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RESUMEN

Uno de los problemas fundamentales a los que se enfrenta la ingeniería de
máquinas es el de la reducción de la fricción y el desgaste en el contacto entre
superficies metálicas lubricadas. La disciplina científica cuyo objeto de estudio son
los fenómenos fisico-químicos que se producen en el contacto entre este tipo de
superficies recibe el nombre de tribología. Y una de las técnicas más avanzadas
(que a día de hoy se encuentra aún en estudio) para resolución de este problema
concreto es el microtexturizado de superficies metálicas.

Esta es una técnica que consiste en la creación de un patrón geométrico repetitivo
(microtexturizado) sobre la superficie de un material metálico. Estas texturas actúan como
depósitos de lubricante y como receptáculos de las partículas que se generan debido al
desgaste de material. Este hecho permite reducir significativamente la fricción y el desgaste en
superficies lubricadas, particularmente en las condiciones de lubricación más críticas.

Lo expuesto anteriormente se debe a que los microtexturizados superficiales
favorecen el contacto entre superficies en régimen de lubricación elastohidrodinámica. Es decir,
permite aumentar el grosor de la capa de lubricante presente entre las superficies en contacto,
favoreciendo un decremento del desgaste y la fricción. Los parámetros característicos de estos
texturizados se pueden representar numéricamente (tamaño, profundidad, densidad...).

El objetivo del presente proyecto es hallar una relación cuantitativa entre estos
parámetros y el coeficiente de fricción que aparece al llevar a cabo ensayos experimentales
sobre superficies texturizadas a unas condiciones de trabajo determinadas. La forma de
encontrar esta relación será mediante el empleo de algoritmos de machine learning
desarrollados con Python y entrenados con datos experimentales reales obtenidos por la
División de Ingeniería de Máquinas de la ETSII.

Esto permitiría, obtener valores para los coeficientes de fricción para distintos patrones
geométricos sin necesidad de llevar a cabo ensayos físicos, dando lugar a un gran ahorro de
tiempo y dinero. Además de obtener una combinación de parámetros que permitan crear una
geometría óptima, que consiga reducir el coeficiente de rozamiento lo máximo posible.

La estructura del presente proyecto consta de las siguientes partes: revisión
bibliográfica, ampliación del conjunto inicial de datos mediante data augmentation, aplicación
de algoritmos de machine learning al análisis de texturizados superficiales, selección del mejor
algoritmo y utilización del mismo para la determinación del texturizado óptimo.

 Revisión bibliográfica
El primer paso del proyecto ha sido realizar un profundo estudio del estado del arte

con el fin desarrollar una base teórica sólida que permita entender el problema que se pretende
afrontar en este trabajo.

Para ello es pertinente conocer las distintas líneas de investigación que han abordado
el estudio de la materia a lo largo de los últimos años. Y así, poder disponer de la información
necesaria para entender el efecto de los distintos parámetros del texturizado en la reducción
del coeficiente de fricción.

 Ampliación del conjunto inicial de datos mediante data augmentation
En la realización del estudio se han empleado resultados experimentales obtenidos en

trabajos previos. En los que se han aplicado distintos patrones geométricos (circulares,
elípticos, radiales) sobre la superficie de probetas de cobre.
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Figura 1-1: Texturizado circular sobre probeta de cobre

Sobre estas probetas se han realizado ensayos a condiciones experimentales que van
desde 5-100% para la relación de deslizamiento-rodadura (SRR) y carga de 5-20N. El ensayo
se realiza a temperatura constante variando la velocidad media desde 100-3500 m/s. A su vez,
para cada ensayo se tiene en consideración los parámetros característicos de la probeta.

Al representar gráficamente los ensayos llevados a cabo a carga 20N y a distintos
SRR sobre una probeta determinada se obtienen las siguientes curvas. En el ámbito de la
tribología se conocen por el nombre de curvas de Stribeck.

Figura 2: Ensayos (curvas de Stribeck) para una probeta a carga 20N

Se pretende ampliar este conjunto inicial de datos mediante la técnica llamada Data
Augmentation. El objetivo de este proceso es aumentar el volumen de datos disponible para el
entrenamiento de los algoritmos de machine learning. Este hecho, como se verá
posteriormente, aumenta sustancialmente su rendimiento.
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Para ello se han creado funciones de tipo Spline que se ajustan a los datos
experimentales de cada uno de los ensayos de los que se dispone (en total 228). Con el fin de
poder crear el número de datos que se desee a partir de éstas. Estas funciones se han utilizado,
para obtener un rango de 160 valores de velocidad desde 100-3500 m/s, para cada uno de los
ensayos.

