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RESUMEN 

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta clave en el diseño de 

materiales innovadores. Sin embargo, aún no se ha estudiado en profundidad el diseño de 

materiales texturizados asistido por IA.  

Con el fin de explorar el potencial de la IA para descubrir superficies texturizadas útiles 

especialmente para aplicaciones biomédicas, este trabajo se centra en la predicción del grado 

de humectabilidad de superficies jerárquicas microtexturizadas a través de modelos de IA 

implementados en Python. 

La humectabilidad de una superficie depende de su ángulo de contacto (CA, de sus siglas en 

inglés contact angle) con el agua, el cual permite clasificarlas como hidrófobas (CA > 90º) o 

hidrofílicas (CA < 90º). Los valores de CA cercanos a 0º se corresponden con superficies 

superhidrofílicas, mientras que aquellos cercanos a 180º son característicos de superficies 

superhidrófobas. 

Estas últimas poseen propiedades únicas como son la repelencia al agua, la autolimpieza de la 

superficie, antiempañamiento (por ejemplo, para cristales), son antibacterias, etc. Motivo por 

el que resultan tan interesantes en el campo de la biomedicina. 

El presente Trabajo Fin de Grado, titulado “Predicción del grado de superhidrofobicidad en 

superficies microtexturizadas, mediante el uso de Inteligencia Artificial en Python”, tiene como 

objetivo aplicar la IA para obtener modelos de Machine Learning y Redes Neuronales 

Artificiales capaces de predecir el ángulo de contacto de superficies microtexturizadas. Además 

del análisis de dichos modelos, buscando el óptimo entre todos ellos para, posteriormente, 

predecir nuevas geometrías que permitan un grado de superhidrofobicidad elevado. 

El trabajo puede dividirse en cuatro fases principales: 

1. Estudio bibliográfico. 

2. Estructura y generación de los modelos de IA para predecir el grado de humectabilidad 

de las superficies. 

3. Análisis de los mejores modelos de IA y resultados. 

4. Aplicación para la definición de los mejores texturizados para obtener superficies 

hidrófobas. 

Estas etapas se detallan a continuación: 

❖ ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO 

El presente TFG parte de un trabajo previo con una colección existente de superficies 

microtexturizadas que poseen propiedades de humectabilidad conocidas. 

Con el fin de aumentar el conjunto de datos de entrada para generar y entrenar los 

modelos de IA, y para lograr una mejor predicción del ángulo de contacto de la 

superficie a través de estas; se ha realizado un profundo estudio bibliográfico con el que 

aumentar la biblioteca de superficies mencionada. 



Resumen 
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Asimismo, se han generado los modelos CAD de las nuevas superficies encontradas a 

través del software Autodesk Inventor Professional, y se han calculado los ratios de 

rugosidad y volumen de cada uno de ellos, puesto que serán los parámetros de entrada 

de los modelos de IA. 

 

❖ ESTRUCTURA Y GENERACIÓN DE LOS MODELOS DE IA 

El siguiente paso ha consistido en definir la estructura de los modelos a generar. Todos 

ellos siguen un aprendizaje supervisado y constan de 3 conjuntos de datos 

(entrenamiento, validación y test) con los que los modelos de IA serán capaces de 

aprender y con los que se ha podido valorar cuáles de ellos son los óptimos. Estos 

conjuntos de datos provienen de la biblioteca de superficies microtexturizadas con 

propiedades de humectabilidad conocidas que ha sido generada en el apartado previo a 

este. 

Posteriormente, se han definido las variables de entrada y salida con las que serán 

implementados los modelos. Como inputs (entradas) se ha decidido tomar los ratios de 

rugosidad y volumen calculados con anterioridad, parámetros directamente 

relacionados con la geometría de las superficies. De manera adicional, también se han 

elaborado redes de 5 dimensiones, que cuentan con los ratios de rugosidad y volumen, 

y las medidas de ancho, altura y espaciado de las superficies como parámetros de 

entrada. La salida de todos los modelos de IA es el incremento del ángulo de contacto, 

valor que define el grado de humectabilidad de las superficies. 

Como último paso a realizar, previo a la generación de los modelo de IA, se han escalado 

y normalizado los conjuntos de datos, de forma que el proceso de entrenamiento 

presente un rendimiento adecuado. 

Los modelos de IA implementados se pueden distinguir en dos categorías: 

1. Algoritmos de Machine Learning: desde modelos lineales (Ridge Regression, 

Lasso Regression, Elastic-Net) hasta modelos no lineales (Nearest Neighbors 

Regression, Support Vector Machine, Decision Tree Regression). 

2. Algoritmos de Deep Learning: Redes Neuronales Artificiales de 2 y 5 dimensiones 

de entrada. 

Estos han sido generados a través de un método iterativo, mediante el cual se van 

entrenando los modelos con el conjunto de datos de entrenamiento, analizándolos en 

función de los resultados del conjunto de validación y modificando los parámetros e 

hiperparámetros de los distintos algoritmos utilizados para ajustarlos. 

De esta forma, se han realizado diversos modelos para cada algoritmo y se ha 

seleccionado, en cada caso, aquel con el que se obtienen mejores resultados. 
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❖ ANÁLISIS DE LOS MEJORES MODELOS DE IA Y RESULTADOS 

A través del error medio absoluto (MAE) calculado para cada una de las predicciones 

obtenidas por los diferentes modelos generados, ha sido posible realizar una 

comparación entre ellos, logrando conocer aquel que proporciona los valores más 

próximos a los reales. Dicho modelo se corresponde con un algoritmo de red neuronal 

artificial de dos dimensiones de entrada. 

Posteriormente, se ha procedido a analizar el MAE y el error cuadrático medio (MSE) 

de los resultados de este modelo con respecto a los obtenidos a través de los modelos 

clásicos de humectabilidad de Wenzel y Cassie-Baxter, que son los más reconocidos 

entre los existentes hasta la fecha. Se ha observado que las predicciones de la red 

neuronal se aproximan más a la realidad que las obtenidas con los modelos 

mencionados, por lo que se concluye que este modelo de IA predice el incremento del 

ángulo de contacto de manera más próxima a la realidad que los modelos clásicos. 

 

❖ APLICACIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE LOS MEJORES TEXTURIZADOS 

PARA OBTENER SUPERFICIES HIDRÓFOBAS 

Se han diseñado nuevas topografías diferentes de aquellas ya disponibles en la biblioteca 

de superficies microtexturizadas con propiedades de humectabilidad conocidas. A 

continuación, se han obtenido sus parámetros característicos (ratio de rugosidad y ratio 

de volumen) para utilizarlos como entrada del nuevo conjunto de datos test de la Red 

Neuronal Artificial seleccionada como el algoritmo que mejores resultados aporta. 

Finalmente, una vez obtenidas las predicciones del ángulo de contacto incremental con 

el modelo de IA, se ha analizado la relación entre los ratios de entrada y las salidas 

resultantes. De esta forma, se concluye que los mejores texturizados con los que obtener 

superficies hidrófobas cuentan con un elevado ratio de rugosidad y un bajo ratio de 

volumen. 

 

 

Palabras clave: hidrofobicidad, superficies superhidrófobas, inteligencia artificial, machine 

learning, redes neuronales artificiales (RNA), humectabilidad, ángulo de contacto, 

microtexturizado. 

Códigos UNESCO: 3313 (Tecnología e Ingeniería Mecánicas), 3310 (Tecnología Industrial), 

331315 (Diseño de máquinas), 221128 (Superficies), 120304 (Inteligencia Artificial), 120603 

(Análisis de Errores).
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Superhidrofobicidad 

La superhidrofobicidad es una propiedad que tienen algunos organismos vivos en su superficie, 

aunque concretamente fue descubierta en plantas terrestres, y aquellas que la poseen cubren 

cientos de millones de kilómetros cuadrados en nuestro planeta [1]. Neinhuis y Barthlott 

publicaron una lista de plantas con superficies extremadamente superhidrófobas [2], con 

grandes ángulos de contacto causados por plaquetas de cera orientadas paralelamente. 

Esta propiedad cuenta con características únicas (véase Figura 1) como la repelencia al agua, la 

autolimpieza de la superficie, antiempañamiento (por ejemplo para cristales), son antibacterias, 

puede utilizarse en sistemas microfluídicos, etc. [1] 

 

 

Figura 1. Esquema de las funciones más destacadas de la capa límite de la planta en una superficie de 

microestructura hidrofóbica: (A) barrera de transporte: limitación de la pérdida/filtración incontrolada de agua de 

la absorción interior y foliar, (B) humectabilidad de la superficie, (C) propiedades antiadhesivas y autolimpiantes: 

reducción de la contaminación, ataque de patógenos y reducción de la adherencia/locomoción de los insectos, (D) 

señalización: señales para el reconocimiento de patógenos-huésped/insectos y desarrollo de células epidérmicas, 

(E) propiedades ópticas: protección contra radiaciones nocivas, (F) propiedades mecánicas: resistencia contra el 

estrés mecánico y mantenimiento de la integridad fisiológica, (G) reducción de la temperatura de la superficie al 

aumentar el flujo de aire turbulento sobre la capa límite de aire. [1] 

 

Las superficies con tendencias hidrofóbicas pueden llegar a la superhidrofobicidad mediante la 

adición de rugosidad, o más concretamente, un cierto tipo de topografía. Esto puede verse como 

una amplificación de la química de la superficie. Con dicha química más el efecto de la 

microtextura o rugosidad, se puede aumentar el ángulo de contacto más allá de lo posible, 

acercándose a 180º en algunos casos, o incluso disminuirlo hacia 0º (en cuyo caso se trataría de 

una superficie hidrofílica). [3] 

La repelencia al agua se basa en la rugosidad de la superficie causada por diferentes 

microestructuras, junto con las propiedades hidrófobas de la cera epicuticular. Además, las 

partículas contaminantes son arrastradas por las gotas de agua, dando como resultado una 

superficie limpia (efecto Lotus). 
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Las plantas que repelen el agua permanentemente se diferencian por células epidérmicas 

convexas y una capa densa de ceras epicuticulares, tal y como ocurre con la flor de loto (véase 

Figura 2). Mientras que las plantas que sólo lo hacen durante un periodo de tiempo, tienen 

células epidérmicas ligeramente convexas y una capa de cera menos densa. [2] 

 

 

Figura 2. (a) Imagen de una gota de agua sobre una flor de loto. (b) Imagen SEM de la estructura superficial de 

la flor de loto. (c) Esquema de la estructura de dos escalas de la flor de loto. [55] 

 

Para comprender mejor la superhidrofobicidad se considera la superficie de un líquido. En la 

superficie, las moléculas de líquido tienen menos moléculas a su alrededor que aquellas en el 

interior. La diferencia resultante de la energía de interacción se manifiesta como tensión 

superficial (véase Figura 3), donde γLA representa la fuerza que actúa para reducir el área de 

superficie de un líquido libre. Tradicionalmente, la tensión superficial se puede considerar 

como una fuerza por unidad de longitud y se expresa en unidades de N m – 1 o como energía 

por unidad de área J m – 2. 
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Figura 3. Diagrama que muestra las fuerzas en la línea de contacto trifásica de una gota de líquido sobre un sólido. 

[3] 

 

Cuando un volumen de líquido puede ajustar libremente su forma, lo hace para minimizar su 

energía libre de superficie y, dado que la forma con la superficie más pequeña es una esfera, 

una gota de líquido tiende a adoptar esta forma. Sin embargo, la mayoría de las gotas de agua 

que se ven en la naturaleza no existen en forma esférica. Las gotas más grandes y las que tocan 

superficies se distorsionan por la gravedad y por la interacción entre el agua y el sólido. [3] 

 

1.2. Ángulo de contacto 

La superhidrofobicidad es una variable que determina la interacción sólido-líquido. Para 

determinar el grado de esta variable se emplea el ángulo de contacto, cuya obtención se 

desarrolla a continuación. 

 

1.2.1. Humectabilidad 

La humectabilidad es una de las propiedades más destacadas de la interfaz sólido-líquido y 

describe cómo están en contacto una superficie líquida y sólida. [4] 

La hidrofobicidad de una superficie (humectabilidad) se caracteriza por el ángulo de contacto 

estático entre una gota de agua y la superficie. El ángulo de contacto (en adelante CA, de sus 

siglas en inglés contact angle) depende de diversos factores, incluida la energía, la rugosidad y 

la limpieza de la superficie, entre otros. [5] 

Si el ángulo de contacto es menor de 90˚, indica una superficie hidrofílica, si está entre 90˚ y 

150˚, indica una superficie hidrofóbica, y si es superior a 150˚, indica una superficie 

superhidrofóbica [4], tal y como se muestra en la Figura 4. Además, si estas últimas superficies 

tienen una histéresis baja o un ángulo de inclinación (SA) bajo de menos de 10º, son 

superhidrófobas y pueden tener propiedades autolimpiantes. [1] 
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Figura 4. Vistas esquemáticas de superficies hidrófilas, hidrófobas y superhidrófobas de materiales sólidos. [44] 

 

1.2.2. Histéresis del ángulo de contacto 

El factor que complica la comprensión de los fenómenos de humectación es el efecto de la 

histéresis del ángulo de contacto (CAH); en realidad, en la misma superficie (incluso lisa) 

coexisten varios ángulos de contacto, el mínimo y el máximo, los cuales se denominan ángulos 

de contacto de retroceso y avance respectivamente [6]. Es decir, el CA de una gota sobre una 

superficie sólida puede ser cualquier valor entre los valores que avanzan y retroceden. 

En términos de una superficie perfecta, lisa y homogénea, el CA estático es un parámetro único 

que corresponde a la posición de equilibrio única de la línea de contacto sólido-líquido-aire (la 

línea triple), como el mostrado en la Figura 5a.  

Sin embargo, dado que el ángulo de contacto no es suficiente por sí mismo para caracterizar 

todos los fenómenos de superficies rugosas y heterogéneas, se propusieron otros parámetros 

para caracterizar el estado de las gotas en las superficies sólidas, como la histéresis del ángulo 

de contacto o el ángulo de deslizamiento (SA). SA se define como el grado de inclinación de 

una superficie sobre la que comienza a deslizarse una gota de agua aplicada. 

El CAH (θhys) correlacionado con el estado de humectación de un líquido en una superficie es 

responsable de la adherencia de dicho líquido a la superficie y se define como la diferencia 

entre el ángulo de avance (θadv) y el ángulo de retroceso (θrec) de un movimiento o gota de agua 

de evaporación, como se muestra en las Figura 5b. Por tanto, puede describirse como la 

característica dinámica de una gota sobre una superficie sólida. 

 



 Predicción del grado de superhidrofobicidad en superficies microtexturizadas mediante IA 

Elena Sosa Erdozain                                                                                                                     11 

 
Figura 5. (a) Imagen de una gota de líquido sobre una superficie horizontal. (b) Esquema de una gota sobre una 

superficie inclinada que muestra el ángulo de contacto de avance (θadv) y el ángulo de contacto de retroceso (θrec). 

[4] 

 

La histéresis del ángulo de contacto puede ser ilustrada de dos formas. En primer lugar, la gota 

de líquido avanzará en el lado inferior y retrocederá en el lado superior cuando la superficie se 

inclina en α (véase Figura 6), que es igual al ángulo de deslizamiento, es decir, la gota con un 

CAH bajo también tiene un ángulo de deslizamiento bajo, como se muestra en la Figura 7. 

 

 
Figura 6. Esquema de los ángulos de contacto de avance y retroceso, así como el parámetro α de inclinación. [45] 

 

 

Figura 7. Esquemas de histéresis del ángulo de contacto alta y baja. [46] 
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La CAH se puede caracterizar por la fórmula: 

 

θhys = Δθ = θadv – θrec 

 

Siendo θhys la histéresis del ángulo de contacto, Δθ el incremento del ángulo, θadv el ángulo de 

avance y θrec el ángulo de retroceso. [4] 

 

1.3. Modelos clásicos de contacto 

Las teorías fundamentales que explican los fenómenos de humectación son principalmente el 

modelo de Young, la ecuación de Wenzel y el modelo de Cassie-Baxter, en las que Wenzel, 

Cassie y Baxter explicaron con más detalle el efecto de la topografía o microtexturizado 

superficial sobre la hidrofobicidad [4], es decir, el estudio detallado de una superficie que hace 

que presente propiedades de superhidrofobicidad. Existen microestructuras que hacen que se 

alcance un mayor grado de hidrofobicidad, como son la de la flor de loto, la de los pétalos de 

rosa y la de la salvinia, que se detallarán en el Apartado 1.4. Efectos clásicos de superficies 

superhidrófobas en la naturaleza. 

  

1.3.1. Modelo de Young 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la humectación es el fenómeno por el cual un 

líquido se expande a lo largo de una superficie cuando el líquido entra en contacto con el sólido. 

El ángulo de contacto se usa generalmente para describir el grado de humectación. La ecuación 

de Young describe el estado de una gota en reposo sobre una superficie ideal y lisa (véase 

Figura 8), como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

γSA − γSL = γLA * cos θY 

 

donde γSA, γLA y γSL, respectivamente, son las tensiones superficiales para las interfaces 

sólido-vapor, líquido-vapor y sólido-líquido y θY es el CA de la gota de líquido. [7] 
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Figura 8. Modelo de Young aplicado al estado de humectación de una superficie superhidrófoba. [12] 

 

El modelo de Young solo es válido para superficies ideales y planas que son atómicamente lisas 

y químicamente homogéneas. Por otro lado, una superficie rugosa puede interactuar con el 

líquido de dos formas extremas, según el modelo Wenzel (para el cual se humedece toda el área 

sólida debajo de la gota) o según el modelo Cassie-Baxter (cuyas partes de la interfaz debajo 

de la gota son líquido-vapor debido al aire que queda debajo de la gota en los canales de la 

superficie rugosa). [8] 

 

1.3.2. Modelo de Wenzel 

La ecuación de Wenzel es un modelo simple para caracterizar la influencia de la rugosidad de 

la superficie en la humectabilidad del sólido. Este modelo es válido sólo cuando la gota entra 

en contacto completamente con la superficie a través de su interfaz mutua [9], como se muestra 

en la Figura 9 y en la ecuación: 

 

cos θW = r * cos θY 

 

donde el ángulo de contacto, θW, en una superficie texturizada se predice usando el CA de 

Young, θY, y el factor de rugosidad de la superficie, r. 
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Figura 9. Modelo de Wenzel aplicado al estado de humectación de una superficie superhidrófoba. [12] 

 

Según este modelo, una superficie hidrofóbica (θY > 90˚) se vuelve más hidrofóbica con un 

aumento del factor de rugosidad, mientras que una superficie hidrofílica (θY <90˚) se vuelve 

más hidrofílica con una disminución de r. [10] 

Debemos, entonces, reconocer una distinción entre la "superficie real" o total de una interfaz y 

lo que podría llamarse su "superficie geométrica" o superficial. Esta última es la superficie 

medida en el plano de la interfaz. Si se trata de una superficie lisa ideal, es decir, sin ninguna 

rugosidad, como en las interfaces líquido-líquido o líquido-gas, la superficie real y la superficie 

geométrica son idénticas; pero en la superficie de cualquier sólido real, será mayor la superficie 

real que la geométrica debido a la rugosidad de la misma [11]. Esta relación de superficie se 

denomina "factor de rugosidad" y se designa mediante r: 

 

𝑟 =  
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
 

 

Por lo tanto, este ratio es igual a1 para una superficie plana y aumenta a medida que la superficie 

se vuelve rugosa.  

 

1.3.3. Modelo de Cassie-Baxter 

Si bien el modelo Wenzel ha demostrado cómo una superficie rugosa puede influir en el ángulo 

de contacto aparente en la interfaz entre un líquido y la superficie, no tiene en cuenta el aire 

ocluido entre la gota de agua y la superficie. Por lo tanto, el modelo Wenzel solo es viable para 

las superficies con un contacto homogéneo. 

Para las superficies heterogéneas y rugosas, Cassie y Baxter proporcionaron otro modelo que 

describe el comportamiento de humectación. En el modelo de Cassie-Baxter, se supone que el 

líquido está en contacto con el sólido solo en las puntas ásperas y las bolsas de aire quedan 
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atrapadas entre los pilares para que una parte de la superficie no se moje con el líquido, tal y 

como se muestra en la Figura 10. 

Este modelo se describe con la ecuación: 

 

cos θCB = f(cos θY + 1) – 1 

 

donde f es la fracción de la superficie en contacto con el líquido y θCB es el ángulo de contacto 

aparente.  

Según esta ecuación, el ángulo de contacto aumenta con la fracción sólido-líquido. [12] 

 

 
Figura 10. Modelo de Cassie-Baxter aplicado al estado de humectación de una superficie superhidrófoba. [12] 

 

El estado de Cassie y Baxter, en el que el líquido solo humedece la parte superior de la estructura 

de la superficie, puede parecer extraño y esto a menudo conduce al uso de la terminología 

"atrapamiento de aire"; terminología engañosa porque la falta de penetración del líquido no es 

consecuencia de la incapacidad del aire para escapar. 

Una analogía útil es la de una cama de clavos, donde si alguien se sentara sobre un solo clavo 

vuelto hacia arriba, recibiría una herida punzante, pero si se acuestan con cuidado sobre muchos 

clavos juntos, su peso se reparte entre un área razonable y la presión local en cualquier clavo 

no es suficiente para causar una lesión. [3] 

En el modelo Wenzel, la gota de agua penetra por completo en las ranuras de rugosidad (Figura 

9), lo que hace que la gota de agua se adhiera a la superficie y no pueda rodar. Por el contrario, 

en el modelo de Cassie-Baxter, la gota de agua se suspende en la superficie rugosa y solo una 

parte de la superficie entra en contacto con la gota de líquido (Figura 10). 

Si bien ambas ecuaciones pueden predecir cualitativamente el ángulo de contacto de una 

superficie rugosa, aún no está claro cómo determinar qué modelo se utilizará y cuándo. [12] 
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En algunas ocasiones, el modelo de Wenzel proporciona mejores resultados y, en otras, es el 

modelo de Cassie-Baxter el que ofrece mejores predicciones. Sin embargo, ninguno de estos 

puede considerarse fiable en su totalidad, ya que muchas veces pueden inducir a ángulos de 

contacto poco reales.  

Además, existen ciertas geometrías a las que no se pueden aplicar estos modelos, como se 

detallará en la sección de Metodología. 

 

1.4. Efectos clásicos de superficies superhidrófobas en la naturaleza 

Las superficies superhidrófobas cuentan con características propias de algunas plantas, que dan 

nombre a tres efectos clásicos detallados a continuación. 

