
observada en el caso i. El principal objetivo de un clasificador Bayesiano es la aplicación del 
teorema de Bayes. El teorema de Bayes, ecuación 2, calcula la probabilidad a posteriori P(cj|xi) 
de las probabilidades condicionales P(xi|ck) y las probabilidades a priori P(ck) como: 
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La probabilidad a posteriori P(cj|xi) es la probabilidad que una muestra con características 

xi pertenece a una clase cj. La probabilidad a priori P(cj) es la probabilidad que una muestra 
pertenece a la clase cj no dada información sobre sus valores característicos. La ecuación de 
probabilidades (2) se puede estimar a partir del experto o de un conjunto de entrenamiento 
necesario para construir el clasificador, donde cada instancia i está dada por (xi,ci). 

 
El teorema de Bayes se usa para predecir la clase y clasificar cada caso no visto: un nuevo 

caso o ejemplo j, caracterizado sólo con los valores xj de las variables predictoras, se da una 
etiqueta clase según la clase que tiene la máxima probabilidad a posteriori. Una probabilidad útil 
de un clasificador bayesiano es que es óptimo, en el sentido que la tasa esperada de mal 
clasificados se reduce a un mínimo [24]. 

 
3.1.   Naïve Bayes aumentado a árbol (TAN) 

 
Entre los diferentes clasificadores Bayesianos, nos centraremos en dos estructuras 

específicas: Naïve Bayes y Naïve Bayes aumentado a árbol (TAN). El primer paradigma [25], es 
el modelo más simple. Se define por la conjunción entre la hipótesis de independencia 
condicional de las variables predictoras dada la clase, con un rendimiento de la siguiente 
factorización a ser sustituida en la ecuación 2: 
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Aunque este supuesto es violado en numerosas ocasiones en dominios reales, el 

paradigma todavía funciona bien en muchas situaciones [26]; [27]. 
 
El clasificador TAN [28], es un extendido de un modelo Naïve Bayes con una estructura 

de árbol sobre las variables predictoras. Este árbol se obtiene adaptando el algoritmo propuesto 
por [29] y calculando la información mutua condicional para cada par de variables dada la clase. 

 
 
 

Variables y dominios 
FXY (N) fz (mm/tooth) diam ae HB (Brinell) geom (mm) rpm Ra Estados 
[inf, sup) [inf, sup) mm mm [inf, sup) Etiqueta    [inf, sup) [inf, sup) Etiqueta [inf, sup) 

0 [22,79) [0.0250,0.0460) 8 1 [65,92) Convexo- -[-50,-
30) 

[15000,17500
) 

Espejo   [0.10,0.25) 

1 [79,88) [0.0460,0.0670) 10 2 [92,94) Convexo-  [-30,-10) [17500,20000
) 

Pulido   [0.25,0.35) 

2 [88,100) [0.0670,0.0880) 12 3 [94,94) R               [-10,10) [20000,22500
) 

Ground [0.35,0.75) 

3 [100,148) [0.0880,0.1090) 16 4 [94,94) Concavo+  [10,30)  Terso   [0.75,1.50) 

4 [148,178) [0.1090,0.1300) 20 5 [94,109) Concavo++[30,50)   

5 [178,208)    [109,111)    

6 [208,228)    [111,145)    

7 [228,275)    [145,152)    

8 [275,324)        

9 [324,488)        

Ecuación 2 



Tabla 3: Variables e intervalos asignados 
 

3.2. Modelo de rugosidad superficial: Aproximación con redes Bayesianas 
 
Como se mencionó se tomaron 7 variables, medidas dentro y fuera del proceso de fresado, 

para construir la estructura de la red. El promedio de rugosidad superficial, Ra, se seleccionó 
como la variable clase, que fue la única variable post proceso. 

 
En la tabla 3 se resumen las variables usadas con sus intervalos asignados. Para este caso 

se tomó el rango de Ra de Espejo a Terso ya que con la operación de face-milling y el tipo de 
material usado en los experimentos solamente es posible obtener valores máximos de Ra en el 
rango [0.10, 1.50). Las etiquetas de geom corresponden a: R = recta, Convexo-- = geometría 
convexa con ángulos grandes, Concavo++ = geometría cóncava con ángulos grandes. Convexo- 
= geometría convexa con ángulos pequeños y Concavo+ = geometría cóncava con ángulos 
pequeños. En la Figura 1 se aprecia un ejemplo del uso de estas etiquetas. 