Figura 3: Spline creada con Python

 Aplicación de algoritmos de machine learning al análisis de texturizados
superficiales

El nuevo conjunto de datos creado mediante las Spline, se utilizará para el
entrenamiento de diversos algoritmos de regresión, que posteriormente se emplearán para la
predicción del coeficiente de fricción de observaciones nuevas, procedentes de datos
experimentales obtenidos a partir de probetas de nueva fabricación. Los algoritmos
seleccionados, se pueden agrupar de la siguiente forma.

1. Modelos de regresión lineal
a. Ridge regression
b. Lasso
c. Elastic-Net

2. Modelos de regresión no lineal
a. K-Nearest Neighbors
b. Support Vector Machine
c. Decision Tree

3. Modelos de deep learning
a. Red Neuronal

El rendimiento de estos algoritmos se evaluará mediante diferentes métricas (R2, MSE
y MAE). Y mediante la inspección visual de las predicciones que estos llevan a cabo sobre
nuevas observaciones. La siguiente gráfica muestra los valores predichos para distintos
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ensayos (línea discontinua) de uno de estos algoritmos, junto con el valor de los datos reales
obtenidos experimentalmente (línea continua).

Figura 1-4: Predicciones de un algoritmo sobre observaciones nuevas

 Selección del mejor algoritmo y utilización del mismo para la determinación del
texturizado óptimo

Mediante la comparación de las métricas y las predicciones llevadas a cabo por los
algoritmos anteriormente mencionados, se procede a seleccionar aquel que exhiba un mejor
funcionamiento.

Una vez se ha seleccionado, se ha diseñado un nuevo conjunto de probetas
hipotéticas, combinando distintos valores de los parámetros característicos que definen el
texturizado. Y mediante las predicciones de los valores para el coeficiente de fricción (a
condiciones de ensayo similares a las anteriormente descritas) que realiza el algoritmo para
cada una de estas probetas hipotéticas, se han seleccionado los texturizados óptimos (según el
modelo). Es decir, aquellos que según el algoritmo utilizado reducirían en mayor medida el
coeficiente de fricción.

Finalmente se ha procedido a fabricar una nueva tanda de probetas con los
texturizados obtenidos a partir del algoritmo. Se han realizado ensayos experimentales con
ellos y se han comparado los datos obtenidos con los predichos por el algoritmo. Y por último,
se ha comprobado si las texturas que según el algoritmo serían las óptimas, realmente lo eran.

Palabras clave: Tribología, lubricación, coeficiente de fricción, contacto puntual
lubricado, microtexturizado, optimización, machine learning, redes neuronales artificiales (RNA).

Códigos UNESCO: 3313 (Tecnología e Ingeniería Mecánicas), 3310 (Tecnología
Industrial), 331315 (Diseño de máquinas), 220505 (Fricción), 221130 (Tribología), 120304
(Inteligencia Artificial.
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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- Fundamentos de tribología [1], [2]

Tribología es un término de origen griego compuesto por dos lexemas. Tribo-
significa “frote” o “rozamiento” y -logía que significa “estudio” o “ciencia”. Esta ciencia estudia
los fenómenos derivados de la interacción entre sólidos en movimiento relativo, tales como
la transmisión y disipación de energía y de material. Los problemas fundamentales que
aborda la disciplina, que surgen del contacto entre cuerpos como pueden ser: el desgaste, la
fricción, la adhesión y la lubricación.

1.1.1.- Antecedentes históricos

Previo al establecimiento formal de la tribología como disciplina científica bien
definida, el ser humano se ha enfrentado a los problemas que aborda esta ciencia desde los
inicios de la civilización.

Ya en la Edad de Piedra el hombre desarrolló los primeros rodamientos de piedra y
existe evidencia arqueológica, del uso de betún a modo de lubricante para éstos en etapas
posteriores. También hay evidencia del uso de lubricantes tales como la grasa animal en el
Antiguo Egipto, para el transporte de grandes bloques de piedra durante la construcción de
las pirámides.

Ya en la Edad Moderna se considera que el primero en postular el concepto de
fricción fue Leonardo da Vinci, que a su vez dedujo las leyes del movimiento de un bloque
rectangular sobre una superficie plana y planteó el concepto de coeficiente de fricción.

Otros grandes personajes de la historia de la ciencia que contribuyeron al estudio
de la fricción fueron Galileo Galilei, Robert Hooke, Isaac Newton y Charles Augustin
Coulomb.

Ya a principios del siglo pasado fue crucial la aportación al estudio de la fricción
llevada a cabo por el ingeniero alemán Richard Stribeck (1861-1950), quién en 1902 realizó
una extensa investigación sobre el coeficiente de fricción en cojinetes lubricados.