 

1.4.1. Lotus Effect 

Muchas plantas y animales terrestres son repelentes al agua debido a la conexión entre 

componentes hidrófobos en su superficie y una determinada rugosidad microscópica. Estas 

superficies proporcionan una propiedad antiadhesiva muy eficaz, que permite al agua que cae 

en ellas arrastrar la contaminación por partículas. Este mecanismo de autolimpieza es conocido 

como Lotus Effect. [13] 

Tomando la hoja de loto como ejemplo (véase Figura 11), la autolimpieza significa que las 

partículas que están en superficies rugosas se adhieren a las superficies de las gotas de agua y 

pueden eliminarse fácilmente de las hojas cuando las gotas se caen. Como la mayor parte del 

polvo tiene una mayor adherencia a la gota de agua que a la superficie sólida debido a la tensión 

superficial, una gota de agua esférica en la superficie superhidrofóbica puede rodar fuera de la 

superficie con el polvo adherido ante cualquier pequeña perturbación. Por lo tanto, las 

superficies superhidrofóbicas pueden autolimpiarse cuando hay polvo. [14] 

 

 

Figura 11. Superficies de loto superhidrofóbicas y autolimpiantes. En (a) se muestra una planta con flores de loto 

(Nelumbo nucifera). En (b), una hoja de loto contaminada con arcilla. En (c), removimiento de las partículas 

adheridas por el agua [4]. 
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Para que una superficie sea autolimpiante ha de tener propiedades superhidrofóbicas con un 

ángulo de contacto estático con el agua muy alto (superior a 160°), como se muestra en la Figura 

12, y un ángulo de deslizamiento muy bajo, es decir, que el ángulo de inclinación mínimo 

necesario para que una gota se deslice por la superficie sea bajo [15] (el ángulo de deslizamiento 

de una hoja de loto puede estar por debajo de los 2° [16]). 

 

 
Figura 12. Autolimpieza de una superficie superhidrofóbica de baja energía. (a) Una gota con un ángulo de 

contacto muy alto arrastra las partículas contaminantes, (b) mientras que una gota con un ángulo de contacto bajo 

no limpia la superficie. [15] 

 

Para la estructura rugosa y jerárquica de las superficies de las hojas de loto, las bolsas de aire 

que se forman en las ranuras debajo del líquido reducen el área de contacto entre el líquido y la 

superficie, reduciendo la histéresis del ángulo de contacto, el ángulo de deslizamiento y la 

fuerza adhesiva. 

La combinación de los montículos a microescala y las estructuras de pelo a nanoescala (véase 

Figura 13) es responsable de las propiedades de superhidrofobicidad y autolimpieza; siendo la 

estructura de pelo a nanoescala la más importante para la propiedad de autolimpieza de la hoja 

de loto. [15] 

 

 
Figura 13. Imagen e imágenes SEM de la superficie de la hoja de loto. (a) Una hoja de loto fresca en la naturaleza, 

(b) la microestructura de la hoja de loto, (c) la nanoestructura de la hoja de loto. [15] 
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Los sistemas biológicos repelentes al agua exhiben estructuras superficiales jerárquicas de dos 

niveles, consiguiendo así aumentar la diferencia de energía entre los estados de Cassie y Wenzel 

y estabilizando el estado superhidrofóbico. 

La estructura del primer nivel (a una escala de unos pocos cientos de nanómetros) permite que 

la superficie soporte la presión más alta que se encuentra en el entorno natural de plantas e 

insectos para mantener un estado de Cassie estable. Y la estructura del segundo nivel reduce el 

área de contacto, minimizando así la adhesión entre el agua y la superficie sólida. 

La estabilidad del estado de Cassie a escala nanoestructural también permite que las estructuras 

de nivel superior restauren la superhidrofobicidad fácilmente después del impacto de la lluvia. 

[17] 

Además, el Lotus Effect se puede transferir a superficies artificiales (por ejemplo, automóviles, 

fachadas, láminas) permitiendo encontrar innumerables aplicaciones técnicas. [13] 

 

1.4.2. Petal Effect 

Tanto en las hojas de loto como en los pétalos de rosa, las gotas de agua tienen elevados ángulos 

de contacto. Sin embargo, mientras que en las hojas de loto pueden rodar fácilmente, en los 

pétalos de rosa se adhieren fuertemente (véase Figura 14). [18] 

 

 
Figura 14. (a) Imagen óptica de gotas de agua rodando sobre una hoja de loto. (b) Imagen óptica de gotas de agua 

adheridas a los pétalos de una rosa. [18] 

 

El llamado Petal Effect se manifiesta por una superficie que tiene un elevado ángulo de 

contacto, pero también una histéresis del ángulo de contacto grande y una fuerte adhesión al 

agua. [19] 

Cuando una pequeña gota de agua moja la superficie del pétalo, la película líquida impregna el 

régimen texturizado. Sin embargo, el líquido solo humedece las ranuras entre los pilares 

proyectados, dejando secas las “mesetas”, lo que da lugar al estado de impregnación de Cassie, 

como se muestra en la Figura 15. [16] 

 



 Predicción del grado de superhidrofobicidad en superficies microtexturizadas mediante IA 

Elena Sosa Erdozain                                                                                                                     19 

 
Figura 15. Ilustraciones esquemáticas de una gota de agua en contacto con el pétalo de una rosa roja (el estado de 

impregnación de Cassie) y una hoja de loto (el estado de Cassie). [16] 

 

Las dimensiones de las micro y nanoestructuras jerárquicas de las superficies de los pétalos son 

más grandes que las de la hoja de loto. En el modelo de impregnación de Cassie, las gotas de 

agua entran en las ranuras "grandes" del pétalo pero no en las "pequeñas". Esto indica por qué 

pequeñas gotas de agua selladas en micropapilas se adherirían a la superficie del pétalo, 

mostrando un CAH alto incluso si la superficie estuviera boca abajo (véase Figura 16). [16] 

 

 
Figura 16. Imágenes SEM (a, b) de la superficie de un pétalo de rosa roja, que muestran una matriz periódica de 

micropapilas y nanocapas en la parte superior de cada papila. (c) Gota de agua en la superficie del pétalo, que 

indica su superhidrofobicidad con un ángulo de contacto de 152,4 °. (d) Perfil de una gota de agua en la superficie 

del pétalo cuando se pone boca abajo. [16] 
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Los pétalos de rosa tienen diferentes micro y nanoestructuras de superficie organizadas 

jerárquicamente, y pueden exhibir alta y baja adherencia al agua. El espaciamiento del ancho y 

la altura de las microestructuras controla el régimen de humectación, ya que controla la 

penetración del agua en ellas. La microestructura determina la histéresis del ángulo de contacto, 

mientras que la nanoestructura proporciona un ángulo de contacto alto. 

Como resultado, el pétalo de una rosa puede exhibir propiedades típicas del lotus effect 

(histéresis de CA alta y CA bajo) o propiedades del petal effect (histéresis de CA alta y CA 

alto). [20] 

Para una estructura jerárquica con pequeñas protuberancias sobre protuberancias más grandes, 

hay distintos tipos de modelos de humectación, dependiendo de la penetración del aire y el agua 

en las micro y nanoestructuras, que se resumen en la Figura 17. [19,20] 

 

 
Figura 17. Esquemas de nueve escenarios de humectación para una superficie con rugosidad jerárquica. [19] 

 

1.4.3. Salvinia Effect 

El Salvinia Effect se refiere a la retención estable de una capa de aire cuando se sumerge en 

agua y es el resultado de una estructura jerárquica compleja. Su ejemplo principal es la 

superficie del helecho flotante Salvinia molesta. [21] 

Las plantas flotantes de los géneros Salvinia y Pistia poseen hojas con superficies 

superhidrófobas que, a diferencia de las descritas anteriormente, no tienen capacidad de 

autolimpieza debido a las grandes dimensiones de sus esculturas superficiales. En su lugar, 

están adaptadas para retener de manera eficiente una capa de aire durante mucho tiempo (días 

o meses) cuando se sumergen bajo el agua. [22] 

Estas capas de aire cumplen varios propósitos, desde la respiración hasta el aislamiento. Es por 

ello que las especies de plantas y animales que viven en la superficie del agua desarrollaron 

superficies de retención de aire para evitar la humectación y la inmersión. [23] 
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Las superficies de retención de aire son de gran interés tecnológico, económico y ecológico 

porque el aire atrapado reduce el área de contacto agua-sólido y, por lo tanto, el arrastre por 

fricción entre la superficie y el agua. Esto podría evitar el asentamiento de bioincrustantes, 

porque necesitan un área de contacto suficiente para una fijación adecuada al sustrato. 

El lado superior de las hojas flotantes de Salvinia está densamente cubierto de pelos 

multicelulares. Las gotas de agua que caen en la hoja permanecen encima de los pelos sin 

hundirse entre las estructuras (véase Figura 18a). La altura y morfología de los pelos son muy 

variables y dependen de la especie (véase Figura 18 b, c). Además, la cutícula de la parte 

superior de la hoja está cubierta con cristales de cera nanoscópicos que hacen que la superficie 

sea hidrófoba (véase Figura 18d). [22] 

 

 
Figura 18. Morfología y comportamiento humectante de una hoja flotante de Salvinia biloba. (a) Parte superior 

de la superficie de la hoja densamente cubierta de pelos. La forma esférica de la gota de agua sobre la hoja indica 

el carácter superhidrófobo de la superficie. (b) Micrografía SEM de la estructura del cabello que consta de cuatro 

pelos agrupados en la parte superior y conectados en el extremo terminal que conduce a una estructura en forma 

de batidor de huevos. (c) Detalle de los pelos que se muestran en (b). (d) Micrografía SEM de cristales de cera que 

cubren las células de la epidermis. [22] 

 

Se pueden distinguir 6 niveles en la composición jerárquica de las superficies de las hojas de 

Salvinia, que se muestran en el esquema de la Figura 19. El primer nivel viene dado por la 

disposición de varios pelos multicelulares en la superficie de la hoja. Los pelos individuales 

(tricomas) proporcionan el segundo nivel de esculturas superficiales, y el resto de niveles vienen 

dados por las esculturas de células y por la disposición y esculturas de las ceras superpuestas. 

[22] 
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Figura 19. Esquema de la jerarquía en una hoja de Salvina con tricomas en forma de batidora. [22] 

 

Para la retención de aire a largo plazo, la estabilización de esta interfaz aire-agua a un nivel 

predefinido en la parte superior de los pelos es crucial. 

En el helecho acuático Salvinia, hay tres parámetros de las esculturas de la superficie que son 

fundamentales para la retención estable de aire. Estos son (i) la forma y distribución de los 

pelos, (ii) la química superficial con variaciones locales de las propiedades humectantes y (iii) 

la elasticidad de los pelos. [22] 

Sumergidas en agua, las hojas son capaces de mantener una capa de aire durante varias semanas, 

presumiblemente limitadas por la vida útil de las hojas. Al emerger a la superficie, la piel del 

agua se rasga y aparece la hoja seca sin ningún signo de mojado superficial.  

Las gotas de agua individuales forman esferas redondas, mostrando la fuerte hidrofobicidad de 

la superficie (véase Figura 18a). Mientras que las gotas más grandes caen de la superficie a la 

menor inclinación o vibración. 

Cuando se tira de una pequeña gota a través de la superficie de la hoja, las puntas de los pelos 

“batidores” se adhieren a la gota formando un menisco. Esta adherencia es tan fuerte que los 

pelos elásticos se doblan y se balancean hacia atrás cuando las puntas se desprenden de la gota. 

[23] 

 

1.5. Introducción a la Inteligencia Artificial 

Desde sus comienzos, la definición de Inteligencia Artificial (IA) se ha centrado en la capacidad 

de una máquina para comportarse de manera inteligente. Las definiciones actuales de IA a 

menudo incluyen otros requisitos, como la autonomía, y permiten que la inteligencia se limite 

a dominios específicos. [25] 
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En 1950, Alan Turing (véase Figura 20) sugirió que podría ser posible determinar si una 

máquina es inteligente basándose en su capacidad para exhibir un comportamiento inteligente, 

de manera que no se puedan distinguir sus acciones de las de un humano. Turing describió a un 

agente conversacional que sería entrevistado por un humano. Si el ser humano no era capaz de 

determinar si la máquina era o no una persona, se consideraría que la máquina había pasado la 

prueba. [26] 

 

 
Figura 20. Alan Turing (1912–1954). [26] 

 

La definición de IA es volátil y ha cambiado a lo largo del tiempo. Kaplan y Haenlein la definen 

como "la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, aprender de 

dichos datos y utilizar esos aprendizajes para lograr objetivos y tareas específicas a través de 

una adaptación flexible" (Kaplan y Haenlein 2019). 

Por otro lado, Poole y Mackworth (2010) definen la IA como “el campo que estudia la síntesis 

y el análisis de agentes computacionales que actúan de manera inteligente”. Un agente es algo 

(o alguien) que actúa, y se dice que es inteligente cuando: 

1. Sus acciones son coherentes con sus circunstancias y objetivos. 

2. Es flexible a entornos y objetivos cambiantes. 

3. Aprende de la experiencia. 

4. Toma las decisiones adecuadas dadas sus limitaciones perceptivas y computacionales. 

En resumen, la IA implica el estudio, diseño y construcción de agentes inteligentes que puedan 

alcanzar objetivos. Las decisiones que toma una IA deben ser coherentes con sus limitaciones 

perceptivas y cognitivas. [26] 
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Dentro de la IA pueden distinguirse distintos campos, tal y como se muestra en la Figura 21, 

así como tipos de aprendizaje o algoritmos diferentes, que se detallarán en los siguientes 

apartados.  

 

 
Figura 21. Relaciones entre la Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep Learning, y sus funciones. [27] 

 

1.6. Machine Learning 

El Aprendizaje Automático o Machine Learning (ML) es un subcampo de la IA centrado en la 

creación de algoritmos que utilizan la experiencia generada al realizar una serie de tareas, así 

como la retroalimentación, para mejorar su desempeño en dichas tareas. Se trata de un campo 

en expansión que cambia rápidamente. [26] 

Por lo general, los algoritmos de ML encuentran sus propias formas de identificar patrones y 

aplican lo que aprenden para hacer predicciones sobre los datos. [25] 

El flujo de trabajo del ML consiste en: recoger datos de varias fuentes, filtrarlos para lograr 

homogeneidad, construir el modelo seleccionando el algoritmo de ML adecuado, ganar 

experiencia con los resultados obtenidos, y visualizar la información y resultados obtenidos 

(Figura 22). 
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Figura 22. Flujo de trabajo de Machine Learning. [29] 

 

En función del problema a resolver y los datos disponibles, se pueden distinguir tres tipos de 

Aprendizaje Automático: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje 

reforzado (véase 1.8. Tipos de aprendizaje ). [28] 

 

1.7. Deep Learning 

El Deep Learning (DL) es una subcategoría del aprendizaje automático o machine learning. 

Los algoritmos deben tener la capacidad de permitir que la máquina aprenda las 

representaciones abstractas de datos de nivel superior y proporcionarle la vía para extraer 

automáticamente los datos asociados a funciones del conjunto de datos sin procesar. 

Por lo tanto, una característica externa del DL es la capacitación de un extremo a otro. Es decir, 

no se trata de juntar las partes que se depurarán por separado para formar un sistema, sino de 

entrenar todo el sistema en conjunto después de configurarlo. 

Su objetivo es permitir que la máquina tenga la capacidad de analizar y aprender como un 

humano, y reconocer datos como palabras, números, imágenes y sonidos. 

El DL es un algoritmo complejo de Machine Learning, que ha logrado resultados superiores en 

el reconocimiento de voz e imágenes que las tecnologías relacionadas anteriores. [24] 

Con el tiempo, han surgido varias arquitecturas de DL. Aunque básicamente todas ellas se 

pueden utilizar para cada tarea, algunas arquitecturas son más adecuadas para datos específicos, 

como series temporales o imágenes. Las variantes arquitectónicas se caracterizan 

principalmente por los tipos de capas, unidades neuronales y conexiones que utilizan. 

Estas arquitecturas de DL se dividen en: Redes Neuronales Densas o Tradicionales, Redes 

Neuronales Convolucionales (Convolutional Neural Networks, CNN), Redes Neuronales 

Recurrentes (Recurent Neural Networks, RNN), representaciones distribuidas, codificadores 

automáticos y Redes Neuronales Adversarias Generativas (Generative Adversarial Neural 

Networks, GAN). [28] 

 

1.8. Tipos de aprendizaje 

En función del problema a resolver y los datos disponibles, se pueden distinguir tres tipos de 

Aprendizaje Automático: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje 

reforzado; los cuales se detallan a continuación. 
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1.8.1. Aprendizaje supervisado 

El aprendizaje supervisado requiere un conjunto de datos de entrenamiento que cubra ejemplos 

para la entrada, así como respuestas etiquetadas o valores objetivo para la salida. 

Los pares de datos de entrada (variables X) y salida (variables Y) en el conjunto de 

entrenamiento se utilizan para calibrar los parámetros abiertos del modelo ML. Una vez que el 

modelo se ha entrenado con éxito, se puede utilizar para predecir la variable objetivo (Y) de 

datos nuevos o no vistos. [28] 

Este tipo de ML también requiere de un segundo conjunto de datos llamado conjunto de datos 

de prueba (test), que suele partir del conjunto de datos general. Así, el modelo es entrenado con 

los conjuntos de datos de entrenamiento y validado con los datos de prueba (Figura 23). Este 

proceso puede llevar mucho tiempo pero, una vez ejecutado, se puede utilizar para realizar 

predicciones rápidamente de nuevos datos entrantes. [26] 

 

 
Figura 23. Flujo de trabajo Aprendizaje Supervisado. [30] 

 

El aprendizaje supervisado se centra en métodos como la regresión (predice un valor numérico) 

y la clasificación (predice una afiliación de clase categórica) [28]. En el 1.10. Casos de éxito en 

la aplicación de la IAse van a comentar algunos casos de éxito de aplicación de IA. 

 

1.8.2. Aprendizaje no supervisado 

El aprendizaje no supervisado trata de clasificar los datos desconocidos buscando relaciones 

entre variables y separándolos en diferentes clases (grupos). Es un método de "aprendizaje sin 

profesor". 

El método intenta construir modelos directamente sin basarse en ningún modelo o conocimiento 

construido a priori, aprendiendo de los datos no etiquetados. La tarea de este método es 

descubrir clases de ejemplos similares a partir de los datos no etiquetados y organizar los datos 

en grupos de similitud, lo que se conoce como agrupamiento (clustering) [31], o representar los 

datos que se proyectan desde un espacio de alta dimensión a uno más bajo, conocido como 

reducción de dimensionalidad [28] (véase Figura 24). 
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La agrupación en clústeres es el proceso de organizar los datos sin etiquetar en grupos, donde 

los datos en el mismo grupo son similares entre sí y los datos en diferentes grupos son 

diferentes. [31] 

 

 
Figura 24. Dos aplicaciones principales del aprendizaje no supervisado: agrupamiento y reducción de 

dimensionalidad. Para la agrupación, los puntos con alta similitud (es decir, cerca de los demás) se agrupan en 

grupos para identificar patrones en los datos. El campo de la reducción de dimensionalidad intenta transferir datos 

de alta dimensión a representaciones eficientes de baja dimensión mediante la búsqueda de transformaciones 

apropiadas . [32] 

 

Este tipo de aprendizaje se suele utilizar cuando no se dispone de datos etiquetados de buena 

calidad [25] y se centra más en comprender los patrones y las relaciones entre ellos que en la 

predicción [26]. 

Además, dado que las etiquetas a menudo son incompletas o inexactas, muchas aplicaciones 

combinan enfoques de ML supervisados y no supervisados. [25] 

 

1.8.3. Aprendizaje reforzado 

En un sistema de aprendizaje por refuerzo, en lugar de proporcionar datos de entrada y salida, 

se describe el estado actual del sistema, se especifica un objetivo, se proporciona una lista de 

acciones permitidas y sus limitaciones ambientales para sus resultados, y se deja que el modelo 

ML experimente el proceso de lograr el objetivo por sí mismo, utilizando el principio de prueba 

y error para maximizar una recompensa [28] (véase Figura 25). 
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Figura 25. Diagrama de bloques de aprendizaje por refuerzo. [33] 

Resulta particularmente útil cuando un sistema puede estar sujeto a una amplia gama de 

condiciones, cada una con diferentes implicaciones para la acción apropiada. 

Primero, el algoritmo identifica algunas características de las condiciones e intenta ejecutar 

acciones. Posteriormente, recibe retroalimentación sobre la calidad de la respuesta, que se 

utiliza para puntuar las diferentes combinaciones de condiciones y acciones. 

El aprendizaje reforzado se compara en ocasiones con la forma en que los niños aprenden a 

caminar, y sus técnicas de prueba y error se han implementado para entrenar a los vehículos 

autónomos. Además, permite un ajuste constante del comportamiento para aprender en tiempo 

real. [25] 

 

1.9. Redes Neuronales Artificiales 

El Deep Learning es un concepto de Machine Learning basado en Redes Neuronales Artificiales 

(RNA) [28]. La figura 26 muestra la relación entre IA, ML, RNA y DL. 

 

 
Figura 26. Relación entre inteligencia artificial, aprendizaje automático, redes neuronales artificiales y aprendizaje 

profundo. La inteligencia artificial es el ámbito más grande que contiene el subconjunto de aprendizaje automático. 

Bajo el aprendizaje automático se encuentra la red neuronal artificial. Y el aprendizaje profundo es el subconjunto 

de la red neuronal artificial. [34] 
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Las redes neuronales artificiales (RNA) también conocidas como Artificial Neuronal Networks 

(ANN) en inglés, están ganando importancia en diversas aplicaciones como reconocimiento de 

patrones, predicción del clima, reconocimiento de escritura a mano, reconocimiento facial, 

piloto automático, robótica, etc. 

En su forma más simple, una RNA es una imitación del cerebro humano. Un cerebro natural 

tiene la capacidad de aprender cosas nuevas, al mismo tiempo que se adapta a un entorno nuevo 

y cambiante. El cerebro tiene la capacidad de analizar información borrosa, incompleta y poco 

clara, y emitir su propio juicio. [35] 

 

1.9.1. La neurona biológica 

Una neurona artificial es un modelo computacional inspirado en las neuronas biológicas. 

Las neuronas biológicas reciben señales a través de sinapsis ubicadas en las dendritas o la 

membrana de la neurona. Cuando estas señales son lo suficientemente fuertes (superan cierto 

umbral), la neurona se activa y emite una señal a través del axón (véase Figura 27). Dicha señal 

podría enviarse a otra sinapsis y activar nuevas neuronas. [36] 

 

 
Figura 27. Neurona biológica. [36] 

 

1.9.2. La neurona artificial 

Una red neuronal artificial consta de unidades de procesamiento llamadas neuronas. Una 

neurona artificial intenta replicar la estructura y el comportamiento de la neurona biológica, por 

lo que consta de entradas (dendritas) y una salida (sinapsis a través del axón). [35] 

La capacidad de procesamiento de la red depende de las fortalezas de la conexión entre nodos, 

que se denominan ponderaciones o pesos (weights). Estos pesos se obtienen aprendiendo o 

adaptándose a partir de un conjunto de patrones de entrenamiento. 