 
La Figura 2 muestra la estructura TAN aprendida. Se ilustran las relaciones y el tipo de 

efecto causal que existe entre sus nodos. Esto proporciona más información sobre la relación de 
cada variable con la clase y en la relación entre todas las variables predictoras que las RNAs 
(véase la siguiente sección), que funcionan como una caja de negra. Es interesante ver cómo la 
relación física entre geom, fz y FXY es evidente de la estructura RB. Más allá de la obvia 
dependencia de todas las variables con Ra, geom y FXY están también influenciadas por la dureza 
del material (HB). Este tipo de “Descubrimiento” es uno de los objetivos de este trabajo porque 
no es evidente desde cualquier ecuación física del proceso de corte. Además, el avance por diente 
(fz) está directamente relacionado con HB. Por último, la velocidad de giro (rpm) y la 
profundidad de corte radial (ae) dependen probabilísticamente del diámetro de la herramienta 
(diam), ya que estas variables están físicamente asociadas con el diámetro. 

 
La red de aprendizaje TAN también implica la estimación de todas las  

distribuciones de probabilidad condicional de cada variable dados sus padres, es decir, su parte 
cuantitativa. En cualquier RB podemos razonar en cualquier dirección, la red consulta sobre 
cualquier probabilidad marginal o cualquier probabilidad a posteriori dada alguna evidencia 
(observación). 

 

 
 

Figura 2: Red TAN para predecir rugosidad superficial 
4. APROXIMACION CON REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

 
Una RNA es un modelo matemático o computacional basado en redes neuronales 

biológicas. Consiste en un grupo interconectado de neuronas artificiales y procesos de 



información usando un enfoque conexionista de la computación.  En la mayoría de casos, una 
RNA es un sistema adaptable que cambia su estructura basado en información interna o  externa 
que fluye a través de la red durante la fase de aprendizaje [30]. 

 
Una RNA habitualmente organiza sus unidades en varias capas. La primera capa o capa de 

entrada, las capas intermedias o capas ocultas, que no están siempre presentes porque a veces no 
son necesarias, y la última o capa de salida. La información que será analizada se presenta (o 
alimenta) a las neuronas de la primera capa y luego propagada a las neuronas de la segunda capa 
para su posterior procesamiento. Estos resultados son propagados a la siguiente capa y así 
sucesivamente, hasta la última, convirtiendo la información en la salida de la red. El objetivo de 
una RNA es descubrir alguna asociación entre los patrones de entrada y de salida. 

 
4.1. Algoritmo backpropagation 

 
El algoritmo backpropagation es un método de aprendizaje supervisado, una aplicación de 

la regla Delta. Es mas usado para redes feed-forward (redes que no tienen información, o 
simplemente, que no tienen ningún lazo de conexiones). El término es una abreviatura para 
“propagación de errores hacia atrás”. Backpropagation requiere todas las funciones de 
transferencia usadas por las neuronas artificiales (o “nodos”) [31]. 

 
Backpropagation se utiliza para calcular el gradiente de error de la red con respecto a sus 

pesos modificables. Este gradiente casi siempre se utiliza en un algoritmo gradiente descendente 
estocástico simple para encontrar los pesos que minimizan el error. Backpropagation  puede 
tener algunos problemas prácticos, por ejemplo si queda atrapado en un mínimo local y 
conociendo cuando el procedimiento ha convergido. 

 
Es importante señalar que las redes backpropagation son necesariamente perceptrones 

multicapa (MLP) por lo general con una capa de entrada, una oculta y una de salida. Pueden ser 
representadas como una función.  

 
++=

ji
iijj

kj
jjkkkk xwfwfc ))((  

Donde wij (wjk respectivamente) son los pesos que conectan la entrada i con la capa oculta 
k (conecta la capa oculta j a las capas de salida k), � son los sesgos y f son las funciones de 
activación. 