Stribeck midió la relación entre la velocidad relativa entre las superficies en contacto
(junto con otros factores) y el coeficiente de fricción. Descubrió que conforme aumenta la
velocidad, el coeficiente de fricción decrece hasta alcanzar un punto mínimo, para
posteriormente aumentar de nuevo gradualmente. Esta relación queda representada
mediante las curvas de Stribeck. [1], [2]

El estudio de las curvas de Stribeck será central en el presente proyecto.
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1.2.- Introducción a la fricción seca [1]

1.2.1.- Fricción

El concepto fricción se puede definir como la resistencia que aparece cuando un
cuerpo se mueve tangencialmente sobre otro durante un movimiento de deslizamiento o de
rodadura. Esta fuerza tangencial de resistencia, que actúa en sentido inverso al esfuerzo
que genera el movimiento, se denomina fuerza de fricción.

En el momento que la fuerza que genera el movimiento supera al valor de la fuerza
de fricción se induce un deslizamiento, la relación entre dicha fuerza de fricción y la carga
normal W se conoce como coeficiente de fricción o de rozamiento (μ).

� =
�
�

Figura 1-1: Fuerza tangencial F, rodadura vs deslizamiento [1]

1.2.2.- Fricción seca por deslizamiento, teoría clásica de la fricción
seca.

Esta teoría, se ha ido desarrollando a lo largo de varios siglos a través de la
aportación de diversos científicos que han ido estudiando este fenómeno, algunos de la talla
de Galileo o Newton, como se mencionó previamente. Esta teoría está integrada por el
siguiente conjunto de leyes. [3]

1. La fuerza de fricción (Fr) es siempre igual y opuesta a la fuerza aplicada
siempre que no exista movimiento. Cuando se da esta última condición, se
denomina fricción estática.

2. El límite para la fuerza de fricción, si no se produce el movimiento, está definido
por la fuerza normal (N) y un coeficiente dependiente de la situación particular,
al que conocemos como coeficiente de fricción estática.

3. Cuando se alcanza ese máximo, se produce el movimiento relativo entre los
cuerpos. Seguidamente, el coeficiente de rozamiento se reduce ligeramente y
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se denomina coeficiente de fricción dinámico. Por lo tanto, puede afirmarse que
la fricción cinética es menor que la fricción estática.

4. La fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal que mantiene los
sólidos en contacto (N). Por lo que el coeficiente de fricción es independiente
de la fuerza aplicada.

5. El coeficiente de fricción es independiente del área aparente de contacto entre
sólidos.

No obstante, esta teoría a pesar de describir adecuadamente el fenómeno de la
fricción en determinadas circunstancias, presenta ciertas limitaciones. Por ejemplo, en los
materiales poliméricos el coeficiente de fricción no es superior al dinámico, tal como indica el
punto 3. En relación al punto 4, se menosprecia la fuerza normal por la aproximación del
área real al área aparente. Lo dicho en el punto 5, sólo es válido para aquellos materiales
con un esfuerzo a partir del cual se llega a la deformación plástica. Por ello hay que tener en
cuenta que a pesar de ser una buena aproximación, en determinados casos resulta
insuficiente.

Los mecanismos que dan lugar a la fricción han sido ampliamente estudiados y
están adecuadamente documentados, existiendo un gran volumen de bibliografía
especializada sobre el tema. Se analizarán algunos de los más relevantes a continuación. [4]

Adhesión

Se produce fundamentalmente por las interacciones moleculares entre las
superficies, debido a las propiedades mecánicas, físicas y químicas de la interfaz superficial.

La teoría clásica de la adhesión define la fuerza de adhesión para un contacto seco
de la siguiente manera: [5]

�� = �� ∙ ��

La siguiente expresión permite obtener el coeficiente de fricción por adhesión.

�� =
��
� =

�� ∙ ��
� =

��
��

Partiendo de la expresión anterior se observa que para poder determinar el
coeficiente de fricción (tanto para materiales elásticos como plásticos) es preciso conocer el
valor de la tensión tangencial adhesiva (��).

Deformación y cizallamiento de las microasperezas

En el deslizamiento entre dos superficies se pueden dar dos tipos de deformaciones.
A nivel microscópico y macroscópico.
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- A nivel microscópico, se puede producir la deformación y el desplazamiento de
microasperezas, lo cual genera esfuerzos adicionales a la propia fricción.

- A nivel macroscópico, las asperezas del material con mayor dureza producen una
deformación plástica en el material más blando, iniciando procesos de fractura o rotura.

Otros mecanismos que dan lugar a la fricción

Existen a parte de los descritos anteriormente otros mecanismos cuyo efecto es
menor.

Efectos estructurales: se deben a los planos de deslizamiento que presentan los
materiales. En términos generales los metales con estructura cristalina hexagonal
(HCP) presentan coeficientes de rozamiento menores que los metales con
estructura cúbica centrada en las caras (FCC).