Normalmente, una red neuronal artificial adapta su estructura en función de la información que 

le llega. 
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Es necesario seguir un conjunto de pasos sistemáticos llamados reglas de aprendizaje al 

desarrollar una RNA. Además, el proceso de aprendizaje requiere datos de aprendizaje para 

descubrir el mejor punto operativo de la red. 

Las neuronas tienen entradas que se multiplican por la fuerza de las señales (pesos). [37] 

También se agrega un sesgo a la neurona junto con las entradas. Por lo general, el valor de 

sesgo se inicializa en 1. [35] 

Por otro lado, la activación de la neurona se calcula mediante una función matemática. Esta 

activación se basa en un umbral determinado. 

El modelo indicado se muestra en la Figura 28. 

 

 
Figura 28. Modelo de una neurona artificial. [37] 

 

Para entradas específicas, los pesos se pueden ajustar a través de algoritmos para obtener la 

salida requerida. 

Los pesos que conectan las neuronas pueden considerarse como memoria de la red neuronal.  

La salida de cada neurona es diferente dependiendo de los pesos conectados a ella y los valores 

que se pueden obtener son: 

• Positivo: Existe conexión entre dos neuronas. 

• Cero: No existe conexión entre dos neuronas. 

• Negativo: La señal está inhibida. 

La función de activación es la característica de la neurona artificial que permite que cada peso 

o entrada a las distintas neuronas adquiera una importancia mayor o menor y pase a otra neurona 

con dicha importancia. Este proceso de ajustar los pesos se llama aprendizaje o entrenamiento. 
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La suma ponderada de las entradas se pasa a la neurona, y su salida es una función de dichas 

entradas. [37] 

 

1.9.3. Arquitectura de la RNA 

La arquitectura de la RNA [35, 37] se compone de tres capas detalladas a continuación: 

• Capa de entrada: Contiene tantas neuronas como entradas haya. 

• Capa(s) oculta(s): Conjunto de neuronas entre las capas de entrada y salida. Puede 

haber una o varias capas. El número de capas ocultas y el número de neuronas en cada 

una de ellas depende de la complejidad. 

• Capa de salida: Por lo general, consta de una neurona; aunque pueden existir múltiples 

salidas. Su salida oscila entre 0 y 1. 

 

 
Figura 29. Arquitectura de la RNA. [37] 

 

La forma más simple de arquitectura RNA es el perceptrón, que consta de una neurona con dos 

entradas y una salida (véase Figura 30). Los perceptrones se utilizan para clasificar los datos en 

dos clases separadas. 
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Figura 30. Esquema de un perceptrón. [47] 

 

Para aplicaciones más complejas, se utilizan perceptrones multicapa (MLP), que contienen una 

capa de entrada, una capa de salida y una o más capas ocultas, tal y como se muestra en la 

Figura 29. [37] 

 

1.9.4. Proceso de entrenamiento de la RNA 

El Algoritmo de Retropropagación o Back Propagation (BP) es el método más utilizado para 

entrenar una red neuronal. En este, la diferencia entre la salida objetivo y la salida obtenida 

(conocido como error) se propaga de nuevo a las capas y se ajustan los pesos. 

Una red neuronal de retropropagación (Back Propagation Neural Network, BPNN) utiliza un 

método de aprendizaje supervisado y una arquitectura de retroalimentación, y es una de las 

técnicas de redes neuronales más utilizadas para la clasificación y predicción. 

En el algoritmo BP, las salidas de las capas ocultas se propagan a la capa de salida, donde se 

calcula una nueva salida (véase Figura 31a). Esta se compara con la deseada para la entrada 

dada, obteniendo el error. En función de la diferencia entre ambas, el error resultante se propaga 

desde la capa de salida hacia atrás (véase Figura 31b). [35] 

 

 
Figura 31. Propagación hacia atrás del error: a) propagación hacia adelante de señales; b) propagación del error 

hacia atrás utilizando los mismos enlaces que en a, pero en la dirección opuesta. [38] 

 



 Predicción del grado de superhidrofobicidad en superficies microtexturizadas mediante IA 

Elena Sosa Erdozain                                                                                                                     33 

A medida que el flujo retrocede, cambia los pesos entre las neuronas. Este ciclo de avanzar 

desde la entrada y la salida, y desde la salida a la entrada, se denomina epoch. 

A una red neuronal se le da primero un conjunto de datos de entrada conocidos y se le pide que 

obtenga una salida conocida, lo que se conoce como entrenamiento de la red. La red pasa por 

numerosas epochs hasta que el error está dentro de una cierta tolerancia. En ese momento, se 

dice que la red está entrenada. 

Este proceso de entrenamiento establece los pesos entre todas las neuronas para cada una de las 

capas. Así, los pesos obtenidos una vez la red está entrenada, se utilizan para calcular la 

respuesta de la red ante un dato desconocido. [35] 

 

1.9.5. Ventajas de las RNA 

Las redes neuronales artificiales, con su notable capacidad para hallar el significado de datos 

complicados o imprecisos, se pueden utilizar para extraer patrones y detectar tendencias que 

son demasiado complejas para ser percibidas por humanos u otras técnicas informáticas. 

Una red neuronal entrenada puede considerarse un "experto" en la categoría de información que 

se le ha asignado para analizar. Este experto se puede utilizar para proporcionar proyecciones 

dadas nuevas situaciones de interés y responder preguntas de "qué pasaría si…". 

Otras ventajas de las RNA incluyen [39]: 

1. Aprendizaje adaptativo: Capacidad de aprender a realizar tareas en función de los 

datos proporcionados para el entrenamiento o la experiencia inicial. 

2. Autoorganización: Una RNA puede crear su propia organización o representación de 

la información que recibe durante el tiempo de aprendizaje. 

3. Operación en tiempo real: Los cálculos de una RNA se pueden realizar en paralelo, y 

se están diseñando y fabricando dispositivos de hardware especiales que aprovechan 

esta capacidad. 

4. Tolerancia a fallos mediante codificación de información redundante: La 

destrucción parcial de una red conduce a la correspondiente degradación del 

rendimiento. Sin embargo, algunas capacidades de la red pueden conservarse incluso 

con daños importantes en la red. 

 

1.10. Casos de éxito en la aplicación de la IA 

La inteligencia artificial (IA) ha surgido como un poderoso conjunto de herramientas para 

diseñar materiales innovadores. Sin embargo, el diseño de texturas de materiales asistido por 

IA aún no se ha investigado en profundidad. 

Con el fin de explorar las potencialidades de la IA para el descubrimiento de biointerfaces y 

superficies de materiales de ingeniería innovadoras, especialmente para aplicaciones 

biomédicas, Andrés Díaz Lantada et al., publicaron el 18 de noviembre de 2020 el artículo 
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“Artificial Intelligence Aided Design of Microtextured Surfaces: Application to Controlling 

Wettability”. 

Este estudio se centra en el control de la humectabilidad a través de superficies jerárquicas 

controladas por diseño. Dicho diseño y rendimientos se predicen gracias a estructuras y redes 

neuronales artificiales entrenadas (RNA). 

Los autores explican la creación de una biblioteca completa de superficies microtexturizadas 

con propiedades conocidas de humectabilidad. Dicha biblioteca se procesa y emplea para la 

generación y entrenamiento de redes neuronales artificiales, que pueden predecir el desempeño 

real de humectación de biointerfaces de nuevo diseño. 

Finalmente, esta investigación demuestra que la IA puede respaldar de manera importante la 

ingeniería de superficies jerárquicas o multiescala innovadoras cuando están involucradas 

propiedades y fenómenos difíciles de modelar, como la humectabilidad y la humectación. [40] 

La IA también resulta de notable importancia en el campo de la ecocardiografía. Kenya 

Kusunose et al., publicaron en junio del 2019 el artículo “Utilization of Artificial Intelligence 

in Echocardiography”. En este se detalla cómo la ecocardiografía tiene un papel central en el 

diagnóstico y manejo de las enfermedades cardiovasculares. Se requiere una evaluación 

ecocardiográfica precisa y confiable para la toma de decisiones clínicas y la decisión final sobre 

el análisis depende en gran medida de la experiencia del operador. Los errores de diagnóstico 

son un problema importante sin resolver. 

Además, no solo los cardiólogos pueden diferir entre sí en la interpretación de imágenes, sino 

que también el mismo observador puede llegar a hallazgos diferentes cuando se repite una 

lectura. Las elevadas cargas de trabajo diarias en la práctica clínica pueden conducir a este error, 

y todos los cardiólogos requieren una percepción precisa en este campo. 

Los autores creen que la IA tiene el potencial de mejorar la precisión del diagnóstico, el manejo 

clínico y la atención al paciente, y que en el futuro, será necesario que los cardiólogos adapten 

su práctica diaria para incorporar la IA en esta nueva etapa de la ecocardiografía. 

Otro ejemplo de aplicación de la IA se encuentra en el estudio publicado por Ramanaesh Rao 

Ramakrishna et al. el 18 de noviembre de 2020, titulado “Stem cell imaging through 

convolutional neural networks: current issues and future directions in artificial intelligence 

technology”. En este se analiza el progreso y el futuro de algoritmos de Deep Learning en las 

imágenes de células madre para terapia e investigación. 
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2. OBJETIVOS 

En el presente proyecto se continúan investigaciones realizadas con anterioridad en la División 

de Ingeniería de Máquinas sobre el grado de humectabilidad en superficies microtexturizadas, 

tomando como base la biblioteca de superficies generada previamente a través de información 

recogida en artículos u otros estudios. 

Entre los objetivos principales de este trabajo, se encuentra la aplicación de algoritmos de 

Inteligencia Artificial mediante el uso de Python para la predicción del ángulo de contacto en 

superficies microtexturizadas. Para ello, se analizarán diferentes algoritmos de Machine 

Learning y Deep Learning. 

De manera adicional, se compararán los diferentes algoritmos, buscando el óptimo entre todos 

ellos para, posteriormente, generar nuevas geometrías de las que se predecirá su ángulo de 

contacto. La finalidad es encontrar aquella o aquellas superficies que presenten el mayor grado 

de humectabilidad posible. 

En definitiva, la IA servirá como una herramienta capaz de proporcionar el ángulo de contacto 

de una superficie microtexturizada sin necesidad de fabricarla y ensayarla, permitiendo un gran 

ahorro en costes. 

A continuación, se enuncian los objetivos abordados en el presente trabajo: 

❖ OBJETIVO ESENCIAL 

Predicción del grado de humectabilidad en superficies microtexturizadas mediante el 

uso de Inteligencia Artificial en Python. 

❖ OBJETIVOS DERIVADOS 

I. Comprensión del problema de Hidrofobicidad realizando un profundo estudio 

del estado del arte. 

II. Ampliación de la colección de superficies microtexturizadas, mediante el 

estudio bibliográfico, buscando nuevas superficies que incluir en la colección, 

especificando su textura geométrica, así como su ángulo de contacto antes de 

texturizar y tras texturizar para poder obtener el incremento del ángulo de 

contacto. 

III. Generación de los modelos CAD de las superficies microtexturizadas 

encontradas y conversión a formato de MATLAB, para la posterior obtención 

de los ratios. 

IV. Tratamiento de los datos para crear algoritmos de Inteligencia Artificial en 

Python capaces de predecir los ángulos de contacto. De esto deriva: 

▪ Valoración del tipo de aprendizaje y los conjuntos de datos a utilizar. 

▪ Estudio de las características geométricas más adecuadas como inputs. 
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▪ Escalado y normalización de los datos. 

▪ Optimización de modelos de los modelos de Machine Learning y Redes 

Neuronales Artificiales. 

V. Análisis de los mejores modelos de Inteligencia Artificial y resultados obtenidos. 

VI. Comparación entre las predicciones obtenidas con el mejor modelo de 

Inteligencia Artificial seleccionado y los modelos de Wenzel y Cassie-Baxter. 

VII. Aplicación para la definición de los mejores microtexturizados con los que 

obtener superficies superhidrófobas. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Materiales 

Durante este trabajo, se ha hecho uso de materiales de software y hardware, los cuales se 

detallan a continuación. 

 

3.1.1. Software 

Los diferentes softwares utilizados en el trabajo han sido los siguientes: 

1. Autodesk Inventor Professional 2022. 

Se trata de un software de diseño en 3D asistido por ordenador (computer-aided design o CAD) 

[56]. El pilar fundamental de este programa es un diseño 2D al que se le agrega otra dimensión, 

ya sea por extrusión (levantando la pieza 2D en un nuevo eje y creando volumen) o por 

revolución (rotando la superficie 2D cerrada alrededor de un eje y generando volumen). 

Además, el dibujo 2D se realiza como boceto y se utilizan herramientas básicas de dibujo como 

líneas, rectángulos, círculos, operaciones basadas en patrones, etc. Las dimensiones también se 

pueden ajustar. 

 
Figura 32. Autodesk Inventor Professional 2022. 

 

2. MATLAB R2019b. 

MathWorks es la compañía líder en el desarrollo de software de cálculo matemático. 

MATLAB, el lenguaje del cálculo técnico, es un entorno de programación para el desarrollo de 

algoritmos, cálculo numérico, análisis de datos y visualización [57]. 

 

 
Figura 33. MATLAB R2019b. 
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3. Intérprete de Python. 

Para el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial se ha utilizado el lenguaje de 

programación Python. Este es el lenguaje más utilizado en Machine Learning, ya que es de 

código abierto y proporciona las herramientas necesarias para llevar a cabo este tipo de 

algoritmos de forma efectiva y relativamente fácil con potentes librerías dedicadas a ello [58]. 

El intérprete de Python permite ejecutar programas escritos en Python. 

En concreto, para el presente trabajo se ha hecho uso de las librerías detalladas a continuación: 

• NumPy: es una librería de Python especializada en el cálculo numérico y el análisis de 

datos, especialmente para un gran volumen de datos. Incorpora matrices (arrays) que 

permiten representar colecciones de datos de un mismo tipo en varias dimensiones, y 

funciones muy eficientes para su manipulación [59]. 

 

• Pandas: es una librería de Python especializada en el manejo y análisis de estructuras 

de datos, capaz de [60]:  

o Definir nuevas estructuras de datos basadas en los arrays de la librería NumPy 

pero con nuevas funcionalidades. 

o Leer y escribir fácilmente ficheros en formato CSV, Excel y bases de datos SQL. 

o Acceder a los datos mediante índices o nombres para filas y columnas. 

o Reordenar, dividir y combinar conjuntos de datos. 

o Trabajar con series temporales. 

 

• Matplotlib: es una librería de Python especializada en la creación de gráficos en dos 

dimensiones, permitiendo personalizarlos y combinarlos entre ellos para visualizar 

datos y resultados. [61] 

 

• Scikit-learn: es la biblioteca principal de Machine Learning en Python, ya que 

proporciona diferentes herramientas para el análisis de datos predictivos. También 

permite calcular métricas como el error cuadrático medio en el aprendizaje supervisado 

con modelos de regresión lineal [62]. Es la utilizada en el preprocesamiento de datos 

detallado en Metodología. 

 

• Keras: es una parte central del ecosistema TensorFlow 2.0, que cubre cada paso del flujo 

de trabajo de aprendizaje automático, desde la administración de datos hasta el 

entrenamiento de hiperparámetros y las soluciones de implementación [63]. Es la 

utilizada para el Deep Learning y, en concreto en este trabajo, para las Redes Neuronales 

Densas. 
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Para la instalación de las bibliotecas mencionadas, se utiliza una distribución de Python llamada 

Anaconda, que ya incluye el intérprete de Python instalado y las bibliotecas utilizadas: Numpy, 

Pandas y Matplotlib. El resto de bibliotecas se instalan gracias al administrador de paquetes de 

Anaconda llamado conda. 

Anaconda, además del administrador de paquetes, incluye una aplicación de escritorio llamada 

Anaconda Navigator, que permite administrar paquetes, así como ejecutar aplicaciones como 

el entorno de desarrollo jupyterNotebook. [62] 

En la Figura 34 se visualiza el flujo de instalación del software necesario para utilizar el 

lenguaje Python en el presente trabajo. 

 

 
Figura 34. Flujo de instalación del software necesario para el desarrollo de modelos de IA con el lenguaje Python. 

 

3.1.2. Hardware 

Para la realización del presente trabajo se ha utilizado un ordenador portátil con las 

especificaciones recogidas en la Tabla 1.  

 

Especificaciones del ordenador 

Procesador Intel Core i5-8250U, up to 3.4 GHz 

Memoria RAM 8 GB 

HDD (Almacenamiento en disco mecánico) SSD 256 GB 

Sistema Operativo WIN10 

Tabla 1. Especificaciones del ordenador empleado para el proyecto. 

 



Metodología 

 

                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 40 

3.2. Ampliación de la biblioteca de superficies microtexturizadas con propiedades de 

humectabilidad conocidas 

El diseño y fabricación de superficies microtexturizadas se ha analizado en diversos estudios 

con el fin de controlar la humectabilidad y el ángulo de contacto de las superficies de los 

materiales. 

Para la creación de estas topologías de superficie se pueden aplicar tanto procesos sustractivos 

(mecanizado por control numérico por ordenador, ablación láser, microperforación, etc.) como 

métodos aditivos (estereolitografía láser, procesamiento de luz digital, fusión láser en polvo, 

fabricación de cerámica basada en litografía, etc.).  

Por este motivo, existe una gran variedad de publicaciones científicas que describen las 

propiedades de humectabilidad de diferentes superficies sintéticas. 

Además, la epidermis de muchos organismos vivos de los reinos animal y vegetal también 

muestra comportamientos de humectación interesantes, lo que se encuentra recogido en 

numerosos artículos. [40] 

El presente TFG parte de un trabajo previo con una colección existente de superficies 

microtexturizadas. 

Con el fin de aumentar el conjunto de datos de entrada para generar y entrenar las redes 

neuronales artificiales que se detallarán en posteriores apartados, y para lograr una mejor 

predicción del ángulo de contacto de la superficie a través de estas; se ha recopilado una 

selección de publicaciones, a través de la búsqueda en plataformas como Web of Science, 

Research Gate o Google Scholar, entre otras. 

Dicha selección, contiene trabajos de investigación relevantes, en los que o bien se estudia el 

diseño y fabricación de superficies microtexturizadas, o bien se obtienen directamente de la 

naturaleza. Además, incluye información detallada sobre su ángulo de contacto y geometría, de 

tal forma que puedan ser replicadas con posterioridad (véase Figuras 35, 36 y 37). 

 

 
Figura 35. Ejemplo de una superficie microtexturizada de la biblioteca, con geometría en forma de protuberancias. 
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Figura 36. Ejemplo de una superficie microtexturizada de la biblioteca, con geometría en forma de pirámides. 

 

 
Figura 37. Ejemplo de una superficie microtexturizada de la biblioteca, con geometría en forma de pilares. 

 

La tabla de referencias donde se detallan las superficies seleccionadas, así como su ángulo de 

contacto antes de ser texturizadas, el incremento del ángulo de contacto tras ser texturizadas y 

su textura geométrica, entre otras, se encuentra en el ANEXO 1. Biblioteca de superficies 

microtexturizadas con propiedades de humectabilidad conocidas 

 

3.3. Generación de los modelos CAD de las superficies microtexturizadas 

Tras seleccionar las superficies microtexturizadas más relevantes contenidas en las 

publicaciones encontradas, se ha hecho uso de un software de diseño asistido por ordenador 

(computer-aided design o CAD) para modelar estas superficies y completar así la biblioteca 

CAD con propiedades de humectabilidad conocidas. El software utilizado ha sido Autodesk 

Inventor. 

Los modelos CAD han sido diseñados en función de la geometría detallada en las referencias 

consultadas (véase ANEXO 1. Biblioteca de superficies microtexturizadas con propiedades 

de humectabilidad conocidas). Para ello, se han combinado herramientas de diseño simples 
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basadas en sólidos, como extrusiones y revoluciones de perfiles 2D, y operaciones basadas en 

patrones. 

Posteriormente, los modelos CAD se almacenan en archivos .stl (lenguaje de teselación 

estándar o standard tessellation language) para su procesamiento (véase Figura 38). 

 

 
Figura 38. Ejemplos de modelos .stl de la biblioteca de superficies microtexturizadas (diseñados con Autodesk 

Inventor). 

 

3.4. Generación de los ratios 

Se han estudiado dos ratios fundamentales que se corresponden con las entradas para entrenar, 

validar y testear los modelos de ML y RNA que se detallarán en los siguientes apartados, con 

el fin de desarrollar un modelo computacional capaz de predecir el ángulo de contacto sobre 

superficies microtexturizadas. Estos ratios son: 

• “Ratio de rugosidad” 

• “Ratio de volumen ocupado” 

Una de las ventajas de dichos ratios es que pueden ser utilizados en diferentes superficies, sin 

considerar el tamaño global de estas, ya que son adimensionales. Además, ambas relaciones 

dependen exclusivamente de la geometría, por lo que su cálculo es directo sin necesidad de 

realizar un ensayo o considerar la interacción sólido-líquido. Otra singularidad interesante es 

que son capaces de recoger la esencia completa de las superficies. [40] 

Los ratios obtenidos para cada superficie de la biblioteca de microtexturizadas con propiedades 

de humectabilidad conocidas se encuentran recogidos en el ANEXO 1. Biblioteca de 

superficies microtexturizadas con propiedades de humectabilidad conocidas. A 

continuación, se describen estas variables y la forma de cálculo. 

 

3.4.1. Ratio de Rugosidad 

El primer ratio utilizado como entrada es el “ratio de rugosidad” (R.R), coincidente con el factor 

de rugosidad propio de la ecuación de Wenzel (véase 1.3.2. Modelo de Wenzel) y expresado 

mediante la siguiente ecuación: 
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𝑅. 𝑅. =  
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎
 

 

La superficie real ha sido calculada como el área obtenida a través de la herramienta deep 

property de Autodesk Inventor, restándole a esta las áreas inferior y laterales de la base de la 

superficie modelada. 

Por ejemplo, la superficie mostrada en la Figura 39 cuenta con las siguientes características: 

 

Ángulo ABS 

(°) 
Δ CA (˚) Altura Espaciado 

Ancho / 

Diámetro 
Área Inventor 

169,1 89 40,2 µm 24,9 µm 18,9 µm 1.078.900 µm^2 

Tabla 2. Características geométricas de una muestra (Figura 39) de la biblioteca de superficies microtexturizadas. 