 
Para la capa oculta se proporciona una función útil, las redes multicapa deben tener  

funciones de activación no lineales para capas múltiples: una red multicapa utilizando sólo 
funciones de activación lineales es equivalente a una sola capa, red lineal. Comúnmente se usan 
funciones de activación no lineales, incluye la función logística, la función softmax y la función 
Gaussiana. 

 
El algoritmo backpropagation para calcular un gradiente ha sido redescubierto varias veces 

y es un caso especial de un técnica más general llamada diferenciación automática (AD) [32]. 
Fundamental AD es la descomposición de diferenciales proporcionados por la regla de la 

cadena. Por la sencilla  composición f(x)=g(h(x)), la regla de la cadena 
dx

dh

dh

dg

dx

df
= . Usualmente 

hay dos modos AD diferentes, la acumulación adelante (o modo hacia adelante) y acumulación 
revertida (o modo inverso, que se utiliza para el algoritmo backpropagation). La acumulación 

adelante especifica una regla de la cadena cruzada de derecha a izquierda, es decir 
dx

dh  se calcula 

primero y después 
dh

dg , y la acumulación revertida que es cruzada de izquierda a derecha. 

 
4.2. Modelo de rugosidad superficial: Aproximación con redes neuronales artificiales 
 



Se construyó una RNA, con los mismos datos y las mismas variables usadas para la red 
Bayesiana, multilayer perceptron con una topología 7-11-4, e.g. 7 nodos de entrada, una capa 
oculta  con 11 neuronas y una capa de salida con 4 neuronas para predecir el valor de la clase 
Ra. Este tipo de red ya fue usada con éxito en un trabajo anterior en procesos de fresado [11]. 
Se usó una función de activación sigmoide en todas las capas, momento 90% y tasa de 
aprendizaje 1%. Las variables de entrada utilizadas en la primera capa son las mismas variables 
de entrada en la RB y la capa de salida corresponde con los 4 estados de la clase Ra: espejo, 
pulido, ground, terso. 

 
 

5. ESTUDIO COMPARATIVO: REDES BAYESIANAS vs. REDES 
NEURONALES ARTIFICIALES 
 
En esta sección se comparan los dos clasificadores: RBs y RNAs, asumiendo que el 

objetivo de un modelo de clasificación es clasificar correctamente nuevos casos. 
 

5.1. Configuración experimental y medidas de rendimiento 
 

Como es conocido, los modelos no deben ser validados con los mismos datos usados para 
el entrenamiento. De acuerdo con esta idea se usó el método K-fold cross-validation para tal 
efecto [33]. En este método el conjunto de datos inicial se divide en K subconjuntos, de los K 
subconjuntos un solo subconjunto se guarda como datos de validación para probar el modelo, y 
los otros K-1 subconjuntos son usados como datos de entrenamiento. El proceso cross-
validation se repite K veces (particiones), donde cada uno de los K subconjuntos se usa 
exactamente una vez como datos de validación. Los resultados de las particiones se promedian 
(o se combinan de otra manera) para producir un solo estimador de la exactitud del clasificador. 
En ambos modelos se tomó K=10 y la misma semilla en la selección de la aleatoriedad para 
determinar las particiones. Así, se tienen las mismas particiones para ambos clasificadores y por 
lo tanto los resultados de clasificación pueden considerarse como ejemplos pares. 

 
Existen varias pruebas estadísticas para comparar la medida de rendimiento de 2 

clasificadores sobre una sola base de datos, [34]. Además hay varias medidas de rendimiento 
para comparar la precisión de un clasificador. En este trabajo se ha usado la exactitud de 
clasificación o porcentaje de observaciones bien clasificadas. Finalmente se analiza la 
interpretabilidad de ambos modelos. 

 
5.1.1. Exactitud de la clasificación 

 
Las matrices de confusión muestran la exactitud del clasificador, ver tablas 4 y 5. Esto es 

la estimación honesta de la tasa de error real, i.e. un indicador de que tan bueno es el clasificador 
o la probabilidad de clasificar nuevos casos. La RB  muestra mejores resultados que el 
clasificador usando RNAs, con una exactitud de 96.3% y 94.8% respectivamente. Si se analizan 
los resultados por cada clase Ra se puede observar que en el caso de Terso 100% están bien 
clasificados por la RB frente al 89% de la RNA. De manera similar en Ground  solamente hay 
un caso mal clasificado en la RB, frente a los 9 casos mal clasificados por la RNA. La misma 
situación  se presenta en Pulido con 17 casos mal clasificados por la RB (3.4%) comparado con 
los 30 casos mal clasificados de la RNA (6%). Solamente en el caso de Ra Espejo los resultados 
de la RNA son ligeramente mejores con 94% de exactitud frente al 92.5% de la RB. 