Efectos de los bordes de grano: el deslizamiento de un plano sobre otro encuentra
dificultades en las áreas donde existen estos bordes de grano, dando lugar a
aumentos considerables del coeficiente de fricción.

1.2.3.- Fricción seca por rodadura

Se entiende fricción seca por rodadura como la resistencia al movimiento que se
da cuando una superficie rueda sobre otra. Normalmente se usa esta noción para describir
el contacto entre sólidos que se hallan en condiciones de rodadura casi perfecta y baja
rugosidad superficial. El coeficiente de fricción que se da en estos casos normalmente es
considerablemente inferior al que se da en fricción seca por deslizamiento.

Las causas que dan lugar a la resistencia al movimiento de rodadura son
principalmente las siguientes.

Deslizamiento en la región de contacto

En condiciones ideales de rodadura pura, el contacto entre dos cuerpos sería
puntual. No obstante, lo que sucede en realidad es que la región de contacto se deforma
elásticamente (y en ocasiones plásticamente) provocando un área de contacto finita Figura
1-2 [1]. Por ello en la práctica siempre existirá una combinación de rodadura con un ligero
grado de deslizamiento. Estos microdeslizamientos afectan considerablemente al coeficiente
de fricción.
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Figura 1-2: Región de contacto en movimiento de rodadura [1]

Pérdidas por histéresis

Durante la rodadura, en las diferentes regiones de las superficies en contacto se
dan ciclos de carga y descarga. En este proceso se libera energía en forma de calor por la
histéresis elástica del material, contribuyendo así al coeficiente de fricción por rodadura.

Figura 1-3: Disipación de energía en ciclos de histéresis [1]
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Otras pérdidas por fricción en rodadura

Otras causas del aumento del coeficiente de fricción son las imperfecciones en la
geometría de rodadura y la deformación de las asperezas de la superficie si esta no es
totalmente lisa.

1.3.- Fricción Lubricada [1], [2]

La lubricación se define como la introducción de un material cizallable (lubricante),
normalmente fluido, en la interfase de dos cuerpos en movimiento relativo. El objetivo es que
una película de este material penetre entre ambas superficies para lograr fines tales como la
reducción de la fricción, la protección contra el desgaste, la refrigeración y la evacuación de
impurezas entre otros.

Existen tres tipos de lubricantes: sólidos, líquidos y gaseosos. En el presente
proyecto se hará uso de un lubricante líquido, por ello será este tipo el que se analizará en
más profundidad.

1.3.1.- Curva de Stribeck

Como se ha adelantado previamente Richard Stribeck, estudió en profundidad el
fenómeno de la fricción en contactos lubricados. Mostrando la relación entre coeficiente de
fricción y velocidad relativa de contacto entre superficies.

En concreto en sus estudios, relacionó el coeficiente de fricción con el número de
Hersey, un parámetro adimensional en el que η es la viscosidad dinámica (Pa·s) del fluido,
N es la velocidad (rpm) y P (Pa) es la presión superficial promedio sobre la superficie de la
geometría dada. Mediante lo que más adelante se denominó “Curvas de Stribeck”. [6]

Número de Stribeck o de Hersey: S = η∙N
P
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Figura 1-4: Curva de Stribeck [7]

Dependiendo del espesor de la película de lubricante, (desde el rango de los
nanómetros hasta algunas decenas de milímetros), se pueden distinguir diferentes
regímenes de lubricación. Estos regímenes pueden especificarse a partir de la curva de
Stribeck, se explicarán más detalladamente a continuación.

1.3.2.- Regímenes de lubricación

1.3.2.1.-Zona I. Régimen de lubricación (elasto)hidrodinámica

En esta zona se observa que el coeficiente de fricción aumenta de manera
prácticamente lineal conforme aumenta el parámetro de lubricación. Es decir, con el
aumento de la velocidad entre superficies en contacto (a unas condiciones de viscosidad y
carga dadas). Conforme disminuye el valor de este parámetro, disminuye el espesor de la
superficie de lubricante y las disipaciones viscosas y empieza a darse contacto sólido-sólido.
Entrando en régimen de lubricación mixta. [8], [9], [10]

Figura 1-5: Lubricación (elasto)hidrodinámica [10]
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La teoría hidrodinámica parte de las hipótesis de que la viscosidad del lubricante es
independiente de la presión y de cuerpos indeformables. Estas hipótesis resultan no ser
satisfactorias en condiciones de carga elevadas, donde la deformación de los sólidos y el
aumento de la viscosidad del aceite comienzan a ser relevantes, por ello en estos casos se
habla de lubricación elastohidrodinámica.