 

           
Figura 39. Ejemplo de una muestra en Autodesk Inventor de la biblioteca de superficies microtexturizadas, con 

base de 500 x 500 µm. 

 

Y la forma de calcular su ratio de rugosidad es la siguiente: 
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𝑅. 𝑅. =  
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎
=

1.078.900 − 500 × 500 − 500 × 1 × 4

500 ×  500
 

 

Lo que resulta en un total de 3,308. 

Por otro lado, dentro de la biblioteca de superficies microtexturizadas, se distinguen 5 

superficies referenciadas como “Muestra Test”. Estas texturas son híbridas y su fabricación se 

hizo “cuasi” directamente a partir de modelos de MATLAB. Por este motivo, para el cálculo 

del R.R. de dichas muestras, se ha utilizado el código de MATLAB que está incluido en el 

ANEXO 2. Código de MATLAB para el cálculo de los ratios 

 

3.4.2. Ratio de Volumen Ocupado 

El segundo ratio utilizado como entrada es el “ratio de volumen ocupado” (R.V.), definido 

como el volumen ocupado por la superficie rugosa en un prisma hipotético, que contiene la 

superficie real. La geometría de dicho prisma depende del largo, alto y ancho de la superficie: 

 

𝑅. 𝑉. =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜
 

 

El volumen ocupado real ha sido calculado como el volumen obtenido a través de la herramienta 

deep property de Autodesk Inventor sobre cada una de las superficies modeladas. 

Por ejemplo, la superficie mostrada en la Figura 40 cuenta con las siguientes características: 

 

Ángulo ABS 

(°) 
Δ CA (˚) Altura Espaciado 

Ancho / 

Diámetro 

Volumen 

Inventor 

117,1 53 30 µm 120 µm 100 µm 9.477.400 µm^3 

Tabla 3. Características geométricas de una muestra (Figura 40) de la biblioteca de superficies microtexturizadas 
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Figura 40. Ejemplo de una muestra en Autodesk Inventor de la biblioteca de superficies microtexturizadas, con 

base de 1.000 x 1.000 µm. 

 

La forma de calcular su ratio de volumen es la siguiente: 

 

𝑅. 𝑉. =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜
=

9.477.400

1.000 × 1.000 × 30
 

 

Lo que resulta en un total de 0,316. 

Este ratio mantiene cierta relación con la fracción sólido-líquido del modelo de Cassie-Baxter 

(véase 1.3.3. Modelo de Cassie-Baxter), aunque su cálculo es más sencillo, ya que solo está 

influenciado por la topografía de la superficie, no dependiendo del líquido. 

El ratio de volumen ocupado está ligado a la importancia del aire atrapado, dentro de las 

microtexturas, en un estado de humectación heterogéneo. 

Para el cálculo del R.V. de las muestras referenciadas en la biblioteca de superficies 

microtexturizadas como “Muestra Test”, se ha utilizado el código de MATLAB que está 

incluido en el ANEXO 2. Código de MATLAB para el cálculo de los ratios. 

 

3.5. Estructuración de algoritmos de IA para predecir la humectabilidad de superficies 

 

3.5.1. Elección del aprendizaje supervisado para la generación de algoritmos de IA 

Lo primero a tener en cuenta al emplear algoritmos de IA es la naturaleza del problema que se 

trata de resolver. 

Se requiere un enfoque supervisado cuando existe un conjunto de experimentos con resultados 

conocidos que constituirán las entradas y salidas del algoritmo. 
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Por otro lado, el enfoque no supervisado trata con un conjunto de datos experimentales que no 

tienen respuestas asociadas específicas (o información complementaria) adjunta. [41] 

Tomando estas explicaciones en consideración, y con la biblioteca de superficies 

microtexturizadas basada en estudios previos de artículos publicados que ha sido creada (véase 

ANEXO 1. Biblioteca de superficies microtexturizadas con propiedades de 

humectabilidad conocidas), se utilizará el aprendizaje supervisado (véase 1.8.1. Aprendizaje 

supervisado) para la generación de algoritmos de IA capaces de predecir el ángulo de contacto 

sobre superficies microtexturizadas. Donde las entradas serán los ratios de rugosidad y 

volumen, y la salida el incremento del ángulo de contacto. 

 

3.5.2. Selección de los conjuntos de entrenamiento, validación y test 

La selección de los conjuntos de datos es la primera tarea que se debe realizar cuando se quiere 

aplicar cualquier método de aprendizaje para el modelado clásico, el reconocimiento de 

patrones, el aprendizaje de sistemas expertos o las RNA. 

Debe tenerse en cuenta que la mejor estrategia es dividir los datos, no en dos, sino en tres 

conjuntos. El primero se corresponde con el de entrenamiento, el segundo con el de validación 

y el tercero con el de test (prueba final) [41], tal y como se muestra en la Figura 41: 

• Conjunto de entrenamiento: Es aquel con el que se entrena el modelo, y el único en 

el que se actualizan los pesos durante la propagación hacia atrás o back-propagation. 

 

• Conjunto de validación: Es el conjunto de datos en que se quiere que el modelo 

funcione bien. Durante el proceso de entrenamiento, se ajustan los parámetros e 

hiperparámetros con el objetivo de que el conjunto de validación funcione de forma 

correcta. Se utiliza para que el modelo actúe bien ante datos con los que no ha sido 

entrenado, podría decirse que son datos “desconocidos” para el modelo. La propagación 

hacia atrás no ocurre en este conjunto, por lo que no existe un aprendizaje directo del 

mismo. En resumen, este conjunto de datos es aquel que utiliza el diseñador del 

algoritmo para ajustar el mismo y optimizar la capacidad predictiva de la IA. 

 

• Conjunto de test: La propagación hacia atrás tampoco ocurre en este conjunto. La 

diferencia entre el conjunto de validación y el de test, es que éste último no se utiliza 

para ajustar los hiperparámetros del modelo con el fin de que actúe de forma correcta, 

sino que se limita a observar cómo de bien ha aprendido a generalizar el modelo. Se 

trata de un conjunto de datos que permite una evaluación objetiva del mismo y decidir 

si su funcionamiento es el correcto. 
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Figura 41. Ejemplo de división de los conjuntos de datos: entrenamiento, test y validación. [42] 

 

El conjunto de validación, el cual es ignorado con frecuencia, se utiliza como proveedor de 

información de retroalimentación para corregir la arquitectura de los modelos de IA 

desarrollados. 

Es importante mencionar que los datos del conjunto de test no deben participar de ninguna 

manera en la obtención del modelo, sino que se deben ejecutar como un conjunto 

completamente insesgado, al contrario que el conjunto de validación que sí lo está. [41] 

Python ha demostrado ser un lenguaje de programación muy eficaz y se utiliza en muchas 

aplicaciones informáticas científicas [43]. Por este motivo, será la biblioteca Pandas de Python 

la empleada para cargar y manejar los datos y realizar estadísticas básicas. 

Los datos contenidos en el presente trabajo, han sido recopilados en una estructura de valores 

separados por comas (CSV) y divididos en 3 subconjuntos de datos: 

• El conjunto de entrenamiento contiene el 80% de la biblioteca de superficies 

microtexturizadas (sin contar aquellos referenciados como “Muestra Test”), que 

componen un total de 43 muestras. 

• El otro 20% contiene los datos del conjunto de validación, sumando un total de 11 

muestras. 

• El conjunto de test cuenta con 5 muestras que se corresponden con las superficies 

referenciadas como “Muestra Test” en la biblioteca del ANEXO 1. Biblioteca de 

superficies microtexturizadas con propiedades de humectabilidad conocidas. 

El código de Python utilizado para realizar la división de conjuntos de datos se encuentra en el 

ANEXO 3. Código de Python para la división de los conjuntos de datos. 

 

3.5.3. Variables de entrada y salida de los algoritmos de IA 

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, los ratios de rugosidad y volumen ocupado 

serán utilizados como entradas para entrenar, validar y testear los modelos de ML y RNA. Las 

variables entrada son nombradas con frecuencia en la literatura como inputs. 

Por otro lado, ya que la biblioteca de superficies microtexturizadas con propiedades de 

humectabilidad conocidas (véase ANEXO 1. Biblioteca de superficies microtexturizadas con 

propiedades de humectabilidad conocidas) se basa en los hallazgos de un gran número de 
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estudios centrados en diversos materiales, es fundamental minimizar el efecto de dichos 

materiales sobre la humectabilidad y centrarse fundamentalmente en el impacto de la 

microtextura sobre el ángulo de contacto. En consecuencia, se utiliza un ángulo de contacto 

incremental, “∆CA” (◦). 

De esta forma, la única salida empleada se corresponderá con el incremento del ángulo de 

contacto, que se define como la diferencia entre el ángulo de contacto medido sobre una 

superficie microtexturizada (CA Superficie Microtexturizada) y el medido sobre una superficie 

plana de referencia (Ángulo ABS) del mismo material. [40] 

 

∆CA (º) = CA Superficie Microtexturizada (º) − Ángulo ABS (º) 

 

El código de Python ejecutado para la generación de inputs (entradas) y outputs (salidas) de los 

conjuntos de entrenamiento, validación y test detallados en el siguiente apartado, están 

recogidos en el ANEXO 4. Código de Python para la generación de inputs y outputs. 

 

3.5.4. Escalado y normalización de los datos 

Resulta fundamental preprocesar los datos antes de entrenar los algoritmos de IA donde se 

utilizarán. Esto significa que deben estar escalados y normalizados, de tal forma que según 

entren los datos a la red o modelo de ML, se prioricen unas características u otras. 

Escalando se permite que el algoritmo de IA aprenda de los datos, dotando de la importancia 

real a cada muestra y cada característica de entrada como input, así como la relación entre ellas. 

La función MinMaxScaler de la librería de Python sklear.preprocessing permite escalar los 

datos en el rango que se desee. Lo más habitual, es hacerlo entre 0 y 1, o bien entre -1 y 1, que 

son los rangos con los que el algoritmo aprende más rápido. 

En el ANEXO 5. Código de Python para normalizar los datos, se muestra el código de 

Python donde se normalizan los datos en un rango entre -1 y 1. La función MinMaxScaler se 

realiza sobre el conjunto de entrenamiento y se mantiene escalado para las muestras de los 

conjuntos de validación y test. 

 

3.6. Métricas para medida de calidad y evaluación de los modelos de IA 

Los parámetros con los que se ha decidido medir la calidad de los modelos entrenados en los 

próximos apartados son los siguientes: 

• Error cuadrático medio (en adelante MSE, de sus siglas en inglés Mean Squared Error). 

• Error absoluto medio (en adelante MAE, de sus siglas en inglés Mean Absolute Error). 

• R2. 
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3.6.1. Error cuadrático medio (MSE) 

El MSE es un método común para medir el error de un modelo en la estimación de información 

numérica. Se describe formalmente de la siguiente manera: 

 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁
∑(𝑝𝑖 − 𝑞𝑖)

2

𝑁

𝑖=1

 

 

donde N son los datos de entrenamiento completos, pi es el output predicho por el modelo y qi 

es el valor real. [47] 

Es deseable obtener valores bajos, siendo 0 el valor ideal, que indica que no existe ninguna 

diferencia entre los valores objetivo y los valores calculados. La predicción en Python de los 

modelos de IA con el MSE está realizada entre 0 y 1. 

 

3.6.2. Error absoluto medio (MAE) 

El MAE sirve para cuantificar la precisión de un modelo de predicción comparando unos 

valores predichos frente a los observados. Se describe formalmente de la siguiente manera: 

 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑁
∑|𝑝𝑖 − 𝑞𝑖|

𝑁

𝑖=1

 

 

Donde N son los datos de entrenamiento completos, pi es el output predicho por el modelo y qi 

es el valor real. 

Al igual que para medir la calidad con el MSE, el valor ideal a obtener es 0, que indica que no 

existen diferencias entre los valores predichos y los reales. La predicción en Python de los 

modelos de IA con el MAE está realizada entre 0 y 1. 

 

3.6.3. R2 

El índice de calidad R2 mide la correlación entre los valores predichos por el modelo y los 

valores reales. Se pueden obtener los siguientes resultados: 

• R2 < 0: Significa que hay correlación negativa, es decir, que las dos variables se 

correlacionan en sentido inverso. 
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• R2 > 0: Significa que hay correlación positiva, es decir, que las dos variables se 

correlacionan en sentido directo. 

• R2 = 1: Significa que hay correlación positiva perfecta, es decir, una relación absoluta 

entre las dos variables. 

• R2 = 0: Significa que las variables no están correlacionadas, sino que denotan una 

relación aleatoria. 

Las tres métricas mencionadas se han importado a través de la librería sklearn.metrics de 

Python. 

 

3.7. Método de entrenamiento 

Los modelos de IA detallados en los siguientes apartados han sido generados a través de un 

método iterativo, mediante el cual se van entrenando con el conjunto de datos de 

entrenamiento, analizando en función de los resultados del conjunto de validación y 

modificando los parámetros e hiperparámetros de los distintos algoritmos utilizados para 

ajustarlos (véase Figura 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, se han realizado diversos modelos para cada tipo de algoritmo de IA (descritos 

en los próximos apartados) y se ha seleccionado, en cada caso, aquel con el que se obtienen 

mejores resultados. 

 

 

Entrenar

AnalizarModificar

Figura 42. Esquema del método de entrenamiento de los modelos de IA. 
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3.8. Modelos lineales de Machine Learning 

Dentro del campo del ML existen modelos lineales y modelos no lineales. Los lineales 

analizados en el presente trabajo han sido los siguientes: 

• Ridge Regression 

• Lasso Regression 

• Elastic-Net 

Los cuales se diferencian por su regularización, que consiste en reducir el peso que les dan a 

los valores anómalos del modelo. 

 

3.8.1. Ridge Regression 

Ridge Regression es una regresión lineal que utiliza regularización para estimar coeficientes 

dispersos. 

Penaliza los coeficientes de la regresión utilizando un parámetro alfa (α) para definir la 

regularización. 

La regularización de este modelo viene dada por la norma L2 [48], que ayuda a reducir el 

tamaño de los pesos, pero no los lleva exactamente a 0. Es decir, no eliminará las variables sin 

importancia, sino que minimizará su impacto en el modelo entrenado. [49] 

Para comprender este comportamiento, en la Figura 43 se muestra un modelo bidimensional de 

Ridge Regression. El término de regularización L2 se representa como un círculo azul, y la 

solución del problema de optimización viene dada por la intersección de la elipsis y el límite 

de la forma de penalización, representada como un punto azul. 

Para reducir un coeficiente a cero, es necesario que se produzca una intersección a lo largo de 

los dos ejes de coordenadas, lo que no es posible para Ridge Regression. [50] 

 

 
Figura 43. Visualización de la norma L2. [50] 
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Como el modelo penaliza los coeficientes grandes, necesita tener las variables explicativas 

normalizadas [48], tal y como se ha indicado en el 3.5.4. Escalado y normalización de los datos. 

En el ANEXO 6. Código de Python para el algoritmo Ridge Regression se muestran dos 

códigos en Python implementados a través de la función Ridge de la librería 

sklearn.linear_model. El primero de estos trata de encontrar el valor de α que mejores 

resultados aporta al modelo, buscando aumentar el R2. Y el segundo código se corresponde con 

el algoritmo ejecutado con el mejor α encontrado, el cual ha resultado ser 0, ya que cuanto 

menor es este parámetro, mejores son los resultados obtenidos. 

Además, se muestra cómo obtener las métricas MSE, MAE y R2 sobre el conjunto de validación 

con las que medir la calidad del algoritmo. 

Un valor de α = 0 significa que no se está haciendo uso de la regularización en el modelo. 

 

3.8.2. Lasso Regression 

Lasso Regression, al igual que el algoritmo anterior, es una regresión lineal que utiliza 

regularización para estimar coeficientes dispersos. 

La regularización en Lasso reduce los coeficientes sin información útil de la regresión hasta 

hacerlos cero, usando un parámetro alfa (α) para definir la intensidad de dicha regularización. 

El tipo de regularización es L1, y utiliza el MSE medio para definir la pérdida (error) de un 

modelo. [48] 

Para comprender este comportamiento, en la Figura 44 se muestra un modelo bidimensional de 

Lasso Regression. El término de regularización L1 se representa como un rombo azul, y la 

solución del problema de optimización viene dada por la intersección de la elipsis y el límite 

de la forma de penalización, representada como un punto verde. 

Para reducir un coeficiente a cero, es necesario que se produzca una intersección a lo largo de 

los dos ejes de coordenadas, lo que resulta posible para Lasso. [50] 

 

 
Figura 44. Visualización de la norma L1. [50] 
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Después de entrenar el modelo, varias variables pueden haber terminado con coeficientes cero. 

Tal y como se ha indicado en el modelo Ridge Regression, el presente algoritmo también 

penaliza los coeficientes grandes, por lo que necesita tener las variables explicativas 

normalizadas [48]. 

En el ANEXO 7. Código de Python para el algoritmo Lasso Regression se muestra el código 

en Python del presente algoritmo, para el que se ha utilizado la función Lasso de la librería 

sklearn.linear_model, con el fin de entrenar el modelo a partir del conjunto de entrenamiento y 

obtener las métricas MSE, MAE y R2 sobre el conjunto de validación con las que medir la 

calidad del algoritmo. 

Este modelo ha sido implementado con un parámetro α = 1-4, es decir, un valor cercano a 0, 

pero no igual, puesto que resultaría en error del modelo. Al igual que sucede con el algoritmo 

de Ridge Regression, el uso de la regularización en este modelo es prácticamente inexistente. 

 

3.8.3. Elastic-Net 

Elastic-Net (red elástica) es un algoritmo de IA introducido para mejorar las limitaciones de 

Lasso Regression y Ridge Regression. 

Consiste en utilizar una regularización para la red elástica que se basa en una combinación de 

la L1 de Lasso y la L2 de Ridge. El parámetro de regularización α determina cuánto peso se 

debe dar a cada uno de los dos modelos: 

• Si α = 1.0, realiza una regresión Ridge. 

• Si α = 0, realiza una regresión Lasso. 

Se puede demostrar que la regularización de Elastic-Net es una combinación convexa de las 

regularizaciones Lasso y Ridge. Específicamente, para todo α ∈ (0, 1) la función de 

regularización es estrictamente convexa. 

En la Figura 45, se muestra el efecto del parámetro de ajuste α en la regularización. Como se 

puede observar, la regularización de la red elástica (en rojo) se encuentra entre las 

regularizaciones de Lasso (en azul) y Ridge (en verde). [50] 

 

 
Figura 45. Visualización de la regularización de Elastic-Net (rojo), que combina la norma L2 (verde) de Ridge 

Regression y la norma L1 (azul) de Lasso Regression. [50] 
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En el ANEXO 8. Código de Python para el algoritmo Elastic Net se muestra el código en 

Python del presente algoritmo, para el que se ha utilizado la función ElasticNet de la librería 

sklearn.linear_model, con el fin de entrenar el modelo a partir del conjunto de entrenamiento y 

obtener las métricas MSE, MAE y R2 sobre el conjunto de validación con las que medir la 

calidad del algoritmo. 

Este modelo ha sido implementado con un parámetro α = 1-4, es decir, de forma muy similar a 

como lo hace el algoritmo Lasso Regression. 

 

3.9. Modelos no lineales de Machine Learning 

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, dentro del campo del ML existen modelos 

lineales y modelos no lineales. Los no lineales analizados en el presente trabajo han sido los 

siguientes: 

• Nearest Neighbors Regression 

• Support Vector Machine Regression 

• Decision Tree Regression 

Los cuales se detallan en los siguientes apartados. 

 

3.9.1. Nearest Neighbors Regression 

Nearest Neighbors se utiliza generalmente en problemas de clasificación. El Nearest Neighbors 

Regression es una adaptación de este modelo para variables continuas. 

El paquete de Python scikit-learn, puede implementar dos algoritmos distintos: 

• KNeighborsRegressor (en adelante, kNN) 

• RadiusNeighborsRegressor 

El algoritmo kNN ha sido ampliamente utilizado en minería de datos y aprendizaje automático 

debido a su simple implementación y distinguido desempeño [43], por lo que ha sido uno de 

los algoritmos utilizados en el presente TFG (véase ANEXO 9. Código de Python para el 

algoritmo Nearest Neighbors Regression). 

Se utiliza un conjunto de datos de entrenamiento con unos datos de salida conocidos y, para un 

nuevo conjunto de datos, sus datos de salida se calculan en función de la media de las salidas 

de sus k vecinos más cercanos del conjunto de datos de entrenamiento. 

En la Figura 46 se muestra cómo, en función del parámetro k, el dato de salida (punto negro) 

será la media de sus k vecinos más cercanos en el conjunto de entrenamiento. 
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Para conocer el valor de k óptimo con el que se obtiene el mejor algoritmo kNN, se ha probado 

con valores de k de 1 a 5 (véase ANEXO 9. Código de Python para el algoritmo Nearest 

Neighbors Regression), obteniendo el MSE más bajo cuando el número de vecinos que se 

valoran es igual a 2, que resultaría en el mejor modelo.  

Además, existen distintos parámetros que se pueden variar a la hora de entrenar este algoritmo. 

Después de realizar distintas pruebas para lograr el MSE del conjunto de validación más bajo 

posible, se han definido los siguientes parámetros: 

• Número de vecinos (n_neighbors): como ya se ha mencionado con anterioridad, el 

valor elegido ha sido de 2 vecinos. 

• Pesos (weights): el valor seleccionado ha sido ‘uniform’, lo que significa que todos los 

puntos del vecindario tienen la misma ponderación. 

• Algoritmo (algorithm): se ha elegido el que viene por defecto, ‘auto’, el cual busca, a 

partir de los valores del conjunto de entrenamiento, el mejor algoritmo entre los 

existentes con el que ajustar el modelo. 

• p: se trata de un parámetro de potencia para la métrica de Minkowski. Se ha 

seleccionado p = 2, lo que equivale usar la distancia euclídea. 

 

3.9.2. Support Vector Machine Regression 

Las máquinas de vectores soporte (en adelante SVM, de sus siglas en inglés Support Vector 

Machine) se utilizan en muchas tareas de aprendizaje automático, como el reconocimiento de 

patrones, la clasificación de objetos y la predicción de series de tiempo. 

La regresión de vectores soporte (en adelante SVR, de sus siglas en inglés Support Vector 

Regression) es un método de SVM específicamente para regresiones. 

Las SVM se basan en el principio de minimización de riesgos estructurales, y tratan de construir 

uno o más hiperplanos en un espacio de alta dimensión. 