 
Real�/Asignado� Terso Ground Pulido Espejo 
Terso 18 (100%) 0 0 0 
Ground 0 359 (99.7%) 1 (0.3%) 0 
Pulido 0 2 (0.4%) 493 (96.6%) 15 (92.5%) 
Espejo 0 0 28 (7.5%) 346 (92.5%) 

Tabla 4: Matriz de confusión usando RBs 
 



Real�/Asignado� Terso Ground Pulido Espejo 
Terso 16 (89%) 0 2 (11%) 0 
Ground 1 351 (97.5%) 8 (2%) 0 
Pulido 2 (0.4%) 3 (0.6%) 480 (94.8%) 25 (5%) 
Espejo 0 2 (0.5%) 22 (5.5%) 350 (94%) 

Tabla 5: Matriz de confusión usando RNAs 
 

Medida Fórmula RB RNA 
Tasa verdaderos positivos 
(Casos correctamente clasificados) FNTP

TP

+
 1216 (96.35%) 1197 (94.84%) 

Tasa falsos positivos 
(Casos incorrectamente clasificados) FPTN

FP

+
 46 (3.64%) 65 (5.15%) 

Estadístico Kappa 
)(1

)()(

EP

EPAP  0.94 0.92 

Error medio absoluto (MAE) 
=

n

i

ie
n 1

1  0.03 0.04 

Raíz error cuadrático medio (RMSE)  0.13 0.14 
Error absoluto relativo (RAE)  10.41% 13.05% 
Raíz error cuadrático relativo
(RRSE) 

 32.66% 33.70% 

Tabla 6: Resumen de las medidas de merito para cada clasificador 
 

Las medidas de merito usadas están resumidas en la tabla 6, así como las fórmulas que se 
aplicaron para su cálculo, donde TP= Verdaderos positivos, TN = Verdaderos negativos, FP= 
falsos positivos, FN= Falsos negativos y e = real – clasificado. 

 
El estadístico Kappa incluye medidas de exactitud de la clase en una medición global de 

precisión del clasificador. Es una medida mejor de exactitud del clasificador que la precisión 
global porque considera el acuerdo entre-clase. Para calcular Kappa: P(A) es el acuerdo 
observado entre el valor predicho y la clase observada, y P(E) es el acuerdo esperado, es decir, 
representa la probabilidad que este acuerdo sea por casualidad. Los valores de Kappa están 
restringidos a [-1, 1], donde 1 significa acuerdo perfecto, 0 significa que el acuerdo es por 
casualidad y el valor -1 significa desacuerdo perfecto. 

 
De los anteriores valores podemos concluir que el clasificador RB tiene mejores 

indicadores que la RNA, no solamente reflejado en el estadístico Kappa sino en las bajas tasas 
de MAE y RMSE. 

 
Adicionalmente para determinar la importancia estadística del rendimiento estimado, se 

determinaron 2 pruebas estadísticas evaluando la importancia del papel de la aleatoriedad en 
pruebas de hipótesis. Estas dos pruebas determinan si un algoritmo de aprendizaje es mejor que 
otro en la tarea de predicción de rugosidad superficial. 

 
Primero se tomaron los resultados del K-fold cross-validation. Una sola prueba “t-test 

por pares” produjo un p-valor de  0.001. La hipótesis nula fue que la exactitud media del 
clasificador con RB es igual a la exactitud media del clasificador con RNA. Este p-valor indica 
que la hipótesis nula debe ser rechazada, concluyendo que la exactitud de la RB es 
estadísticamente superior que la exactitud de la RNA. Los valores para obtener estos resultados 
se muestran en la tabla 7, donde pi

A (pi
B) es una estimación de la probabilidad de clasificar 

correctamente nuevos casos cuando la RB (RNA respectivamente) fue probada usando la 
partición i, es necesario que recordar que el resto de datos fueron usados para el entrenamiento). 