Figura 1-6: Espesor de película y curva de Stribeck para distintos régimenes de lubricación [11]

1.3.2.2.-Zona II. Régimen de lubricación mixta

Se trata de una región intermedia entre la hidrodinámica y la límite. Se caracteriza
porque comenzando en un régimen de lubricación hidrodinámica al disminuir
progresivamente el valor del parámetro de lubricación, el espesor de la película de lubricante
irá también disminuyendo, hasta que se produzca contacto sólido-sólido. Cuando este
contacto se produce aumenta el coeficiente de fricción. [8], [6]

Figura 1-7: Lubricación mixta [12]
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Aunque se dan frecuentemente contacto entre microasperezas, en la mayor parte
del área de contacto existe una película de lubricante de espesor mínimo.

1.3.2.3.-Zona III. Régimen de lubricación límite

La lubricación límite se da cuando se reduce aún más el parámetro de lubricación,
dando lugar a que la sustentación fluidodinámica sea mínima. Aumentando así el coeficente
de fricción, hasta que prácticamente se alcanza la lubricación seca. [5], [6], [13] Campbell
[14] define la lubricación límite como:

“... lubricación por un líquido en condiciones donde las superficies sólidas están tan
juntos que ese contacto apreciable entre asperezas opuestas es posible. La fricción y el
desgaste en la lubricación límite están determinados predominantemente por interacción
entre el sólido y entre el sólido y el líquido.”

Figura 1-8: Lubricación límite [10]

1.4.- Lubricantes

Como se ha mencionado anteriormente, en el presente proyecto se ha hecho uso
de un lubricante líquido. Dentro de esta categoría de lubricantes existen tres tipos. Aceites
minerales (derivados del petróleo), lubricantes sintéticos y productos biodegradables (de
origen animal o vegetal). En el presente trabajo se ha utilizado un lubricante sintético. Este
lubricante es el PAO 6, creado con fluidos base de polialfaolefina. [11]

Presenta las propiedades que se muestran en la siguiente tabla.
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Figura 1-9: Propiedades de la polialfaolefina PAO6 [15]

1.5.- Texturizados superficiales [2]

El uso de texturizados superficiales o patrones de superficie es un método para
controlar la fricción entre superficies en contacto que comenzó a estudiarse hace alrededor
de cuatro décadas. [16]

Un texturizado es un patrón geométrico repetitivo. Una superficie texturizada es
aquella cuya topografía se ha modificado mediante la creación de microcavidades u
hoyuelos uniformes que se repiten en intervalos individuales y poseen una geometría
controlada.

Figura 1-10: a) Esquema de la superfice texturizada [17], b) Distintos patrones de texturizado [18]
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El concepto de texturizado superficial se basa en la observación de la naturaleza.
Por ejemplo, la textura de la piel del tiburón que favorece su velocidad al nadar reduciendo
la fuerza de arrastre que experimenta sirvió de inspiración para los trajes de nadadores
olímpicos. Otro ejemplo es la piel del gecko, que inspiró muchos sistemas adhesivos. [2]

El efecto de los texturizados superficiales en sistemas mecánicos ha sido
ampliamente estudiado. Es sabido que presentan un gran potencial para mejorar el
rendimiento tribológico de estos sistemas, consiguiendo reducir el desgaste, la fricción y el
consumo de lubricante. El objetivo fundamental es implementar un patrón lo más eficiente
posible, mediante una técnica de texturizado rentable a nivel económico, que pueda ser
usada para la fabricación en masa.

En los apartados sucesivos se analizará el efecto de los texturizados sobre la
fricción. Se discutirán los parámetros de texturizado de las superficies, su efecto en los
distintos regímenes de lubricación, las técnicas de fabricación de superficies texturizadas y
algunas aplicaciones del texturizado superficial.

1.6.- Beneficios de los texturizados superficiales

La mejora de las propiedades tribológicas que permite el texturizado, depende de
las condiciones de contacto, según se de contacto hidrodinámico, mixto, límite o seco.

En lubricación completa o mixta, los hoyuelos actúan como cojinetes
microhidrodinámicos que aumentan la presión hidrodinámica debido a la distribución
asimétrica de la presión, haciendo que la capacidad de carga aumente [19], [20]. En
condiciones de lubricación mixta, este aumento adicional de la presión hidrodinámica altera
el equilibrio entre la lubricación hidrodinámica y la del límite, en consecuencia, el número de
asperezas en contacto disminuye siendo la fricción y el desgaste menores que para la
misma superficie sin texturizar [21], [22]

En la lubricación límite, los hoyuelos funcionan como depósitos de lubricante para
contactos lubricados y como depósitos de residuos del desgaste en contacto seco
(disminuyendo el desgaste del material). Sin embargo, en la lubricación límite existe un
efecto potencialmente negativo del texturizado. Se ha demostrado que si la profundidad de
un hoyuelo es excesiva y la tasa de suministro de lubricante es demasiado baja para las
condiciones de trabajo la fricción aumenta. [23]

Con respecto a la cuestión de texturizar sólo una o las dos superficies en contacto,
Arslan et. al [24] demostraron que el texturizado de una sola superficie disminuía un 40% la
fricción con respecto al contacto entre dos superficies sin textura, mientras que el
texturizado de ambas aumentaba la fricción en un 100%. En consecuencia, el texturizado
debe aplicarse únicamente a una de las superficies en contacto.