Figura 46. Ilustración del algoritmo kNN. [51] 
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El objetivo de SVR es minimizar la probabilidad de que el modelo generado a partir del 

conjunto de datos de entrada cometa un error en un conjunto de datos nuevo no visible para el 

algoritmo. Esto se logra al encontrar una solución que generalice mejor los ejemplos de 

entrenamiento. [47] 

Consiste en aplicar un método lineal a los datos en un espacio de características de dimensión 

alta, que tiene una relación lineal con el espacio de entradas. Es decir, el modelo aprende a 

través de una transformación no lineal del espacio de entradas en un espacio de características 

de mayor dimensión, donde los datos de entrenamiento pueden ser separados linealmente. 

(véase Figura 47). 

 

 
Figura 47. Ejemplo de transformación del espacio de entradas en un espacio de características donde el conjunto 

de datos es linealmente separable. [52] 

 

La transformación mencionada se realiza a través de un conjunto de funciones matemáticas 

conocidas como funciones núcleo (kernel functions). [52] 

En el ANEXO 10. Código de Python para el algoritmo Support Vector Regression se 

muestra el código en Python del presente modelo, para el que se ha utilizado el algoritmo SVR 

de la librería sklearn.svm, con el fin de entrenarlo a partir del conjunto de entrenamiento y 

obtener las métricas MSE, MAE y R2 sobre el conjunto de validación con las que medir la 

calidad del algoritmo. 

Además, existen distintos parámetros que se pueden variar con el fin de encontrar el algoritmo 

óptimo, es decir, con un MSE del conjunto de datos de validación lo menor posible. Los 

parámetros definidos en el modelo mostrado en el ANEXO 10. Código de Python para el 

algoritmo Support Vector Regression han sido los siguientes: 

• Núcleo (kernel): el tipo de núcleo seleccionado para implementar el algoritmo ha sido 

‘rbf’. 
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• Gamma: el coeficiente del núcleo que mejor se ajusta al modelo es ‘scale’. 

• Tolerancia (tol): se ha seleccionado una tolerancia de 0,01 al criterio de parada. 

• Parámetro de regularización (C): La fuerza de regularización es inversamente 

proporcional a C, y debe ser estrictamente positiva. La regularización utilizada es de L2 

al cuadrado. Teniendo esto en consideración, se han definido dos modelos con 

parámetro C distinto como mejores modelos de SVR: C = 311 en uno de ellos y C = 

190 en el otro, proporcionando MSE del conjunto de datos de validación similares.  

• Épsilon (epsilon): Especifica el rango dentro del cual no se asocia ninguna penalización 

en la función de regularización del entrenamiento, con puntos predichos dentro de una 

distancia épsilon del valor real. El valor que mejor se ajusta al modelo es 0,1. 

 

3.9.3. Decision Tree Regression 

Un árbol de decisión (o decision tree) es un modelo de aprendizaje supervisado común que se 

utiliza en contables ocasiones. Trata de aproximar funciones que toman valores discretos y es 

representado como una estructura jerárquica en forma de árbol. [52] 

Los árboles de decisión también se pueden aplicar a problemas de regresión, utilizando el 

algoritmo DecisionTreeRegressor del paquete scikit-learn de Python. 

Durante el entrenamiento de un árbol de regresión, el árbol recibe un subconjunto aleatorio de 

vectores de características conocidas (conjunto de datos de entrenamiento) que se utilizan para 

optimizar los parámetros del árbol con el fin de maximizar la información recibida y aumentar 

la fiabilidad de las estimaciones. Los nodos finales almacenan la predicción que relaciona los 

datos entrantes con las estimaciones de los parámetros de microestructura de interés: f, Ti, α, d. 

[53] 

El proceso de aprendizaje indicado se muestra en la Figura 48. De esta forma, la salida de los 

datos puede conocerse siguiendo las condiciones desde la raíz hasta alguna de las hojas del 

árbol. [52] 
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Figura 48. Visualización del proceso de entrenamiento de un árbol de regresión. [53] 

 

En el ANEXO 11. Código de Python para el algoritmo Decision Tree Regression se muestra 

el código en Python del presente modelo, así como la implementación de las métricas MSE, 

MAE y R2 sobre el conjunto de validación con las que medir la calidad del algoritmo. 

En este, también se pueden visualizar los parámetros definidos en el modelo con el fin de 

encontrar el algoritmo óptimo que presente un MSE del conjunto de validación menor: 

• Estado de aleatoriedad (random_state): para obtener un comportamiento determinista 

durante el ajuste, este parámetro se ha definido como el número entero 42. 

• Número mínimo de muestras para dividir un nodo interno (min_samples_split): se 

ha considerado 3 como el número mínimo. 

• Estrategia de división de cada nodo (splitter): se ha seleccionado ‘random’ para elegir 

la mejor división aleatoria. 

 

3.10. Redes Neuronales Artificiales 

Con el fin de obtener los mejores resultados posibles de predicción de los valores de salida 

finales (ángulo de contacto incremental), se han desarrollado dos enfoques: 

1. Escoger como datos de entrada los ratios de rugosidad y volumen, tal y como se ha 

mencionado con anterioridad, generando RNAs de 2 dimensiones. 

2. Escoger como datos de entrada los ratios de rugosidad y volumen y las características 

geométricas de las superficies (espaciado, ancho, altura), generando RNAs de 5 

dimensiones. 
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Todas las RNAs han sido implementadas a partir de la librería keras de Python, la cual contiene 

a su vez las bibliotecas Theano y TensorFlow, y permite entrenar modelos de RNAs en 

reducidas líneas de código. 

Los códigos de RNAs de 2 dimensiones se encuentran recogidos en el ANEXO 12. Código de 

Python para las Redes Neuronales Artificiales de 2 dimensiones, y los de RNAs de 5 

dimensiones, en el ANEXO 13. Código de Python para las Redes Neuronales Artificiales 

de 5 dimensiones. 

 

3.10.1. RNAs de 2 dimensiones 

Entre los parámetros que podrían haber sido seleccionados para describir las superficies, se ha 

optado en primer lugar por los ratios de rugosidad y volumen mencionados con anterioridad. 

Los motivos de esta decisión son los siguientes: 

• Ambos ratios están profundamente relacionados con los trabajos de Wenzel y Cassie-

Baxter en el campo de humectabilidad y tribología de superficies. 

• Son parámetros fáciles de computar y que se definen unívocamente. No ocurre lo mismo 

con la rugosidad, por ejemplo, la cual puede ser definida de distintas formas y verse 

afectada por el proceso computacional empleado para calcularla (como la medición o 

direcciones de cálculo). [40] 

Una vez preparados los conjuntos de datos, se generan las RNAs a partir de la biblioteca keras 

de Python mencionada anteriormente. 

En el ANEXO 12. Código de Python para las Redes Neuronales Artificiales de 2 

dimensiones se muestran los códigos de Pyhton con los que se han creado las RNAs de dos 

dimensiones. En estos, se muestra cómo es necesario definir el número de neuronas de la capa 

oculta, el número de dimensiones (en este caso, 2) y la función de activación que se quiere 

utilizar. 

Las funciones de activación que se han probado son las siguientes: 

• selu: tiene una pequeña pendiente para valores negativos y no se trata de una línea recta, 

sino de una curva logarítmica escalada (véase Figura 49). 

• tanh: está delimitada entre −1 y +1. La ventaja de tanh es que las entradas negativas se 

mapearán notablemente negativas y las entradas cero se mapearán cerca de cero (véase 

Figura 50). 

• tansig: se trata de una función creada de forma manual y que se podría definir como 

tanh/2. 
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Figura 49. Representación de la función de activación selu. [54] 

 

 

 
Figura 50. Representación de la función de activación tanh. [54] 

 

De manera adicional, también es necesario definir el dropout de la RNA, es decir, el porcentaje 

de neuronas que serán desactivadas de forma aleatoria; y el número de epochs, es decir, el 

número de veces que se ejecutará el algoritmo de Back Propagation (véase 1.9.4. Proceso de 

entrenamiento de la RNA). Al entrenar los modelos, se ha utilizado el MSE como función de 

pérdida (véase 3.6.1. Error cuadrático medio (MSE)) y el optimizador ‘rmsprop’. 

Posteriormente, las RNAs generadas se han ajustado con el conjunto de datos de validación y 

se ha guardado el mejor modelo de cada una a través de las funciones callback y 

save_best_only. 

Como se ha indicado con anterioridad, uno de objetivos consiste en que la RNA generalice 

bien, es decir, que sea capaz de obtener los valores correctos de salida (ángulo de contacto 

incremental) para unos valores de entrada con los que no ha sido entrenada. 

Para ello, se han diseñado distintas RNA, variando tanto el número de neuronas como el 

dropout, los epochs o la función de activación, con el fin de conseguir un MSE lo más bajo 

posible, al mismo tiempo que se reduce el overfitting o sobreajuste de los datos. 

Se dice que hay sobreajuste cuando el MSE para el entrenamiento es muy bajo, existiendo una 

considerable distancia entre entrenamiento y validación, y provocando que la RNA no sea capaz 

de predecir adecuadamente (generalizar) al estar tan ajustada a los datos de entrenamiento. En 

la Figura 51 se muestra un ejemplo de overfitting de la segunda RNA generada. 
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Figura 51. Ejemplo de sobreajuste de la segunda RNA creada. 

 

Los gráficos mostrados en la Figura 51 se han generado en Python y su código se puede 

visualizar el ANEXO 14. Función para dibujar el MSE en Python. 

 

3.10.2. RNAs de 5 dimensiones 

Aunque se ha comenzado creando RNAs con dos entradas, debido al aumento de muestras 

encontradas con las que se ha ampliado la biblioteca de superficies microtexturizadas con 

propiedades de humectabilidad conocidas (véase 3.2. Ampliación de la biblioteca de superficies 

microtexturizadas con propiedades de humectabilidad conocidas), se ha decidido probar 

también con RNAs de 5 dimensiones, siendo estas: 

• Ratio de rugosidad 

• Ratio de volumen 

• Ancho 

• Espaciado 

• Altura 

Una vez preparados los conjuntos de datos, se han generado las RNAs a partir de la biblioteca 

keras de Python. En el  ANEXO 13. Código de Python para las Redes Neuronales 

Artificiales de 5 dimensiones se muestran los códigos de Pyhton con los que se han creado las 

RNAs de cinco dimensiones. 

Para generar dichos modelos, se han seguido los mismos pasos que en las RNAs de dos 

dimensiones (véase 3.10.1. RNAs de 2 dimensiones), cambiando el número de dimensiones de 

entrada (input_dim) a 5, y con el mismo objetivo de reducir el mínimo el MSE y el sobreajuste 

de los datos. 
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3.11. Predicción de las salidas del conjunto de datos test con los modelos de IA 

Uno de los objetivos del presente proyecto consiste en seleccionar el mejor modelo de IA, de 

entre los detallados en los Apartados 3.8. Modelos lineales de Machine Learning,3.9. Modelos 

no lineales de Machine Learningy 3.10. Redes Neuronales Artificiales, que mejor prediga el 

incremento del ángulo de contacto de superficies microtexturizadas con propiedades de 

humectabilidad conocidas. 

Para tomar esta decisión, se va a valorar el MAE del conjunto de datos test obtenido en cada 

modelo, priorizando un MAE bajo para el test antes que para el entrenamiento (siempre que el 

MAE y MSE del conjunto de entrenamiento y validación tengan unos valores bajos también), 

ya que sería un buen indicador de la generalización de la RNA. 

Por este motivo, es necesario calcular primero las predicciones de las salidas (incremento del 

ángulo de contacto) del conjunto de datos test para cada modelo de IA generado. Las líneas de 

código de Python ejecutadas para obtener estos valores se encuentran en el ANEXO 15. Código 

en Python para obtener las predicciones de las salidas de los modelos. 

En la Tabla 4 a modo de ejemplo, se muestra el MAE de las predicciones de las salidas del 

conjunto de datos test calculado para el modelo Ridge Regression (véase 3.8.1. Ridge 

Regression) a partir de las explicaciones facilitadas en el 3.6.2. Error absoluto medio (MAE). 

 

Nº Muestra KIT Δ CA (˚) Real Δ CA (˚) Ridge Regression Diferencia MAE 

1 8 44,177 36,177 24,781 

2 26,5 91,758 65,258  

3 36,7 40,375 3,675  

4 47,3 44,952 2,348  

5 70 86,447 16,447  

Tabla 4. Ejemplo de cálculo del MAE de las predicciones del incremento del ángulo de contacto del conjunto de 

datos test, a partir del modelo Ridge Regression. 

 

Las predicciones de salidas de los algoritmos de IA implementados también serán de utilidad a 

la hora de comparar los modelos de Wenzel y Cassie-Baxter con los modelos de IA detallados 

en el presente trabajo. 

 

3.12. Predicción del incremento del ángulo de contacto según los modelos clásicos de 

humectabilidad 

Actualmente, las formas más ampliamente aceptadas por la comunidad científica para predecir 

el ángulo de contacto de superficies microtexturizadas son los modelos de Wenzel o Cassie-

Baxter. 

Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, uno de los objetivos de la generación de 

algoritmos de IA para predecir el ángulo de contacto de superficies microtexturizadas, consiste 

en igualar o superar la fiabilidad de las predicciones de los modelos clásicos. 
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Por este motivo, resulta necesario hallar las predicciones del ángulo de contacto incremental 

que se obtendrían según Wenzel y Cassie-Baxter para el conjunto de datos test, correspondiente 

a las muestras referenciadas como “Muestra Test” en la biblioteca de superficies del ANEXO 

1. Biblioteca de superficies microtexturizadas con propiedades de humectabilidad 

conocidas. 

 

3.12.1. Predicción según el modelo de Wenzel 

Las predicciones del ángulo de contacto incremental de las muestras referenciadas como 

“Muestra Test” han sido obtenidas a través del modelo de Wenzel siguiendo la siguiente 

ecuación (véase 1.3.2. Modelo de Wenzel): 

 

cos θW = r * cos θY 

 

donde el ángulo de contacto, θW, en una superficie texturizada se predice usando el CA de 

Young, θY, y el factor de rugosidad de la superficie, r. 

En la Tabla 5 se muestra el ángulo de Young, el incremento real del ángulo de contacto y el 

ratio de rugosidad calculado con anterioridad (véase 3.4.1. Ratio de Rugosidad), así como los 

pasos seguidos hasta llegar al ángulo de contacto incremental según Wenzel. 

 

Muestra 
Ángulo 

Young (˚) 

Δ CA (˚) 

Realidad 

Ratio 

rugosidad 
r * cos(Y) 

CA (˚) 

Wenzel 

Δ CA (˚) 

Wenzel 

1 60 8 1,347 0,674 47,662 12,338 

2 60 26,5 5,573 2,787 #¡NUM! #¡NUM! 

3 60 36,7 1,282 0,641 50,134 9,866 

4 60 47,3 1,463 0,732 42,988 17,012 

5 60 70 4,418 2,209 #¡NUM! #¡NUM! 

Tabla 5. Ángulo de contacto incremental de las “Muestras Test” calculado mediante el modelo de Wenzel. 

 

Asimismo, se puede observar que el ángulo de contacto incremental de las muestras 2 y 5 no 

puede ser definido matemáticamente a través del modelo de Wenzel. Este es uno de los motivos 

por el que los algoritmos de IA implementados pueden ser de gran utilidad en el campo de la 

humectabilidad, ya que con ellos sí se obtienen resultados para todas las superficies existentes. 
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3.12.2. Predicción según el modelo de Cassie-Baxter 

La predicción del ángulo de contacto incremental de las superficies referenciadas como 

“Muestra Test” mediante el modelo de Cassie-Baxter ha resultado más compleja que mediante 

el método anterior. 

La ecuación empleada en el presente caso ha sido la siguiente (véase 1.3.3. Modelo de Cassie-

Baxter): 

 

cos θCB = f(cos θY + 1) – 1 

 

donde f es la fracción de la superficie en contacto con el líquido y θCB es el ángulo de contacto 

aparente. 

La complejidad de este modelo viene dada por la obtención de la fracción de la superficie en 

contacto con el líquido. Este parámetro se ha definido como sigue: 

 

𝑓𝑠−𝑙 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑖 𝑓𝑢𝑒𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎
 

 

Por ejemplo, para obtener la fracción sólido-líquido de una superficie con una geometría como 

la visualizada en la Figura 52, se ha realizado el siguiente cálculo: 

 

𝑓𝑠−𝑙 =
𝑓𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜

𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

9 × 𝑑2

(3 × 𝑑 + 2 × 𝑎)2
= (

𝑑

𝑎
)

2

 

 

 
Figura 52. Ejemplo de la geometría de una superficie cualquiera. 
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Sin embargo, para superficies más complejas, como las jerarquizadas (véase Figura 53), fmojado 

no puede ser calculado tan fácilmente como en la ecuación anterior, ya que no se puede 

determinar a simple vista la geometría del área de la superficie en contacto con el líquido. 

 

 
Figura 53. Ejemplo de una superficie jerarquizada cualquiera. 

 

La mayoría de las superficies referenciadas como “Muestra Test”, que son precisamente 

aquellas de las que se quiere obtener la predicción del ángulo de contacto incremental, presentan 

dicha estructura jerarquizada (véase Figura 54). 

 

 
Figura 54. Ejemplo de una superficie referenciada como “Muestra Test” con geometría compleja. 

 

Simplificando, se ha establecido que el área de la base superior de las protuberancias será el 

fmojado. 

A continuación, se detallan los pasos seguidos para calcular este parámetro, ejemplificados 

sobre la “Muestra Test” número 3: 

 

1. Se importa en MATLAB la superficie .mat de la forma en que muestra el ANEXO 2. 

Código de MATLAB para el cálculo de los ratios. 
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2. Se recogen los parámetros AA y Max proporcionados por MATLAB. Por ejemplo: 

 

AA = 381 x 381 

Max = 36,695 

 

Siendo AA la matriz importada y los valores de su tamaño (381 x 381), y siendo Max 

el punto de máxima altura de la matriz. 

 

3. Se tienen en cuenta el 90% de los puntos más elevados de la matriz, ya que se entiende 

que la gota no se apoyará de forma completamente horizontal sobre la superficie, sino 

que puede adentrarse mínimamente entre las protuberancias. Para ello, se aplica el 

siguiente cálculo: 

 

número = sum ( A(:) >= Max * 0.90 ) 

número = 14.112 

 

De esta forma, se obtendría que existen 14.112 protuberancias en contacto con el líquido. 

 

4. En Autodesk Inventor, se mide la base de la superficie, obteniendo una medida de 

380x380. 

 

5. Por último, se realiza la división entre la medida de la superficie en Autodesk Inventor 

y la medida de la matriz en MATLAB, obteniendo el área de la superficie de cada punto 

de la matriz (protuberancia), la cual será multiplicada por el número de protuberancias 

en contacto con el líquido (calculado en el Paso 3) y resultará en fmojado: 

 
380

381
= 1 → Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 

 

1 × 14.112 = 14.112 →  𝑓𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 

 

Una vez se conoce el área real en contacto con el líquido, se calcula la fracción sólido-líquido 

de la manera indicada con anterioridad. En el caso de la muestra 3, se obtiene el siguiente 

resultado: 

 

𝑓𝑠−𝑙 =
14.112

380 × 380
= 0,098 

 

En la tabla 6, se muestra el ángulo de Young, el incremento real del ángulo de contacto y la 

fracción sólido-líquido obtenida a partir de los pasos indicados, de las muestras referenciadas 

como “Muestra Test”, así como el procedimiento seguido hasta llegar al ángulo de contacto 

incremental según Cassie-Baxter. 
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Muestra 
Ángulo 

Young (˚) 

Δ CA (˚) 

Realidad 

Fracción 

sólido-líquido 
f * (cos(Y) + 1) - 

1 

CA (˚) 

Cassie-

Baxter 

Δ CA (˚) 

Cassie-

Baxter 

1 60 8 0,053 -0,921 157,092 97,092 

2 60 26,5 0,010 -0,985 170,100 110,100 

3 60 36,7 0,098 -0,853 148,584 88,584 

4 60 47,3 0,086 -0,871 150,578 90,578 

5 60 70 0,003 -0,996 174,905 114,905 

Tabla 6. Ángulo de contacto incremental de las “Muestras Test” calculado mediante el modelo de Cassie-Baxter. 
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4. RESULTADOS 

En el presente apartado, se analizarán los distintos modelos de IA generados, así como el mejor 

modelo de IA con el que predecir el ángulo de contacto de superficies microtexturizadas, de 

entre todos los desarrollados. Además de verificar que las predicciones obtenidas con dicho 

algoritmo superan a las obtenidas según los modelos de Wenzel y Cassie-Baxter. 

De manera adicional, se procederá a generar nuevas superficies con MATLAB, de las cuales se 

calculará su ratio, con el fin de ser introducidas en el mejor modelo de IA definido. Así, se 

obtendrá una predicción de los incrementos del ángulo de contacto de estas superficies, con los 

que se podrán extraer conclusiones en función de los resultados obtenidos. 

 

4.1. Análisis de los modelos de IA de forma individual 

A continuación, se analizan los distintos modelos de IA implementados de forma individual, 

observando las métricas obtenidas para el conjunto de datos de validación. Para lograr una 

mejor comprensión de estas métricas, cabe mencionar que los valores del MAE y MSE están 

comprendidos entre 0 y 1. 

 

4.1.1. Análisis de los modelos lineales de Machine Learning 

❖ Ridge Regression 

Para este tipo de algoritmo, tras realizar numerosas iteraciones, se ha ajustado el 

hiperparámetro alpha a un valor de: 0,00, lo que supone una regularización nula. Con 

ello, el resultado obtenido para las métricas utilizadas ha sido: 

MAE: 0,365 

MSE: 0,338 

R2: -8,103 

Los valores del MAE y MSE no son 0, por lo que existen diferencias entre las salidas 

predichas y los datos reales del conjunto de validación. Concretamente, existe un error 

medio de 36,5º de los datos predichos en la fase de validación. De manera adicional, 

existe correlación negativa, es decir, las variables se correlacionan en sentido inverso. 

 

❖ Lasso Regression 

Para este tipo de algoritmo, tras realizar numerosas iteraciones, se ha ajustado el 

hiperparámetro alpha a un valor de: 1-4, lo que supone una regularización muy baja. Con 

ello, el resultado obtenido para las métricas utilizadas ha sido: 
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MAE: 0,364 

MSE: 0,338 

R2: -0,957 

Los valores del MAE y MSE no son 0, por lo que existen diferencias entre las salidas 

predichas y los datos reales del conjunto de validación. Concretamente, existe un error 

medio de 36,4º de los datos predichos en la fase de validación. De manera adicional, 

existe correlación negativa, es decir, las variables se correlacionan en sentido inverso, 

aunque de forma menos notoria que en el modelo Ridge Regression. 