 
 
Partición RB RNA RB – RNA 

I pi
A pi

B pi
A - pi

B 
1 0.94338 0.93224 0.01114 



2 0.96905 0.94576 0.02328 
3 0.94842 0.95018 -0.00175 
4 0.96994 0.94024 0.02971 
5 0.97331 0.93801 0.03531 
6 0.96095 0.93166 0.02929 
7 0.95064 0.91633 0.03430 
8 0.95805 0.91207 0.04598 
9 0.95805 0.94543 0.01261 
10 0.94153 0.93926 0.00227 

Media   0.02221 
Desviación estándar   0.01555 
T   4.51683 

Tabla 7: Resumen de los valores del K-fold cross-validation para el “t-test por pares” 
 
Adicionalmente se calculó un “test McNemar” basado en una prueba �2 de precisión de 

ajuste que compara la distribución de los previstos contados bajo la hipótesis nula y los 
observados contados. En la hipótesis nula, los dos algoritmos deberían tener la misma tasa de 
error, significa que n01 = n10, donde n01 corresponde al número de ejemplos mal clasificados por 
la RB pero no por la RNA y n10 es el número de ejemplos mal clasificados por la RNA pero no 
por la RB. Si la hipótesis nula es cierta, la estadística siguiente es distribuida como una 
distribución �2 con un grado de libertad. Incluye una corrección de Yate para la continuidad del 
cálculo por el hecho que la estadística es discreta mientras la distribución de �2 es continua: 
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Este resultado proporciona un p-valor << 0.05. Así la hipótesis nula puede ser rechazada 

a favor de la hipótesis de que los 2 algoritmos actúan diferente, y la RB es superior. 
 
 

5.1.2. Interpretabilidad 
 
Las RNAs tienen la desventaja de no tener un razonamiento simbólico y representación 

semántica. Una RNA generalmente toma la forma de un modelo de “caja negra” en el sentido 
que las relaciones no lineales de causa y efecto no son fácilmente interpretables, lo que hace 
difícil explicar los resultados. 

 
Por otro lado la principal ventaja de las RBs es que el razonamiento se basa en un modelo 

de mundo-real. El sistema tiene total comprensión de los procesos implicados y no sólo una 
mera asociación de datos y suposiciones. Esto se combina con una fuerte  
teoría probabilística facilitando a las RBs dar una interpretación objetiva. 

 
Se puede preguntar a una RB cuestiones que incluyen observaciones o evidencia para 

encontrar la probabilidad a posteriori de cualquier variable o conjunto de variables dada alguna 
evidencia. Esto produce diferentes tipos de posible razonamiento. 

 
Un tipo de pregunta es el razonamiento predictivo o inferencia causal. Por ejemplo, se 

puede preguntar “¿Cual es la probabilidad de cada clase Ra dados ciertos requisitos  de 
fabricación?” Esto es una predicción de efectos. Si se necesita producir una pieza de 40 mm de 
radio de aluminio con dureza 67 Brinell y geometría cóncava (geom es Concavo++), habría que 
preguntar a la RB el cálculo de P(Ra|HB=67,geom = Concavo++). Propagando esta evidencia, 
la red calcula las siguientes probabilidades de Ra: Espejo con una probabilidad de 0.25, Pulido 
con una probabilidad de 0.57, Ground con probabilidad de 0.01, y Terso con probabilidad de 
0.17. Con estos requisitos las probabilidades más altas dan buenas calidades. Este razonamiento 
es correcto dado que se corresponde con valores obtenidos en las pruebas experimentales. 



 
También se puede hacer preguntas de razonamiento diagnóstico como, “¿Cuales son las 

probabilidades de las variables no observadas si Ra está restringida?” Se supone que se necesita 
fabricar una pieza con Ra = Espejo, y se necesita saber las recomendaciones del modelo con 
respecto a geom, HB y fz para conseguir ese tipo de Ra. Se debe calcular P(geom,HB,fz|Ra = 
Espejo). Además, otra ventaja de las RBs es la posibilidad de encontrar la explicación más 
probable o inferencia abductiva. En este caso, se busca por la configuración de esas tres 
variables con la probabilidad más alta. La recomendación de la red por obtener este estado de Ra 
es fabricar piezas con dureza suave, 65 a 92 Brinell, geometría convexo++ y fz con valores en 
[0.08, 0.10), con una probabilidad de 0.22. De otra parte, si se requiere  fabricar piezas con Ra = 
Ground, se pregunta a la RB por P(geom,HB,fz|Ra = Ground). En este caso la recomendación 
de la red es usar un aluminio con dureza media, 94 a 109 Brinell, geometría en rectas y el valor 
de fz en [0.04, 0.06), con una probabilidad de 0.56. 