En la Figura 1-11, se puede apreciar la variación el coeficiente de fricción sobre
unas muestras texturizadas y sin texturizar, en función del aumento de la velocidad y la
carga. En la superficie sin texturizar su observa un aumento repentino del coeficiente de
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rozamiento en función de la velocidad, que en la texturizada se da a velocidades mayores.
En la variación de la fricción con respecto al aumento de la carga se observan efectos
similares. En este caso, para la muestra sin texturizar ni siquiera se da ese aumento
repentino del coeficiente de fricción.

Figura 1-11: Coeficientes de rozamiento para probeta pulida y texturizada a distintas velocidades (a) y cargas (b)
[25]

Otro propiedad beneficiosa de cara a la mejora de las características tribológicas
que exhiben las superficies texturizadas es que presentan coeficientes de fricción más
estables que las superficies sin texturizar [26]. Este efecto puede apreciarse en la Figura 1-
12, donde la zona de la curva de Stribeck que corresponde al régimen de lubricación
(elasto)hidrodinámica se amplía en la muestra texturizada.

Figura 1-12: Efectos del texturizado sobre la curva de Stribeck [23]
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1.6.1.- Parámetros de los texturizados superficiales

Los texturizados superficiales pueden ser positivos. La textura sobresale de la
superficie o negativa, como hoyuelos y agujeros. Además pueden formarse con surcos
continuos, canales y ondulaciones. O pueden ser también formas discretas, circulares,
cuadradas, triangulares, elípticas... Distribuidas uniforme o aleatoriamente

En la efectividad del texturizado a nivel tribológico influyen distintos parámetros
como la forma, la orientación, el tamaño, la densidad superficial, área de contacto, la
rugosidad, la profundidad, o una combinación de todos ellos. La investigación en este
ámbito ha tratado de determinar los parámetros óptimos.

1.6.1.1.-Forma y orientación

La geometría del hoyuelo influye en las propiedades de fricción en menor medida
que otros parámetros como el tamaño o la densidad superficial. Una morfología de
superficie correcta puede dar lugar a reducciones en la fricción en un amplio rango,
cubriendo el límite de las condiciones de lubricación mixta en la interfaz deslizante de la
línea de contacto. Una muestra bien lubricada con una morfología de superficie conveniente
consigue reducir el coeficiente de fricción sin formar películas triboquímicas no deseadas
[27].

Al comparar un patrón de texturizado en forma de ranuras con uno de hoyuelos, el
patrón de ranuras no tiene suficiente capacidad para mantener la presión hidrodinámica
debido a la forma continua del patrón. Sin embargo, el patrón de hoyuelos sí es capaz de
mantener una mayor presión hidrodinámica debido a su forma y, por ello, se produce un
aumento del espesor de película lo que conduce al aumento de la zona de lubricación
hidrodinámica [26].

Figura 1-13: Probeta con geometría ranurada [1]

Son poco numerosos los estudios que atienden al efecto de forma y orientación de
la textura superficial. Las diferentes formas geométricas tienen una influencia diferente en la
fricción. Dado un mismo área, la misma densidad superficial y la misma profundidad de
hoyuelos, tanto la elipse cuyo eje mayor tenga orientación paralela al deslizamiento como el
triángulo con la dirección perpendicular al lado y sentido del lado al vértice opuesto (Δ↑)
tienen una menor capacidad de carga en comparación con el hoyuelo circular. Por el
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contrario, el “triángulo Δ↓” (triángulo con la dirección perpendicular al lado y sentido del
vértice al lado opuesto) y la “elipse ⊥” (orientación eje mayor perpendicular al deslizamiento)
tienen una mayor capacidad de carga, mostrando un fuerte efecto de orientación. Entre
todos los casos del estudio, las elipses colocadas perpendiculares a la dirección de
deslizamiento mostraron el mejor resultado de la capacidad de carga [28]. El modelo teórico
se desarrolló con un solo hoyuelo, cuando hay más hoyuelos el análisis podría ser algo
diferente. La Figura muestra las curvas de Stribeck de muestras texturizadas y sin textura
con las características de la superficie orientadas paralela y perpendicular, respectivamente,
a la dirección de deslizamiento (siendo B una constante y W la presión).