 

❖ Elastic Net 

Para este tipo de algoritmo, tras realizar numerosas iteraciones, se ha ajustado el 

hiperparámetro alpha a un valor de: 1-4, es decir, actúa de forma muy similar a cómo lo 

hace el algoritmo Lasso Regression. Con ello, el resultado obtenido para las métricas 

utilizadas ha sido: 

MAE: 0,365 

MSE: 0,338 

R2: -0,957 

Los valores del MAE y MSE no son 0, por lo que existen diferencias entre las salidas 

predichas y los datos reales del conjunto de validación. Concretamente, existe un error 

medio de 36,5º de los datos predichos en la fase de validación. De manera adicional, 

existe correlación negativa, es decir, las variables se correlacionan en sentido inverso, 

aunque de forma mínima, al igual que en el modelo Lasso Regression. 

 

4.1.2. Análisis de los modelos no lineales de Machine Learning 

❖ Nearest Neighbors Regression 

Para este tipo de algoritmo, tras realizar numerosas iteraciones, se ha ajustado el 

hiperparámetro n (número de vecinos) a un valor de: 2, es decir, el dato de salida será 

la media de sus 2 vecinos más cercanos en el conjunto de entrenamiento. Este valor ha 

sido elegido porque era aquel que presentaba un menor MSE para el conjunto de 

validación. 

También se han ajustado los hiperparámetros: weights como ‘uniform’, algorithm como 

‘auto’ y p a un valor de 2 (el significado de cada uno de ellos se encuentra recogido en 

el 3.9.1. Nearest Neighbors Regression). Con ello, el resultado obtenido para las 

métricas utilizadas ha sido: 

MAE: 0,352 

MSE: 0,244 
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R2: -2,440 

Los valores del MAE y MSE no son 0, por lo que existen diferencias entre las salidas 

predichas y los datos reales del conjunto de validación. Concretamente, existe un error 

medio de 35,2º de los datos predichos en la fase de validación, que resulta menor que el 

de cualquiera de los modelos lineales de ML indicados anteriormente, al igual que 

sucede con el MSE, lo que es un indicador de que va a funcionar mejor que estos. De 

manera adicional, existe correlación negativa, es decir, las variables se correlacionan en 

sentido inverso. 

 

❖ Support Vector Machine Regression 

Para este tipo de algoritmo, tras realizar numerosas iteraciones, se ha decidido analizar 

dos modelos distintos. En el primero de ellos, se han ajustado los hiperparámetros: 

kernel como ‘rbf’, gamma como ‘scale’, tol a un valor de 1-2, C a un valor de 311 y 

epsilon a un valor de 0,1 (el significado de cada uno de ellos se encuentra recogido en 

el 3.9.2. Support Vector Machine Regression). Con ello, el resultado obtenido para las 

métricas utilizadas ha sido: 

MAE: 0,174 

MSE: 0,059 

R2: 0,285 

Los valores del MAE y MSE no son 0, por lo que existen diferencias entre las salidas 

predichas y los datos reales del conjunto de validación. Concretamente, existe un error 

medio de 17,4º de los datos predichos en la fase de validación, que resulta menor que el 

de cualquiera de los modelos analizados hasta el momento. De igual forma sucede con 

el MSE, lo que es un indicador de que va a funcionar mejor. De manera adicional y al 

contrario que en modelos anteriores, existe correlación positiva, es decir, las variables 

están correlacionadas en sentido directo, siendo el modelo el más realista visto hasta el 

momento. 

Para el segundo modelo, se han ajustado los hiperparámetros: kernel como ‘rbf’, gamma 

como ‘scale’, tol a un valor de 1-2, C a un valor de 190 y epsilon a un valor de 0,1. Con 

ello, el resultado obtenido para las métricas utilizadas ha sido: 

MAE: 0,174 

MSE: 0,066 

R2: - 0,192 

Existe un error medio de 17,4º de los datos predichos en la fase de validación, al igual 

que sucede con el modelo anterior. Por otro lado, el MSE se ha visto incrementado en 

este nuevo modelo de SVM, pero hasta que no se comparen las predicciones obtenidas 

del conjunto de datos test no se podrá decidir cuál de los dos modelos es mejor. De 

manera adicional, existe correlación negativa, es decir, las variables están 

correlacionadas en sentido inverso. 
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❖ Decission Tree Regression 

Para este tipo de algoritmo, tras realizar numerosas iteraciones, se han ajustado los 

hiperparámetros: random_state a un valor de 42, min_samples_split a un valor de 3 y 

splitter como ‘random’ (el significado de cada uno de ellos se encuentra recogido en el 

3.9.3. Decision Tree Regression). Con ello, el resultado obtenido para las métricas 

utilizadas ha sido: 

MAE: 0,275 

MSE: 0,137 

R2: - 4,381 

Los valores del MAE y MSE no son 0, por lo que existen diferencias entre las salidas 

predichas y los datos reales del conjunto de validación. Concretamente, existe un error 

medio de 27,5º de los datos predichos en la fase de validación, que resulta menor que el 

de cualquiera de los modelos lineales de ML analizados, al igual que sucede con el MSE, 

lo que es un indicador de que va a funcionar mejor. Sin embargo, el modelo SVM 

Regression continúa resultando mejor a simple vista. De manera adicional, existe 

correlación negativa, es decir, las variables están correlacionadas en sentido inverso. 

 

4.1.3. Análisis de los modelos de Redes Neuronales Artificiales 

Las RNA generadas en el presente trabajo tienen como objetivo lograr una buena 

generalización, es decir, que se obtengan los valores de salida correctos para unos valores de 

entrada con los que no han sido entrenadas. 

Para ello, se ha tratado en primer lugar de reducir el sobreajuste de las mismas, tratando de que 

el MSE para el entrenamiento no sea lo suficientemente bajo como para que exista una distancia 

considerable entre entrenamiento y validación. Esto provocaría que la RNA no prediga 

adecuadamente nuevos datos al estar tan ajustada a los de entrenamiento, problema que se 

conoce como overfitting. 

Cuando se ha desarrollado una RNA con sobreajuste, como la visualizada en la Figura 51 del 

3.10.1. RNAs de 2 dimensiones, se ha procedido a disminuir el número de neuronas, 

encontrando la mejor generalización cuando se define un valor de entre 7 y 4 neuronas. 

Por otro lado, también se ha variado el dropout entre 0,2, 0,3 y 0,4, dándose una mejor 

predicción de nuevos datos cuando se desactiva el 40% de las neuronas de forma aleatoria. 

De manera adicional, pese a que las funciones de activación relu o selu (véase Figura 49) 

deberían funcionar mejor para modelos de regresión, la que mejores resultados ha aportado a la 

solución de este problema ha sido la tansig, creada de forma manual y que se corresponde con 

la tanh/2. 

Uno de los motivos por los que la relu no ha sido la función que mejor generaliza el modelo 

puede deberse a que si se dan valores negativos, el resultado obtenido es de 0, con lo que se 

estarían apagando neuronas, y al saturarse en 0, puede dejar de aprender (véase Figura 55). Por 
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otro lado, la tanh (véase Figura 50) tiene muy poca varianza de valores, y suele funcionar mejor 

en problemas de clasificación. 

 

 
Figura 55. Función de activación relu. [54] 

 

Este procedimiento se ha seguido tanto para RNA de 2 dimensiones como de 5 dimensiones. 

Así, a simple vista se podría definir la RNA número 11 como la que mejores resultados obtendrá 

para el problema. Esta tiene 2 dimensiones, 7 neuronas, función de activación tansig y un 40% 

de dropout. En la Figura 56 se muestra cómo el MSE disminuye a medida que se ejecutan los 

epochs. 

 

 

Figura 56. Visualización gráfica del MSE de los conjuntos de entrenamiento y validación. 

 

Sin embargo, no será hasta que se calculen las predicciones para el conjunto de datos test de 

cada una de las RNA, que se podrá definir con exactitud aquella que funciona mejor, puesto 

que se puede dar el caso en que la RNA generalice muy bien, pero que los valores que prediga 

sean casi siempre los mismos, logrando así un MSE bajo, pero una peor coherencia de la que 

se puede obtener con otros modelos. Esta casuística se detalla en el siguiente apartado. 
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4.2. Análisis de los mejores modelos de IA según su clase 

Una vez obtenidas las predicciones de cada mejor modelo de cada uno de los distintos 

algoritmos de IA generados, se ha procedido a estudiar el funcionamiento y la eficacia de los 

mismos. Para ello, se ha definido primero la métrica a observar para seleccionar dicho algoritmo 

de entre las mencionadas en el 3.6. Métricas para medida de calidad y evaluación de los modelos 

de IA: MAE, MSE, R2. 

Entre estas tres formas de medir la calidad, se ha decidido dar mayor importancia al MAE. El 

motivo de esto es que el MSE eleva los errores de la predicción al cuadrado, por lo que, en caso 

de que 4 de las muestras las prediga de manera eficaz, si la restante tiene un error elevado, la 

penalización será notablemente superior a la que se obtendría a través del MAE. Además, al ser 

un conjunto de datos pequeño, puede analizarse de forma sencilla el error en la predicción sobre 

cada muestra. 

Por lo tanto, como es preferible encontrar un modelo que se adapte al mayor número de 

muestras posible, aunque alguna quede más lejos de su valor real (véase Figura 57), en lugar 

de un modelo que de un valor similar a todas las superficies con el objetivo de hacer el error lo 

más pequeño posible, pero sin tener en cuenta realmente los inputs o el aprendizaje (véase 

Figura 58); se concluye que el MAE es la mejor forma de encontrar el mejor algoritmo de IA. 

 

  

Figura 57. A la izquierda, las predicciones del incremento del ángulo de contacto obtenidas con la RNA número 

6. A la derecha, los valores reales del incremento del ángulo de contacto de las muestras del conjunto test. 

 

  

Figura 58. A la izquierda, las predicciones del incremento del ángulo de contacto obtenidas con la RNA número 

11. A la derecha, los valores reales del incremento del ángulo de contacto de las muestras del conjunto test. 

 

En la Tabla 3 del 3.11. Predicción de las salidas del conjunto de datos test con los modelos de 

IA, se ha mostrado un ejemplo de cálculo del MAE de las predicciones del incremento del 

ángulo de contacto del conjunto de datos test, a partir del modelo Ridge Regression. 

Esta metodología se ha aplicado al resto de modelos, obteniendo el MAE de cada uno de ellos. 

En primer lugar, se ha realizado una comparación entre los 3 modelos lineales de ML detallados 

en el 3.8. Modelos lineales de Machine Learning: Ridge Regression, Lasso Regression y 
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Elastic-Net. En la Figura 59, se puede observar que el mejor algoritmo de los analizados es el 

Lasso. 

 

 

Figura 59. Comparación según el MAE de los modelos lineales de ML. 

 

En segundo lugar, se ha procedido a comparar los modelos no lineales de ML detallados en el 

3.9. Modelos no lineales de Machine Learning: Nearest Neighbors Regression, Support Vector 

Machine Regression y Decision Tree Regression, resultando mejor el primero de estos, tal y 

como se muestra en la Figura 60. 

 

 

Figura 60. Comparación según el MAE de los modelos no lineales de ML. 

 

En tercer lugar, la comparación de las RNAs de 2 dimensiones visualizada en la Figura 61, 

indica que la mejor red es la número 8, ya que es la que presenta un MAE menor (16,893). 
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Figura 61. Comparación según el MAE de las Redes Neuronales Artificiales de 2 dimensiones. 

 

Y, en cuarto lugar, la comparación de las RNAs de 5 dimensiones visualizada en la Figura 62, 

indica que la mejor red es la número 16, ya que es la que presenta un MAE menor (18,122). 

 

 

Figura 62. Comparación según el MAE de las Redes Neuronales Artificiales de 5 dimensiones. 

 

De esta forma, se concluye que los mejores modelos de IA para el presente trabajo, según su 

clase, son: Lasso Regression, kNN Regression, RNA 8 y RNA 16. 
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4.3. Análisis final de los mejores modelos de IA 

Para analizar los 4 modelos seleccionados en el apartado anterior, se han utilizado de nuevo las 

tablas del MAE, tal y como se explicaba en el 3.11. Predicción de las salidas del conjunto de 

datos test con los modelos de IA 

En las tablas visualizadas a continuación, se va a observar que la predicción de la primera 

muestra no se asemeja a su valor real. Esto se debe a que fue fabricada de forma defectuosa, 

dando lugar a una medida del ángulo de contacto anómala, por lo que no va a aproximarse a 

ninguno de los modelos de IA. Al ser poco fiable, no se ha tenido en cuenta en análisis 

posteriores. 

Por otro lado, las muestras 2 y 5 son muy similares geométricamente, al igual que sus ratios, 

ambos muy elevados (5,573 y 4,418, respectivamente). En teoría, a mayor ratio de rugosidad, 

mayor incremento del ángulo de contacto, lo lógico sería que los modelos de IA entendieran 

que el valor de la muestra 2 tiene que ser alto, cuando en la realidad no lo es. 

Esta casuística se debe a que en el conjunto de entrenamiento no había ninguna superficie que 

presentase un ratio de rugosidad elevado y un incremento del ángulo de contacto bajo, por lo 

que resulta muy difícil que lo aprenda. 

En la Tabla 7 se observa que el ángulo de contacto predicho con el modelo Lasso para la primera 

muestra no se asemeja a su valor real, y a la muestra 2 le asigna un ángulo de contacto 

incremental notablemente superior a lo que debiese ser, tal y como se ha indicado que sucedería 

con anterioridad. De manera adicional, pese a que las muestras 3 y 4 se aproximan a la realidad, 

la diferencia entre la predicción de la muestra número 5 y su valor real es bastante elevado. 

 

Nº Muestra KIT Δ CA (˚) Real Δ CA (˚) Lasso Diferencia MAE 

1 8 44,173 36,173 24,758 

2 26,5 91,698 65,198  

3 36,7 40,375 3,675  

4 47,3 44,947 2,353  

5 70 86,393 16,393  

Tabla 7. Cálculo del MAE de las predicciones del incremento del ángulo de contacto del conjunto de datos test, 

a partir del modelo Lasso Regression. 

 

En la tabla 8, correspondiente al modelo kNN y al igual que sucedía con el modelo anterior, el 

ángulo de contacto incremental predicho para la muestra 1 no se asemeja a su valor real, y la 

muestra 2 presenta una predicción notablemente superior a la realidad. Además, se puede 

observar que los resultados para las muestras 2 y 5, y 3 y 4 son coincidentes, lo que no supone 

una buena generalización. 
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Nº Muestra 

KIT 

Δ CA (˚) 

Real 

Δ CA (˚) Nearest Neighbors 

Regression 
Diferencia MAE 

1 8 49,5 41,5 21,2 

2 26,5 72,6 46,1  

3 36,7 50,0 13,3  

4 47,3 50,0 2,7  

5 70 72,6 2,6  

Tabla 8. Cálculo del MAE de las predicciones del incremento del ángulo de contacto del conjunto de datos test, 

a partir del modelo Nearest Neighbors Regression. 

 

La Tabla 9, correspondiente a la RNA número 8, de dos dimensiones, presenta una predicción 

de la muestra 1 distinta a la que se ha tomado como real. Además, el valor predicho en la 

muestra 2 tampoco es tan bajo como debería, como consecuencia de la casuística detallada con 

anterioridad. Sin embargo, las predicciones de las muestras 3, 4 y 5 sí se aproximan 

notablemente a los valores reales del ángulo de contacto incremental, superando así el 

rendimiento de los modelos lineales de ML. 

 

Nº Muestra KIT Δ CA (˚) Real Δ CA (˚) Red Neuronal 8 Diferencia MAE 

1 8 43,848 35,848 16,893 

2 26,5 62,593 36,093  

3 36,7 40,632 3,932  

4 47,3 44,447 2,853  

5 70 64,263 5,737  

Tabla 9. Cálculo del MAE de las predicciones del incremento del ángulo de contacto del conjunto de datos test, 

a partir de la RNA número 8. 

 

La última tabla mostrada en este apartado, perteneciente a la RNA número 16, de cinco 

dimensiones, predice un valor del ángulo de contacto incremental para las muestras 1 y 2 lejano 

al real, al igual que el resto de modelos de IA. De manera adicional, pese a que las predicciones 

de las muestras 4 y 5 son prácticamente coincidentes con su valor real, las muestras 2 y 3 

presentan un ángulo de contacto incremental predicho que se aproxima menos a la realidad que 

la RNA número 8 detallada anteriormente. 

 

Nº Muestra KIT Δ CA (˚) Real 
Δ CA (˚) Red Neuronal 

16 
Diferencia MAE 

1 8 48,005 40,005 18,122 

2 26,5 65,594 39,094  

3 36,7 46,614 9,914  

4 47,3 48,174 0,874  

5 70 69,275 0,725  

Tabla 10. Cálculo del MAE de las predicciones del incremento del ángulo de contacto del conjunto de datos test, 

a partir de la RNA número 16. 
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En último lugar, y para seleccionar de manera definitiva el mejor modelo de IA de entre los 

analizados, se observan los MAE de los modelos Lasso (24,758), kNN (21.2), la red número 8 

(16,893) y la red número 16 (18,122). De esta forma, se concluye que el mejor modelo para 

predecir el incremento del ángulo de contacto de las superficies microtexturizadas es la RNA 

número 8, al presentar el menor MAE. 

 

4.4. Modelos clásicos de humectabilidad Vs. Mejor modelo de IA 

Tal y como se ha mencionado en el 3.12. Predicción del incremento del ángulo de contacto 

según los modelos clásicos de humectabilidad, los modelos de Wenzel y Cassie-Baxter son, 

hasta el momento, la manera más ampliamente aceptada para predecir el ángulo de contacto de 

superficies microtexturizadas. 

Con el objetivo de encontrar un modelo de IA que supere a estos modelos clásicos de 

humectabilidad, previamente se han hallado tanto las predicciones del ángulo de contacto 

incremental según los distintos algoritmos de IA, como aquellas obtenidas según las ecuaciones 

de Wenzel y Cassie-Baxter. Todo ello tomando como referencia el conjunto de datos test 

establecido en el 3.5.2. Selección de los conjuntos de entrenamiento, validación y test. 

En primer lugar, al no existir la posibilidad de calcular el incremento del ángulo de contacto 

para todas las superficies a través de la ecuación de Wenzel (véase 3.12.1. Predicción según el 

modelo de Wenzel), se puede decir que cualquier algoritmo de IA implementado en el presente 

trabajo supera a este modelo, ya que al menos proporciona una estimación. 

Independientemente de esta casuística, se ha calculado el MSE (véase 3.6.1. Error cuadrático 

medio (MSE)) y el MAE de los modelos de IA implementados, de Wenzel y de Cassie-Baxter, 

para las muestras de las que sí se obtiene una predicción según la ecuación de Wenzel, con el 

fin de comprobar que para predecir el ángulo de contacto incremental de estas superficies 

también resulta más adecuado utilizar los algoritmos de IA desarrollados en los Apartados 3.8. 

Modelos lineales de Machine Learning, 3.9. Modelos no lineales de Machine Learning y 3.10. 

Redes Neuronales Artificiales. 

En la Tabla 11 se muestra un ejemplo del MSE obtenido para las muestras 2, 3, 4 y 5 del 

conjunto de datos test, dejando fuera del cálculo la primera muestra debido a que, tal y como 

se ha mencionado con anterioridad, se trata de una medida anómala. Dicha tabla refleja el MSE 

de los modelos de Wenzel, Cassie-Baxter y Nearest Neighbors Regression. 
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Muestra 
Δ CA (˚) 

Realidad 

Δ CA (˚) 

Wenzel 

 Δ CA (˚) Cassie-

Baxter 

Δ CA (˚) Nearest Neighbors 

Regression 

2 26,5 #¡NUM! 110,100 72,6 

3 36,7 9,866 88,584 50 

4 47,3 17,012 90,578 50 

5 70 #¡NUM! 114,905 72,6 

     
 MSE #¡NUM! 3392,557 579,038 

  818,693 2282,460 92,09 

Tabla 11. Ejemplo del MSE obtenido para el algoritmo kNN, así como según los modelos de Wenzel y Cassie- 

Baxter. En la primera línea del MSE, se visualiza el MSE resultante de predecir todas las muestras indicadas. En 

la segunda línea, se visualiza el MSE resultante de predecir las muestras 3 y 4 (que son las que pueden calcularse 

con el modelo de Wenzel). 

 

El cálculo del MSE y del MAE de las predicciones del ángulo de contacto incremental se ha 

realizado para el resto de algoritmos de IA, pudiéndose concluir que se aproximan más a la 

realidad que las obtenidas con el modelo de Wenzel. 

Según se ha justificado en el 4.3. Análisis final de los mejores modelos de IA, el mejor modelo 

de IA se corresponde con la RNA número 8. En la Tabla 12, se muestra el MSE de las 

predicciones del conjunto de datos test obtenidas con dicho modelo y, de nuevo, las de los 

modelos clásicos de humectabilidad. De manera adicional, en la Tabal 13, se muestran esta 

misma información, pero valorando la métrica del MAE en lugar del MSE. 

 

Muestra 
Δ CA (˚) 

Realidad 
Δ CA (˚) Wenzel 

 Δ CA (˚) Cassie-

Baxter 

Δ CA (˚) Red Neuronal 

8 

2 26,5 #¡NUM! 110,100 62,593 

3 36,7 9,866 88,584 40,632 

4 47,3 17,012 90,578 44,447 

5 70 #¡NUM! 114,905 64,263 

     
 MSE #¡NUM! 3392,557 339,799 

  818,693 2282,460 11,801 
Tabla 12. MSE obtenido para la RNA número 8, así como según los modelos de Wenzel y Cassie Baxter. En la 

primera línea del MSE, se visualiza el MSE resultante de predecir todas las muestras indicadas. En la segunda 

línea, se visualiza el MSE resultante de predecir las muestras 3 y 4 (que son las que pueden calcularse con el 

modelo de Wenzel). 
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Muestra 
Δ CA (˚) 

Realidad 

Δ CA (˚) 

Wenzel 

 Δ CA (˚) Cassie-

Baxter 

Δ CA (˚) Red Neuronal 

8 

2 26,5 #¡NUM! 110,100 62,593 

3 36,7 9,866 88,584 40,632 

4 47,3 17,012 90,578 44,447 

5 70 #¡NUM! 114,905 64,263 

     
 MAE #¡NUM! 55,916 12,154 

  28,561 47,581 3,393 
Tabla 13. MAE obtenido para la RNA número 8, así como según los modelos de Wenzel y Cassie Baxter. En la 

primera línea del MAE, se visualiza el MAE resultante de predecir todas las muestras indicadas. En la segunda 

línea, se visualiza el MAE resultante de predecir las muestras 3 y 4 (que son las que pueden calcularse con el 

modelo de Wenzel). 