 
Una abducción total encuentra la configuración de todas las variables no observadas que 

maximizan la probabilidad de la evidencia, e.g., arg maxx1,..., xn P(x1,...,xn|Ra = Espejo). En este 
caso, la configuración más probablemente está en diam en 12 mm, ae en 2 mm, HB en dureza 
media 109 a 111 Brinell, FXY en el rango de 324 a 488 N, geom en rectas, fz en [0.06, 0.08) 
mm/diente y rpm con revoluciones bajas de 15000 a 17500 rpm. Esto significa que para obtener 
una pieza con Ra = Espejo, la configuración anterior es la configuración de pertenencia más 
probable para las siete variables. 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Una RNA es un modelo usado para predecir la calidad superficial en procesos de 

mecanizado. En este trabajo se propone, en su lugar, usar RBs mostrando varias ventajas sobre 
las RNAs y extendiendo el dominio de aplicación, incluyendo características no encontradas 
fácilmente en estudios experimentales, que influencian la rugosidad superficial, como la 
geometría de la pieza y la dureza del material a mecanizar. 

 
Después de validar ambos modelos, con los mismos datos y técnica (k-fold cross-

validation), las RBs consiguen mejores resultados desde el punto de vista de bondad del 
clasificador, para solucionar el problema de predicción de la calidad superficial en procesos de 
fresado a alta velocidad. 

 
Respecto al tiempo tomado para construir el modelo, las RBs también superan a las RNAs, 

requiriendo 0.08 segundos frente a los 12.69 segundos de las RNAs, en un ordenador Dell 
Dimension a 3Gz y 1.5GB. 

 
Con respecto a la rapidez de funcionamiento siguen el mismo patrón. Aunque las RBs 

pueden ser fácilmente implementadas como una sencilla tabla, y es intrínsecamente rápido. Sin 
embargo, las RNAs necesitan un número de multiplicaciones y adiciones en tiempo de 
evaluación, que las hacen comparativamente lentas si se requieren predicciones de intensidad 
altas. 

 
Ambos modelos de clasificación son fáciles de usar, pero las RBs pueden ser más 

fácilmente entendibles por humanos que las RNAs que funcionan como una caja negra. En 
contraste, las RBs son amigables e intuitivas ayudan a los usuarios a actualizar los modelos y 
aumentar la confianza en la exactitud del modelo que será adoptado finalmente. Encontrar 
factores que determinen la rugosidad superficial puede ayudar a perfeccionar el fresado a alta 
velocidad, que es extensible a otras aplicaciones industriales. Además, las BNs soportan la 
inferencia en cualquier dirección proporcionando respuestas a cualquier tipo de pregunta, no 
solamente sobre la rugosidad superficial, dada alguna evidencia, sino sobre diferentes variables 
predictoras. Porque capturan estos diferentes tipos de razonamiento para inferir  conocimiento, 



las RBs son modelos útiles con poder de representación significativo. De la comparación 
realizada, se prefieren las RBs sobre las RNAs. 

 
El procedimiento de optimización de una RNA no garantiza la convergencia en un mínimo 

global. Estos no son métodos fundamentales de selección de los parámetros de la red (número 
de capas ocultas, cantidad de nodos en la capa oculta, funciones de activación), por otra parte las 
RBs tiene un procedimiento de construcción fácil y rápido sin parámetros de afinación. 

A favor de las RNAs se puede decir que los requerimientos de memoria, representados por 
parámetros en una forma analítica, son menores que con RBs, representados por tablas de 
probabilidad condicional. De cualquier manera esto no es un inconveniente relevante hoy en día 
donde los ordenadores cuentan con suficiente memoria y es barato extenderla. 
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