Figura 1-14: Curvas de Stribeck de probetas texturizadas y sin texturizar. Con características de la geometría
orientadas en paralelo (a) y perpendicular (b) a la dirección de deslizamiento [22]

La Figura 1-15 muestra cinco distribuciones de presión hidrodinámica adimensional
generadas en el interior de los hoyuelos por diferentes formas y orientaciones de estos. La
dirección del flujo del lubricante es paralela al eje X. Como se muestra, el máximo de
presión adimensional se encuentra en el borde derecho del hoyuelo. La razón de esto es
que la cuña convergente (zona donde termina el movimiento dentro del hoyuelo) producía
presión hidrodinámica adicional en esta zona. En el borde izquierdo del hoyuelo, sin
embargo, hay una cuña divergente que resulta en una presión negativa. La cavitación puede
ocurrir en esta región de presión negativa de acuerdo con las condiciones límite de
Reynolds. En consecuencia, hay una presión hidrodinámica adicional neta.

En comparación con la textura circular, la Figura 1-15 (b) y (d) tienen una región de
cuña convergente más pequeña y, por lo tanto, un beneficio hidrodinámico más pequeña.
Sin embargo, la Figura 3.6 (c) y (e) tienen una cuña convergente más grande y producen
una presión hidrodinámica adicional significativa. Entonces, se puede ver que no solo la
forma de textura puede afectar a la presión hidrodinámica adicional, sino que también la
orientación de la textura. Comparando el comportamiento entre (c) y (e), se puede
comprobar que la elipse presenta una distribución de presiones más amplia y con un valor
de presión mayor lo que hace que su comportamiento sea mejor.
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Figura 1-15: Distribución de presión adimensional de texturas superficiales con diferentes formas y
orientaciones [22]

1.6.1.2.-Tamaño y profundidad

El tamaño del hoyuelo es un factor determinante de cara a reducir el coeficiente de
rozamiento.

Un factor importante a tener en cuenta es que si tamaño del hoyuelo es
equivalente o menor al ancho de la línea de contacto entre los elementos de acoplamiento,
los hoyuelos no son efectivos. Esto puede apreciarse en la Figura 1-16, donde los hoyuelos
no produjeron ningún beneficio aparente en las propiedades de fricción con este tamaño de
hoyuelo particular. La escala de hoyuelos era demasiado pequeña para funcionar como
depósitos de lubricante capaces de aumentar la capacidad de carga y la retención de la
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película lubricante.El aumento de la densidad de los hoyuelos, por sí solo, al resultar en una
disminución del área de contacto directo, no proporciona mejores resultados [21].

Figura 1-16: Valores para diferente densidad de hoyuelos del mismo diámetro [21]

En la Figura 1-17 se puede observar la manera en que el tamaño de los hoyuelos
influye en el coeficiente de rozamiento. El incremento del tamaño del hoyuelo se traduce en
una disminución del coeficiente de fricción. Para los hoyuelos de 40 µm existe una carga a
partir de la cual su coeficiente de fricción es mayor para la superficie sin texturizar, debido al
área de contacto existente.

Figura 1-17: Valores de fricción para diferentes tamaños de hoyuelo a una carga dada [21]

En la Figura 1-18, se muestra como el coeficiente de rozamiento disminuye cuando
aumenta la relación de tamaños entre diámetro del hoyuelo y el ancho de la superficie de
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contacto. Si el diámetro de los hoyuelos realizados es mucho mayor, la fricción y por tanto el
desgaste incrementan.

Figura 1-18: Variación del coeficiente de rozamiento en función de la relación diámetro del hoyuelo/huella de
contacto [21]

La bibliografía que analiza separadamente el efecto de la profundidad del hoyuelo
es escasa. Normalmente utiliza un parámetro llamado radio aparente, que es el ratio entre el
diámetro del hoyuelo y su profundidad. Koide et al. [29] afirman que el radio aparente es una
relación de suma importancia y más significativo que la fracción de área cubierta por el
hoyuelo.

Kononenko et al. [30] concluyen que un radio aparente alto produce valores de
coeficiente de fricción más altos que los texturizados con un radio aparente bajo.

No obstante, los resultados obtenidos en los ensayos realizados en la unidad
docente División de Ingeniería de Máquinas (DIM) [31], [32] no se corresponden con los
expuestos en el párrafo anterior. Esto puede deberse a que en [33] las profundidades son
mucho menores que en [25], [26].

Considerando la información contenida en los artículos [27], [25], [26] se puede
afirmar que a mayor profundidad, mayor es la cantidad de lubricante que se renueva al
deslizar a causa de que el volumen del hoyuelo es mayor.