 

De estas tablas se puede afirmar que, el modelo de IA seleccionado como el óptimo para 

predecir el incremento del ángulo de contacto de las superficies microtexturizas del ANEXO 1. 

Biblioteca de superficies microtexturizadas con propiedades de humectabilidad 

conocidas, supera no solo al modelo de Wenzel, sino también al de Cassie-Baxter, al obtener 

un MSE y un MAE de las predicciones mucho menor que cualquiera de estos dos. 

 

 

4.5. Aplicación de la IA para la definición de los mejores texturizados para obtener 

superficies hidrófobas 

Para poder definir los mejores texturizados con lo que obtener superficies hidrófobas, ha sido 

necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Diseñar nuevas topografías diferentes de aquellas ya disponibles en la biblioteca de 

superficies microtexturizadas. 

2. Obtener sus parámetros característicos y utilizarlos como entrada para los modelos de 

IA. 

3. Utilizar dichos parámetros como entrada del que será el nuevo conjunto de datos test 

para la RNA número 8, puesto que se ha definido como el mejor modelo de IA. 

4. Con las predicciones del ángulo de contacto incremental obtenidas, buscar la relación 

entre los ratios de entrada y las salidas obtenidas. 

 

Para generar nuevas superficies microtexturizadas, se han utilizado los códigos de MATLAB 

recogidos en el ANEXO 16. Códigos de MATLAB para la generación de nuevas superficies 

microtexturizadas. A través de estos, ha sido posible diseñar distintas geometrías en formato 

.mat, desde pilares cuadrados, hasta pirámides y protuberancias (véase Figura 63), creando un 

total de 103 superficies. 
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Figura 63. Ejemplos de nuevas superficies generadas en MATLAB. A la izquierda, de geometría piramidal. A la 

derecha, en forma de protuberancias. Centrada, con pilares. 

 

Posteriormente, y de la misma manera en que se ha detallado en los Apartados 3.4.1. Ratio de 

Rugosidad y 3.4.2. Ratio de Volumen Ocupado, se ha procedido a calcular sus ratios de 

rugosidad y volumen, utilizando los códigos de MATLAB recogidos en el ANEXO 2. Código 

de MATLAB para el cálculo de los ratios. 

Estos ratios han sido los incluidos como parámetros de entrada del nuevo conjunto de datos test 

en la RNA número 8, el mejor modelo de IA desarrollado. Así, se han obtenido las predicciones 

de ángulo de contacto incremental de las nuevas superficies generadas. 

Observando la relación entre los ratios de rugosidad y volumen, y el incremento del ángulo de 

contacto predicho para cada superficie, se puede concluir que a mayor ratio de rugosidad y 

menor ratio de volumen, mayor será el ángulo de contacto incremental de las superficies (véase 

Tabla 14). 
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Nombre Superficie Ratio rugosidad Ratio volumen Incremento NN8 

mat_pirad15_Alt257perforada_pirad 9,47 0,19 94,45 

mat_pirad15_Alt217perforada_pirad 8,70 0,21 91,90 

mat_pirad15_Alt177perforada_pirad 7,73 0,23 88,19 

mat_pirad15_Alt137perforada_pirad 6,58 0,26 82,76 

mat_pirad30_Alt133perforada_pirad 5,22 0,19 76,33 

mat_frec1_Amp20 5,78 0,40 76,27 

mat_frec1_Amp20perforada_cuadrada 5,18 0,26 74,78 

mat_pirad15_Alt97perforada_pirad 5,24 0,29 74,62 

mat_pirad30_Alt93perforada_pirad 4,39 0,23 69,67 

mat_pirad45_Alt94perforada_pirad 3,89 0,19 66,66 

Tabla 14. Predicciones de los mayores incrementos del ángulo de contacto obtenidas con la RNA número 8, así 

como los ratios de entrada para cada superficie microtexturizada diseñada previamente con MATLAB. 

 

La superficie cuya predicción del ángulo de contacto incremental ha resultado mayor (94,45 º), 

tiene una geometría piramidal, de altura 257 µm, 43µm de ancho de la base de las 

protuberancias y 43 µm de espaciado entre cada una de ellas (véase Figura 64), dando lugar a 

un ratio de rugosidad de 9,47 y un ratio de volumen de 0,19. 

 

 
Figura 64. Superficie de mayor ángulo de contacto incremental predicho con la RNA 8, de geometría piramidal. 

 

Asimismo, la predicción del mayor ángulo de contacto incremental para superficies con 

geometría en forma de protuberancias, ha sido de 76,27 º. Esta superficie tiene 20 µm de altura, 

7 µm de ancho de las protuberancias y 1µm de distancia entre estas (véase Figura 65), lo que 

supone un ratio de rugosidad de 5,78 y un ratio de volumen de 0,40. 
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Figura 65. Superficie de mayor ángulo de contacto incremental predicho con la RNA 8, de geometría en forma de 

protuberancias. 

 

Por otro lado, dentro de las superficies con formas de pilares que se han diseñado, la que tiene 

como predicción un mayor ángulo de contacto incremental (58,59 º), es de 50 µm de altura, 30 

µm de ancho de los pilares y 15 µm de espaciado entre estos (véase Figura 66), dando lugar a 

un ratio de rugosidad de 3,53 y un ratio de volumen de 0,40. 

 

 
Figura 66. Superficie de mayor ángulo de contacto incremental predicho con la RNA 8, de geometría en forma de 

pilares. 

 

En último lugar, también se han diseñado superficies con geometría en forma de protuberancias 

“escalonadas”, similares a las pirámides o protuberancias, pero con escalones. Entre estas, la 

que ha obtenido una mayor predicción del ángulo de contacto incremental (54,59 º), presenta 

una altura de 10 µm, un ancho de la base de las protuberancias de 7 µm y una separación entre 

estos de 1 µm (véase Figura 67), generando un ratio de rugosidad de 3,11 y un ratio de volumen 

de 0,40. 
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Figura 67. En la Figura superior, la superficie de mayor ángulo de contacto incremental predicho con la RNA 8, 

de geometría en forma de protuberancias escalonadas. En la Figura inferior, el zoom para visualizar la forma 

escalonada de este tipo de superficies. 
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5. RESPONSABILIDAD ÉTICA, LEGAL Y PROFESIONAL 

En el presente apartado, se toma conciencia de la responsabilidad de la aplicación práctica del 

proyecto, del impacto social y ambiental, del compromiso con la ética profesional y de las 

normas legales de aplicación práctica en la ingeniería, en este caso, del desarrollo de modelos 

de IA que predicen el grado de humectabilidad de superficies microtexturizadas. 

En cuanto al impacto ambiental se refiere, este trabajo busca proyectar la menor contaminación 

posible a la atmosfera. El desarrollo de modelos de IA se basa en la utilización de distintos 

softwares y programas, en este caso, de código abierto o con licencias de estudiantes, por lo 

que no suponen ningún tipo de contaminación. Además, en el futuro se puede evitar el 

desperdicio de una gran cantidad de material utilizado para fabricar superficies 

microtexturizadas, evitando construir superficies que no cuenten con las propiedades de 

superhidrofobicidad deseadas debido a un diseño poco fiable. 

Por último, a nivel ético y legal, entra en juego la gran pregunta que siempre rodea a la IA, es 

decir, si más allá de tener un potencial excepcional en todos los ámbitos de la vida, está jugando 

a crear lo que no corresponde al ser humano. Además, se cuestiona la IA sobre los fines para 

los que se puede utilizar, así como su papel en la sociedad futura (si trabajará el ser humano, si 

convivirá con máquinas más poderosas que el propio hombre, si una máquina puede ser 

autónoma, crear algo por sí misma y adquirir personalidad y conciencia, etc.). [62] 

De manera adicional, existen propuestas de leyes a la hora de desarrollar la IA relacionadas con 

la seguridad de las personas, la responsabilidad social, la creación con fines benéficos, el 

respeto a la privacidad y el grado de autonomía del robot creado. Estas últimas se basan en el 

hecho de que un robot [64]: 

1. No puede dañar a un ser humano (ni por inacción). 

2. Debe cumplir con las órdenes que se le dan, excepto si entran en conflicto con el primer 

punto. 

3. Debe proteger su propia existencia, siempre que no entre en conflicto con los puntos 1 

o 2. 

La Comisión Europea también ha creado la primera legislación sobre IA, que prohíbe el uso 

del reconocimiento facial en determinadas áreas públicas. Esta actúa cuando los derechos 

humanos fundamentales están en juego porque la IA representa una amenaza para la seguridad, 

los medios de vida y los derechos de las personas. Quedan prohibidos aquellos sistemas de IA 

que se incluyan en ese grupo. Por estos motivos, es necesario tener en cuenta que la IA es una 

herramienta poderosa y que siempre debe ser utilizada en beneficio de la sociedad, sin ningún 

propósito malicioso o interés personal. [65] 

Por lo tanto, se puede afirmar que el presente trabajo evita el dilema ético sobre el uso de la IA, 

ya que se utiliza con fines beneficiosos para los seres humanos en el campo de la ingeniería de 

materiales, con responsabilidad y sin interés malicioso. El trabajo experimental se basa en 

principios éticos y legales de responsabilidad y compromiso. 

Todo ello aporta un claro valor añadido al proyecto realizado. 



Conclusiones 

 

                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 86 

6. CONCLUSIONES 

Finalizado el desarrollo y análisis de los modelos de IA abordados a lo largo de la presente 

memoria, es preciso realizar una mención de las principales conclusiones sobre el alcance y 

utilidad de los resultados obtenidos. 

En primer lugar, se ha realizado un profundo análisis del estado actual de las superficies 

microtexturizadas con propiedades de humectabilidad conocidas. La información recogida ha 

permitido definir los parámetros más significativos a la hora de caracterizar las muestras. Así 

como ampliar la biblioteca de este tipo de superficies generada en trabajos previos. 

De esta forma, se ha aumentado el número de datos introducidos en los modelos de IA, logrando 

un mejor rendimiento de los mismos y mayor información en los conjuntos de entrenamiento, 

validación y test. 

Los inputs introducidos en los modelos de IA han sido el ratio de rugosidad y el ratio de 

volumen, ambos calculados gracias a los software MATLAB y Autodesk Inventor Professional, 

con el que ha sido posible generar los modelos CAD de las superficies microtexturizadas. En 

el caso de las redes neuronales de 5 dimensiones, también se han considerado como inputs la 

altura, el espaciado y el ancho de las muestras, aunque los resultados obtenidos a través de éstas 

no han superado a las redes neuronales de 2 dimensiones de entrada. 

Los algoritmos de Deep Learning, basados en redes neuronales artificiales de 2 y 5 dimensiones 

de entrada, han proporcionado predicciones del ángulo de contacto incremental más cercanas a 

la realidad que los algoritmos de Machine Learning, tanto lineales como no lineales. Y ha sido 

con una red de 2 dimensiones con la que mejores resultados se han obtenido. A esta conclusión 

se ha llegado comparando el MAE obtenido para cada modelo. 

El método de entrenamiento con el que se han optimizado los modelos por separado para 

resolver el problema, ha sido un método iterativo, basado en el entrenamiento del conjunto de 

datos de entrenamiento, el análisis de los resultados del conjunto de validación y el ajuste de 

los hiperparámetros de cada modelo, seleccionando para cada tipo de algoritmo de IA, aquel 

con el que se obtienen mejores resultados. 

Los modelos de IA funcionan de forma correcta, pero tienen sus limitaciones, como sucede 

cuando en el conjunto de datos test se presenta una casuística que no había sido recogida en el 

proceso de entrenamiento del algoritmo. Así, a esos nuevos datos de entrada, se les asignará 

una predicción que no se corresponderá con el valor real de salida, ya que resulta muy 

complicado que los modelos aprendan algo que no han visto previamente.  

De manera adicional, la RNA seleccionada como el algoritmo óptimo para predecir el 

incremento del ángulo de contacto de las superficies microtexturizas de test, ha sido comparada 

a través de las métricas del MSE y MAE con los modelos de predicción del grado de 

humectabilidad más reconocidos actualmente: el modelo de Wenzel y el modelo de Cassie-

Baxter. Así, se ha podido comprobar que la RNA supera a ambos modelos, al obtener un MSE 

y un MAE de las predicciones mucho menor que cualquiera de estos dos. 

Además, la RNA puede predecir el ángulo de contacto para cualquier superficie siempre que 

pueda calcularse el ratio de rugosidad y el ratio de volumen. Sin embargo, tal y como se ha 

observado con anterioridad, el modelo de Wenzel no se puede utilizar para un cierto ratio de 
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rugosidad, y el de Cassie-Baxter no puede aplicarse de forma teórica para superficies acabadas 

en punta o pico, como sucede con las “Muestras test” que han tenido que ser aproximadas de 

forma numérica. 

Por otro lado, las redes también tienen limitaciones. Mientras que pueden predecir de forma 

adecuada en el rango en que han sido entrenadas, no son capaces de extrapolar datos con una 

buena predicción general. Esto se ha podido observar en la segunda “Muestra test”, a la que 

asocia una predicción del ángulo de contacto incremental más elevada de lo que en realidad es. 

Esto sucede porque no se habían entrenado datos de superficies con alto ratio de rugosidad y 

bajo ángulo de contacto, como ocurre en este caso. 

Como la red nunca ha visto una muestra similar a esta, no ha podido dar un buen resultado. Es 

por este motivo que resulta interesante ampliar la colección de superficies microtexturizadas 

para ampliar el conocimiento de la red. 

Por otro lado, las redes también tienen limitaciones. Mientras que pueden predecir de forma 

adecuada en el rango en que han sido entrenadas, no son capaces de extrapolar datos con una 

buena predicción general. Esto se ha podido observar en la segunda “Muestra test”, a la que 

asocia una predicción del ángulo de contacto incremental más elevada de lo que en realidad es. 

Esto sucede porque no se habían entrenado datos de superficies con alto ratio de rugosidad y 

bajo ángulo de contacto, como ocurre en este caso. 

Como la red nunca ha visto una muestra similar a esta, no ha podido dar un buen resultado. Es 

por este motivo que resulta interesante ampliar la colección de superficies microtexturizadas 

para ampliar el conocimiento de la red. 

En última instancia, se ha aplicado la RNA para definir los mejores texturizados con los que 

obtener superficies superhidrófobas. Y se ha concluido, en base a los resultados obtenidos, que 

las superficies que presentan un mayor grado de humectabilidad son aquellas que poseen un 

elevado ratio de rugosidad y un bajo ratio de volumen. 

La herramienta de IA se presenta pues, como una metodología de cálculo útil y fácil de utilizar 

(una vez realizado el entrenamiento) para la predicción del ángulo de contacto incremental de 

superficies microtexturizadas. Además, reduce notablemente la necesidad de fabricar o realizar 

ensayos, suponiendo un ahorro significativo de coste y tiempo. 
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7. LINEAS FUTURAS 

Tras haber superado con éxito las iniciativas y objetivos marcados al principio del proyecto, se 

procede a exponer las direcciones y propuestas de investigación futuras. 

Es importante presentar el interés de seguir explorando las aplicaciones de la IA para predecir 

propiedades de superficies y para respaldar el descubrimiento y diseño de materiales 

innovadores. Alternativas interesantes al uso de los modelos de ML y RNA con los ratios de 

rugosidad y volumen como inputs, incluyen el empleo de redes neuronales convolucionales. 

Estas utilizarían mapas topográficos o incluso imágenes microscópicas de las superficies 

microtexturizadas como inputs. [40] 

Otra investigación a realizar en el futuro tiene como objetivo aumentar aún más el número de 

datos de entrenamiento, incrementando así la variabilidad de los datos con los que los modelos 

de IA aprenden a predecir el incremento del ángulo de contacto de nuevas superficies. Se cree 

que aumentar los datos de entrenamiento puede lograr resultados excepcionales. 

También se considera de interés fabricar las muestras con las que se ha obtenido un mayor 

incremento del ángulo de contacto a través del modelo de IA seleccionado como óptimo, y 

físicamente ensayarlas en la máquina de ensayo, corroborando así el correcto funcionamiento 

del modelo. 

Por último, además del interés intrínseco de los procesos descritos y las tendencias propuestas, 

en relación con la aplicación de la IA a la ciencia y la ingeniería de materiales, cabe mencionar 

la existencia de un amplio conjunto de aplicaciones industriales basadas en el diseño asistido 

por IA de interfaces microtexturizadas. 

Entre los planes para la investigación futura, una dirección sobresaliente está vinculada a la 

aplicación de estos procesos de diseño y fabricación asistidos por IA para definir las 

transiciones biomiméticas de la topografía y la humectabilidad en las biointerfaces, con el fin 

de controlar el comportamiento de las células dentro de los sistemas de microfluidos para el 

diagnóstico de enfermedades. [40] 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1. Planificación temporal 

En este apartado, se especifica la planificación temporal seguida durante el proyecto, 

incluyendo la lista de actividades realizadas y el diagrama de Gantt correspondiente. El trabajo 

comenzó el 22 septiembre de 2020 y se extiende hasta el 22 de agosto de 2021, teniendo una 

duración de once meses. 

A continuación, se recogen las distintas actividades llevadas a cabo a lo largo del proyecto, así 

como la duración de cada una de ellas. 

 

TAREA 
DURACIÓN 

(días) 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINALIZACIÓN 

TIEMPO 

(horas) 

1 Estado actual del conocimiento 128 22/09/2020 28/01/2021 88 

1.1 
Fundamentos de 

superhidrofobicidad. 
7 22/09/2020 29/09/2020 5 

1.2 

Estudio de los trabajos previos 

realizados en la División de 

Ingeniería de Máquinas. 

8 29/09/2020 07/10/2020 8 

1.3 

Estudio bibliográfico sobre 

superficies microtexturizadas con 

propiedades de humectabilidad 

conocidas. 

80 07/10/2020 26/12/2020 40 

1.4 
Estudio de los fundamentos de 

algoritmos de IA. 
33 26/12/2020 28/01/2021 35 

2 Preprocesamiento de datos 29 28/01/2021 26/02/2021 30 

2.1 
Generación de modelos CAD de 

superficies microtexturizadas. 
15 28/01/2021 12/02/2021 15 

2.2 Generación de los ratios. 11 12/02/2021 23/02/2021 6 

2.3 
Selección de los conjuntos de datos 

de entrenamiento, validación y test. 
1 23/02/2021 24/02/2021 4 

2.4 
Selección de los parámetros de 

entrada y salida. 
1 24/02/2021 25/02/2021 2 

2.5 
Escalado y normalización de los 

datos. 
1 25/02/2021 26/02/2021 3 

3 
Generación de modelos de 

Machine Learning 
56 26/02/2021 23/04/2021 41 

3.1 
Familiarización y pruebas de 

algoritmos en Python. 
7 26/02/2021 05/03/2021 4 

3.2 
Entrenamiento, análisis y 

modificación de modelos lineales. 
20 05/03/2021 25/03/2021 17 

3.3 

Entrenamiento, análisis y 

modificación de modelos no 

lineales. 

29 25/03/2021 23/04/2021 20 

4 
Generación de Redes Neuronales 

Artificiales 
25 23/04/2021 18/05/2021 36 

4.1 
Familiarización y pruebas de RNA 

en Python. 
7 23/04/2021 30/04/2021 6 
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4.2 
Entrenamiento, análisis y 

modificación de RNA. 
18 30/04/2021 18/05/2021 30 

5 Realización de predicciones 18 18/05/2021 05/06/2021 20 

5.1 

Predicción de las salidas del 

conjunto de datos test con los 

modelos de IA. 

10 18/05/2021 28/05/2021 10 

5.2 

Predicción del incremento del 

ángulo de contacto incremental 

según los modelos clásicos de 

humectabilidad. 

8 28/05/2021 05/06/2021 10 

6 Análisis de resultados 29 05/06/2021 04/07/2021 36 

6.1 
Selección del modelo de IA 

óptimo. 
11 05/06/2021 16/06/2021 11 

6.2 

Aplicación de la IA para la 

obtención de superficies 

superhidrófobas. 

18 16/06/2021 04/07/2021 25 

7 Redacción de la memoria 63 20/06/2021 22/08/2021 165 

7.1 Introducción 14 20/06/2021 04/07/2021 40 

7.2 Metodología 11 04/07/2021 15/07/2021 35 

7.3 Resultados 26 15/07/2021 10/08/2021 45 

7.4 Otros capítulos 12 10/08/2021 22/08/2021 45 

TOTAL   416 
Tabla 15. Listado de actividades llevadas a cabo durante el TFG y fechas de ejecución. 
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En la Figura 68 se muestra el diagrama de Gantt del proyecto, junto con las fechas de inicio y final de las distintas fases. 

 
Figura 68. Diagrama de Gantt del proyecto.  
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9.2. Presupuesto 

En este apartado, va a llevarse a cabo un análisis económico de los costes asociados a la 

elaboración del proyecto. El presupuesto se calcula en función de los costes directos e 

indirectos. Y la información de referencia empleada para la realización de los cálculos se recoge 

en los siguientes subapartados. 

 

9.2.1. Costes directos 

Dentro de los costes directos asignados al proyecto se encuentran: costes de personal, costes de 

software y costes de equipo informático. 

Los costes de personal valoran la retribución de las personas que han trabajado en el presente 

proyecto: Francisco Franco Martínez (Tutor 1), Andrés Díaz Lantada (Tutor 2) y Elena Sosa 

Erdozain (estudiante). El cómputo global del coste de personal se hace en base al coste en euros 

por hora trabajada (véase Tabla 16). 

 

Personal Horas 
Coste hora 

(€/h) 

Coste Total 

(€) 

Tutor 1 60  30 1.800 

Tutor 2 10 30 300 

Estudiante 416 15 6.240 

Total   8.340 

Tabla 16. Coste de personal. 

 

Los costes de software son nulos, debido a que todos los que han sido utilizados (paquete 

Microsoft Office, MATLAB, Autodesk Inventor Professional, intérprete de Python, Anaconda) 

son o bien de código abierto, o bien se posee de una licencia de estudiante o universitaria. 

Por último, el equipo informático utilizado consta de un ordenador portátil, cuyas características 

se encuentran detalladas en el 3.1.2. Hardware. El período de amortización se ha reducido a la 

vida útil media de este tipo de equipos, 6 años (véase Tabla 17). 

 

Equipos 
PVP 

(€/ud) 

Período 

Amortización 

(año) 

Amortización 

(€/año) 

Tiempo uso 

(meses) 

Coste 

Total (€) 

Ordenador 627 6 104,5 11 95,79 

Total   95,79 
Tabla 17. Coste de equipos informáticos. 

 

Así se obtiene un total de costes directos de 8.435,79 €. 
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9.2.2. Costes indirectos 

Los costes indirectos son aquellos que afectan al proceso productivo en general, por lo que no 

pueden asignarse de forma concreta al producto o proceso final. En este proyecto se han 

contemplado los costes de consumo de electricidad, internet, espacio de trabajo, etc. Para su 

cálculo se aplica un porcentaje sobre el total del coste directo de un 15%. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 ×
15

100
=  8.435,79 ×

15

100
= 1.265,37 € 

 

9.2.3. Coste Total 

El presupuesto final del proyecto se obtiene con la suma de los costes directos e indirectos. Los 

costes agrupados se muestran en la siguiente tabla: 

 

  
Presupuesto 

(€) 

Personal 8.340 

Software 0 

Equipos 95,79 

Costes 

Indirectos 
1.265,37 

Total 9.701,16 

Tabla 18. Coste total. 

 

Sumadas las distintas partidas, se obtiene un coste final del trabajo de 9.701,16 €. 
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12. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

 

Abreviaturas / 

Símbolos / 

Acrónimos 

Concepto Unidades 

AA Matriz importada en MATLAB   

BP Back Propagation o Retropropagación   

BPNN Red Neuronal de Retropropagación   

C Parámetro de regularización de modelos no lineales   

CA (θ) Ángulo de contacto [°] 

CAD Diseño asistido por ordenador   

CAH (θhys) Histéresis del ángulo de contacto [°] 

CNN Redes Neuronales Convolucionales   

CSV Estructura de valores separados por comas   

DL Deep Learning   

f Fracción de la superficie en contacto con el líquido   

GAN Redes Neuronales Adversarias Generativas   

IA Inteligencia Artificial   

k Número de vecinos   

kNN Algoritmo Nearest Neighbors Regression   

MAE Error medio absoluto   

Max Punto de máxima altura de la matriz   

ML Machine Learning o Aprendizaje Automático   

MLP Perceptrón multicapa   

MSE Error cuadrático medio   

N Número de datos   

pi Output predicho por el modelo   

qi Valor real   

r Factor de rugosidad   

RNA / ANN Red Neuronal Artificial / Artificial Neural Network   

RNN Redes Neuronales Recurrentes   

RR Ratio de Rugosidad   

RV Ratio de Volumen ocupado   

SA Ángulo de inclinación [°] 

SVR Algoritmo Support Vector Regression   

α Parámetro de regularización de modelos lineales   

γ Tensión superficial 
[N m ^(– 1)] 

[J m ^(– 2)] 

Δθ Incremento del ángulo de contacto [°] 

θadv Ángulo de avance [°] 
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θCB Ángulo de contacto de Cassie-Baxter [°] 

θrec Ángulo de retroceso [°] 

θW Ángulo de contacto de Wenzel [°] 

θY  Ángulo de contacto de Young [°] 
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13. GLOSARIO 

Superhidrofobicidad: Propiedad que tienen algunos organismos vivos en su superficie, con 

grandes ángulos de contacto causados por plaquetas de cera orientadas paralelamente. Esta 

propiedad cuenta con características únicas como la repelencia al agua, la autolimpieza de la 

superficie, antiempañamiento (por ejemplo para cristales), son antibacterias, puede utilizarse 

en sistemas microfluídicos, etc. 

Ángulo de contacto: Ángulo que forma la superficie de un líquido al entrar en contacto con un 

sólido. Determina la humectabilidad de una superficie. Los valores cercanos a 0º se 

corresponden con superficies superhidrofílicas, mientras que aquellos cercanos a 180º son 

característicos de superficies superhidrófobas. 

Inteligencia Artificial: Implica el estudio, diseño y construcción de agentes inteligentes que 

puedan alcanzar objetivos. Las decisiones que toma una IA deben ser coherentes con sus 

limitaciones perceptivas y cognitivas. 

Machine Learning: Subcampo de la IA centrado en la creación de algoritmos que utilizan la 

experiencia generada al realizar una serie de tareas, así como la retroalimentación, para mejorar 

su desempeño en dichas tareas. 

Red Neuronal Artificial: Modelo computacional que está ganando importancia en diversas 

aplicaciones como reconocimiento de patrones, predicción del clima, reconocimiento de 

escritura a mano, reconocimiento facial, piloto automático, robótica, etc. 

  



 Predicción del grado de superhidrofobicidad en superficies microtexturizadas mediante IA 

Elena Sosa Erdozain                                                                                                                     111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



Anexos 

 

                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 112 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO 1. Biblioteca de superficies microtexturizadas con propiedades de humectabilidad 

conocidas ................................................................................................................................ 113 

ANEXO 2. Código de MATLAB para el cálculo de los ratios .............................................. 123 

ANEXO 3. Código de Python para la división de los conjuntos de datos ............................. 124 

ANEXO 4. Código de Python para la generación de inputs y outputs .................................. 124 

ANEXO 5. Código de Python para normalizar los datos ....................................................... 124 

ANEXO 6. Código de Python para el algoritmo Ridge Regression ...................................... 125 

ANEXO 7. Código de Python para el algoritmo Lasso Regression ....................................... 126 

ANEXO 8. Código de Python para el algoritmo Elastic Net ................................................. 126 

ANEXO 9. Código de Python para el algoritmo Nearest Neighbors Regression .................. 126 

ANEXO 10. Código de Python para el algoritmo Support Vector Regression ..................... 127 

ANEXO 11. Código de Python para el algoritmo Decision Tree Regression ....................... 128 

ANEXO 12. Código de Python para las Redes Neuronales Artificiales de 2 dimensiones ... 128 

ANEXO 13. Código de Python para las Redes Neuronales Artificiales de 5 dimensiones ... 134 

ANEXO 14. Función para dibujar el MSE en Python ........................................................... 141 

ANEXO 15. Código en Python para obtener las predicciones de las salidas de los modelos 142 

ANEXO 16. Códigos de MATLAB para la generación de nuevas superficies microtexturizadas

 ................................................................................................................................................ 142 

 

  



 Predicción del grado de superhidrofobicidad en superficies microtexturizadas mediante IA 

Elena Sosa Erdozain                                                                                                                     113 

ANEXO 1. Biblioteca de superficies microtexturizadas con propiedades de humectabilidad conocidas 

A continuación, se visualiza la tabla de referencias donde se detallan las superficies utilizadas para la elaboración del presente TFG, así como su 

ángulo de contacto antes de ser texturizadas, el incremento del ángulo de contacto tras ser texturizadas, su textura geométrica y sus ratios de 

rugosidad y volumen. 
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ANEXO 2. Código de MATLAB para el cálculo de los ratios 

El presente anexo muestra el código de MATLAB utilizado para calcular el ratio de rugosidad 

y el ratio de volumen ocupado de las superficies, además de la importación en MATLAB de la 

superficie en formato .mat. 

 
%% LLamada al archivo y paso de la superficie a tamaño cuadrado. 

  
A= importdata('mat_frec10_Amp10.mat'); 
[a,b]= size(A); 

  
if a <= b 
    AA = A(1:a,1:a); 

     
else AA = A(1:b,1:b); 
end 

 

 
%% CÁLCULO DEL RATIO DE RUGOSIDAD 
     

%cálculo de la superficie real, denominada área. 

  
[m,n] = size(AA); 
area = 0; 
for i = 1:m-1 
      for j = 1:n-1 
          v0 = [X(i,j)     Y(i,j)     AA(i,j)    ]; 
          v1 = [X(i,j+1)   Y(i,j+1)   AA(i,j+1)  ]; 
          v2 = [X(i+1,j)   Y(i+1,j)   AA(i+1,j)  ]; 
          v3 = [X(i+1,j+1) Y(i+1,j+1) AA(i+1,j+1)]; 
          f = v1 - v0; 
          g = v2 - v0; 
          h = v3 - v0; 
          B = 1/2*(norm(cross(f, h)) + norm(cross(g, h))); 
          area = area + B; 
      end 
end 
     

%Superficie proyectada sobre el plano. 

 
Socup= m*n; 

 
RatioRugosidad= area/Socup; 

%% CÁLCULO DEL RATIO DE VOLUMEN OCUPADO. 

  
Vsup= trapz(y,trapz(x,AA,2),1); 
s=max(AA); 
Max=max(s); 
Vprisma=m*m*Max; 
Vaire= Vprisma-Vsup; 

  
    %ratio de volumen dentro del prisma ocupado por la superficie. 

 
RatioVocupado= Vsup/Vprisma; 
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ANEXO 3. Código de Python para la división de los conjuntos de datos 

A continuación, se muestra el código de Python empleado para generar los conjuntos de datos 

de entrenamiento, validación y test. 

 

 

 

 

ANEXO 4. Código de Python para la generación de inputs y outputs 

El código de Python ejecutado para la generación de inputs (entradas) y outputs (salidas) de los 

conjuntos de entrenamiento, validación y test se visualiza a continuación. 

 

 
 

ANEXO 5. Código de Python para normalizar los datos 

En este anexo, se muestra el código de Python donde se normalizan los datos en un rango entre 

-1 y 1. La función MinMaxScaler se realiza sobre el conjunto de entrenamiento y se mantiene 

escalado para las muestras de los conjuntos de validación y test. 
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ANEXO 6. Código de Python para el algoritmo Ridge Regression 

A continuación, se muestran dos códigos en Python implementados a través de la función Ridge 

de la librería sklearn.linear_model. El primero de estos trata de encontrar el valor de α que 

mejores resultados aporta al modelo, buscando aumentar el R2. Y el segundo código se 

corresponde con el algoritmo ejecutado con el mejor α encontrado, el cual ha resultado ser 0, 

ya que cuanto menor es este parámetro, mejores son los resultados obtenidos. 

Además, se muestra cómo obtener las métricas MSE, MAE y R2 sobre el conjunto de validación 

con las que medir la calidad del algoritmo. 
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ANEXO 7. Código de Python para el algoritmo Lasso Regression 

En el presente anexo, se muestra el código en Python del algoritmo Lasso Regression, para el 

que se ha utilizado la función Lasso de la librería sklearn.linear_model, con el fin de entrenar 

el modelo a partir del conjunto de entrenamiento y obtener las métricas MSE, MAE y R2 sobre 

el conjunto de validación con las que medir la calidad del algoritmo. 

 

 

ANEXO 8. Código de Python para el algoritmo Elastic Net 

A continuación, se muestra el código en Python del algoritmo Elastic-Net, para el que se ha 

utilizado la función ElasticNet de la librería sklearn.linear_model, con el fin de entrenar el 

modelo a partir del conjunto de entrenamiento y obtener las métricas MSE, MAE y R2 sobre el 

conjunto de validación con las que medir la calidad del algoritmo. 

 

 

ANEXO 9. Código de Python para el algoritmo Nearest Neighbors Regression 

Para conocer el valor de k óptimo con el que se obtiene el mejor algoritmo kNN, se ha probado 

con valores de k de 1 a 5, obteniendo el MSE más bajo cuando el número de vecinos que se 

valoran es igual a 2, que resultaría en el mejor modelo. A continuación, se muestra el código 

empleado en la búsqueda del mejor parámetro para la regresión, así como el modelo de kNN 

seleccionado como óptimo. 
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ANEXO 10. Código de Python para el algoritmo Support Vector Regression 

A continuación, se muestra el código en Python de los dos modelos SVM seleccionados como 

los mejores, para los que se ha utilizado el algoritmo SVR de la librería sklearn.svm, con el fin 

de entrenarlos a partir del conjunto de entrenamiento y obtener las métricas MSE, MAE y R2 

sobre el conjunto de validación con las que medir la calidad del algoritmo. 

Modelo 1: 

 

Modelo 2: 
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ANEXO 11. Código de Python para el algoritmo Decision Tree Regression 

En este anexo, se muestra el código en Python del modelo Decision Tree Regression, así como 

la implementación de las métricas MSE, MAE y R2 sobre el conjunto de validación con las que 

medir la calidad del algoritmo. 

 

 

ANEXO 12. Código de Python para las Redes Neuronales Artificiales de 2 dimensiones 

A continuación, se muestran las RNAs de dos dimensiones generadas a través de código en 

Python en el presente trabajo, así como la importación de la librería pandas, necesaria para 

llevar a cabo este proceso. 
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 ANEXO 13. Código de Python para las Redes Neuronales Artificiales de 5 dimensiones 

A continuación, se muestran las RNAs de cinco dimensiones generadas a través de código en 

Python en el presente trabajo. 
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ANEXO 14. Función para dibujar el MSE en Python 

A continuacion, se muestra la función implementada en Python para graficar la pérdida y el 

MSE de los conjuntos de entrenamiento y validación. 
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ANEXO 15. Código en Python para obtener las predicciones de las salidas de los 

modelos 

En este anexo, se visualiza el código ejecutado en Python para obtener las predicciones de las 

salidas (incremento del ángulo de contacto) del conjunto de datos test para cada modelo de IA 

generado. 

 

 

ANEXO 16. Códigos de MATLAB para la generación de nuevas superficies 

microtexturizadas 

Para generar nuevas superficies microtexturizadas, se han utilizado los códigos de MATLAB 

recogidos en el presente anexo. A través de estos, ha sido posible diseñar distintas geometrías 

en formato .mat, desde pilares cuadrados, hasta pirámides, protuberancias y protuberancias 

escalonadas. 

 
%% Generador de pilares cuadrados 
  
%% Generación matriz de alturas 
contador = 1; 

  
for ancho = 10:10:30 
for Altura = 10:20:50 
for w = 45:45:180 % Vector espaciado entre columnas 
    Z = zeros(635,635); %generación de la matriz de 0 sobre la que 

construir las alturas para los pilares. 
    for i = 24:w:(640-w) 
        for j = 24:w:(640-w) 
            Z(i:(i+ancho),j:(j+ancho))= Altura; 
        end 
    end 
% Z = Z(1:630,1:630); 

  
x = 0:size(Z,2)-1; 
y = 0:size(Z,1)-1; 
[X,Y] = meshgrid(x,y); 
figure(contador) 
mesh(X, Y, Z)                              % Mesh Plot 
grid off 
title(['',num2str(contador),'', num2str(w),'',num2str(Altura)]) 
axis([0 640 0 640 0 Altura])  
xlabel('X') 
ylabel('Y') 
zlabel('Intensity') 
colormap(jet) 

  
contador = contador+1; 
%% Función de guardado de la matriz de alturas. 
%save(['mat_pilar',num2str(ancho),'_Alt',num2str(Altura),'_Espac',num2str(w

)], 'Z');  
end 
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end 
end 

 

 

 

%% Generador de protuberancias 
 

%% Generador de matrices.  
%Cada matriz se forma por un grid y una matriz de alturas. 

  
%% Generación del grid o plano sobre el que proyectar. 
contador = 1; 
x = 0:0.5:100*pi; 
y = 0:0.5:100*pi; 
[X,Y] = meshgrid(x,y); 
cero_columna = zeros(629,5); 
cero_fila = zeros(5,634); 
%% Variación de Frecuencia 
for i= 1:1:10 

  
%% Iteración para el rango de alturas posibles. 
    for M = 10:10:20 
        % obtención de la matriz Z de alturas. 
        Z = abs([M*sin(X/i).*sin(Y/i)]);  
        z_vector = abs([M*sin(x/i).*sin(y/i)]); 
        contador = contador+1; 
        Z = Z(1:629, 1:629); 
        Z = [Z cero_columna]; 
        Z = [Z;cero_fila]; 

  
%% Guardado de las nuevas matrices. 
        %save(['mat_frec',num2str(i),'_Amp',num2str(M)], 'Z'); 
 

%% Grafico comprobador de generación de pinchos.     
        v = 0:size(Z,2)-1; 
        w = 0:size(Z,1)-1; 
        [V,W] = meshgrid(v,w); 

         
        figure(contador) 
        mesh(V, W, Z)                              % Mesh Plot 
        grid off 
        title(['generacion',num2str(contador)]) 
        axis([0 634 0 634 0 20*sin(pi/2)])  
        xlabel('X') 
        ylabel('Y') 
        zlabel('Intensity') 
        colormap(jet) 

 
    end 
end 

 

 

 

%% Generador de protuberancias escalonadas 
 

%% Generador de matrices.  
%Cada matriz se forma por un grid y una matriz de alturas. 

  
%% Generación del grid o plano sobre el que proyectar. 
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contador = 1; 
x = 0:0.5:100*pi; 
y = 0:0.5:100*pi; 
[X,Y] = meshgrid(x,y); 
cero_columna = zeros(629,5); 
cero_fila = zeros(5,634); 
%% Variación de Frecuencia 
for i= 1:1:10 

  
%% Iteración para el rango de alturas posibles. 
    for M = 10 
        Z = round(abs([M*sin(X/i).*sin(Y/i)])); % obtención de la matriz Z 

de alturas. 
        contador = contador+1; 
        Z = Z(1:629, 1:629); 
        Z = [Z cero_columna]; 
        Z = [Z;cero_fila]; 

         
%save(['mat_escal_frec',num2str(i),'_Amp',num2str(M)], 'Z'); % Guardado de 

las nuevas matrices. 

         
%Grafico comprobador de generación de pinchos.  
        v = 0:size(Z,2)-1; 
        w = 0:size(Z,1)-1; 
        [V,W] = meshgrid(v,w); 

         
        figure(contador) 
        mesh(V, W, Z)                              % Mesh Plot 
        grid off 
        title(['generacion',num2str(contador)]) 
        axis([0 634 0 634 0 20*sin(pi/2)])  
        xlabel('X') 
        ylabel('Y') 
        zlabel('Intensity') 
        colormap(jet)  % Set ‘colormap’ 

       
    end 
end 

 

 

 

%% Generador de pirámides 
 

%% Generador de matriz piramidal. 
clear all; close all; 

  
contador = 1; 
contador2 = 1; 
alfa = 0; 
for i=1:6 %ángulo en grados 
    alfa = 15+alfa; 
    alfa_rad= alfa*2*pi/360; %paso a radianes. 

     
b = 20; %altura mínima 

  
%vectores generatrices sobre los que dibujar  
x = 0:0.5:b/2;  
x_dec = b/2:-0.5:0; 
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X = [x x_dec]; 
Y = X; 
 

%meshgrid y obtención de la matriz de alturas piramidal. 
[V, W] = meshgrid(X,Y); 

  
Z_tresd= [b/sin(alfa_rad).*(V./2) + b/sin(alfa_rad).*(W./2)]; %Obtención 

pirámide. 
Z_tresd(Z_tresd<= b/sin(alfa_rad).*(max(max(V./2)))) = 

b/sin(alfa_rad).*(max(max(V./2))); % Corrección de forma piramidal. 
Z_tresd = Z_tresd-(b/sin(alfa_rad).*(max(max(V./2)))); %Traslación a altura 

0 del plano base. 
 

%Generación de la geometría 2d para el uso de findpeaks. 
Z_tresd_vector = [b/sin(alfa_rad).*(X./2) + b/sin(alfa_rad).*(Y./2)]; 

  
%Concatenación de pirámides, obtención de superficie geométrica. 
for i = 1:3 
        Z_tresd = [Z_tresd Z_tresd]; 
        Z_tresd_vector = [Z_tresd_vector Z_tresd_vector]; 
end 
for i = 1:3 
    Z_tresd = [Z_tresd; Z_tresd]; 
end 

  
%Representacion geometria 2d 
v = 0:1:length(Z_tresd_vector)-1; 
 

%% Guardado de las nuevas matrices piramides completas. 
   %save(['mat_piramide_completa',num2str(alfa),'_Alt',num2str(b)], 

'Z_tresd');  
 

%% Recorte superior de las piramides 
for c = (max(max(Z_tresd)*2/3)):-40:b 

     
Z_tresd(Z_tresd >= c) = c; 

  
%% Guardado de las nuevas matrices. 
   %save(['mat_pirad',num2str(alfa),'_Alt',num2str(c)], 'Z_tresd'); 
 

%% Parte de perforación de las matrices 
   [pks, loc]=findpeaks(Z_tresd_vector); 
   v = 0:size(Z_tresd,2)-1; 
   w = 0:size(Z_tresd,1)-1; 
  [rowsInZ columnsInZ] = meshgrid(v, w); 

for centerX= loc(1,1:2:end) %2 Indica el paso, es decir, podemos 

dejar más o menos pirámides. Con 2 es alternado. 
        for centerY = loc(1, 1:2:end) 

             
circle_zeros = (rowsInZ - centerX).^2 + (columnsInZ - 

centerY).^2 <= (length(V)/2).^2; 
 

 %% Recorrido de la matriz Z y comparación a booleana circle, para 

perforar.  
                for i = 1:1:length(v) 
                for j= 1:1:length(w) 
                if circle_zeros(i,j) == 1 
                Z_tresd(i,j) = 0; 
                end 
                end 
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                end 
        end 
    end 

     
    %% Función de guardado de la matriz 
    %save(['mat_pirad',num2str(alfa),'_Alt',num2str(c), 'perforada_pirad], 

'Z_tresd'); 
 

%% Representación gráfica, variar altura con M 
    figure(contador) 
     mesh(rowsInZ, columnsInZ, Z_tresd)                      % Mesh Plot 

     grid off 
     title(['',num2str(contador)]) 
     axis([0 400 0 400 0 100])  
     xlabel('X') 
     ylabel('Y') 
     zlabel('Intensity') 
     colormap(jet) 

      
     contador = contador+1; 
end 
end 
 

 

 

%% Perforador cuadrado para las protuberancias 
 

%ajustar M e i para iterar de forma adecuada. 

  
contador =1; 

  

for i= 1:1:10 
%    for M = 10:10:XXXX; descomentar para variar M 
     Z = load(['mat_frec',num2str(i),'_Amp',num2str(M)]); 
     Z = struct2array(Z); 

      
    for w= 1:2*round((2*i*pi)):628 
        for j = 1:2*round((2*i*pi)):628 
            % función para hacer 0.  
            % método de redondeo para trabajar con índices de matriz. 
            Z(round(w):round(w+2*i*pi),round(j):round(j+2*i*pi))=0; 

             
        end 
    end 

    
    %% Función de guardado, descomentar para guardar archivos. 
    %save(['mat_frec',num2str(i),'_Amp',num2str(M),'perforada_cuadrada'], 

'Z'); 

     
    %% Plot 3D de superficies, variar límites de altura, descomentar. 
    v = 0:size(Z,2)-1; 
    w = 0:size(Z,1)-1; 
    [V W] = meshgrid(v, w); %plano proyectado de representación. 

     
    figure(contador) 
    mesh(V, W, Z)                              % Mesh Plot 
    grid off 
    title(['',num2str(contador)]) 
    axis([0 640 0 640 0 M])  
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    xlabel('X') 
    ylabel('Y') 
    zlabel('Intensity') 
    colormap(jet) 

      
    contador = contador+1; 

  
  %end DESCOMENTAR PARA USAR M. 
end 

 