1.6.1.3.-Densidad superficial y área de contacto

La densidad superficial, se define como: área abarcada por los hoyuelos por área
total de la muestra en tanto por ciento.
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La distribución de los hoyuelos es un factor relacionado con la densidad superficial
que ejerce un efecto importante en la reducción de la fricción.

Una densidad de hoyuelos mayor y una consecuente disminución en el área de
contacto directo entre los elementos de acoplamiento en condiciones de lubricación límite,
en ocasiones produce resultados indeseables [21].

El estudio de la densidad superficial óptima, es decir aquella que reduce en mayor
medida el coeficiente de rozamiento, ha sido llevado a cabo por diversos autores. La
conclusión a la que se llega es similar en todos los casos. Los valores óptimos para este
parámetro son aquellos comprendidos entre el 5-10%. Esto se debe al cambio de régimen
del fluido. Cuando aumenta el número de rugosidades, se distorsiona el flujo de lubricante
entre las superficies, pasándose de régimen laminar a turbulento. Éste es el motivo por el
que no existe una mejora significativa en la reducción de la fricción al aumentar la densidad
de los hoyuelos por encima de un cierto porcentaje.

El comportamiento tribológico de una superficie se halla estrechamente
correlacionado con el parámetro densidad superficial. Para valores fuera del rango óptimo
especificado anteriormente (5-10%), tanto inferiores como superiores se obtiene resultados
no deseables. En un estudio realizado [34], la densidad no mostró una correlación clara con
el comportamiento tribológico, pero sí los hoyuelos en el área de contacto. En este análisis
los autores no consideraron la densidad como un factor clave y se reemplazaba por la
distancia entre los hoyuelos, siendo la correcta distribución de estos el factor más relevante
a considerar para obtener el área de contacto óptima. En la Figura 1-19 se muestra la
comparativa de la distribución de los hoyuelos en el área de contacto y la densidad de estos.

Figura 1-19: Densidad vs Distancia [28]
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En la Figura 1-20 se muestra cómo una mayor distancia entre los hoyuelos reduce
el coeficiente de rozamiento. Salvo, para los hoyuelos de menor diámetro. No obstante, en
el caso de diámetros mayores, el alto valor del coeficiente de fricción, debido a la
considerable reducción del área de contacto, es un resultado que se deriva de este hecho.

Figura 1-20: Coeficiente de rozamiento mínimo vs distancia entre hoyuelos [28]

1.6.1.4.-Caracterización de superficies

Actualmente, existen numerosas técnicas que permiten la caracterización
topográfica de los materiales para modificar su acabado superficial. El desarrollo de nuevas
tecnologías, además, está dando lugar a nuevos métodos de texturizado.

Según el material a tratar existen distintos procedimientos que son los óptimos. La
fotolitografía se emplea para texturizar el cobre, el láser se usa fundamentalmente en
metales y la erosión es de gran utilidad para materiales duros. [21][20]

1.6.1.5.-Aplicación de inteligencia artificial al estudio de texturizados
superficiales

La aplicación de herramientas de machine learning al estudio de ingeniería de
superficies se ha llevado a cabo desde distintos enfoques que han resultado ser exitosos
[35] . A partir de conjuntos de datos experimentales obtenidos de probetas ensayadas
mediante el uso de distintos tipos de máquinas MTM, se ha conseguido relacionar
cuantitativamente, empleando diversos algoritmos (entre ellos redes neuronales artificiales),
los parámetros característicos de las probetas ensayadas a determinadas condiciones, con
el coeficiente de fricción obtenido en estos ensayos. Esto se ha conseguido a niveles de
precisión muy elevados obteniéndose valores de R2, para el error en la predicción próximos
a 1.
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1.7.- Inteligencia artificial

1.7.1.- Breve historia [36]

Se puede encontrar numerosos precursores intelectuales y teóricos de la
Inteligencia Artificial a lo largo de la historia del pensamiento. Desde una perspectiva amplia,
podría mencionarse de Aristóteles, quien trató de establecer los principios del razonamiento
lógico en el s.IV a.c., hasta Bertrand Russell quien, junto con Alfred Whitehead, trató de
reunir y formalizar el pensamiento matemático de su época (reducirlo a términos
estrictamente lógicos) a principios del s.XX en su libro Principia Mathematica, pasando por
el racionalismo cartesiano del s.XVII.

Paralelamente, en el s.XIX surgen los primeros antecedentes de las ciencias de la
computación de la mano de figuras tales como Charles Babbage y George Boole.

Sin embargo, quién es ampliamente considerado como el padre da la computación
moderna es Alan Turing (1912-1954), que a su vez especuló sobre la posibilidad de la
construcción de “máquinas inteligentes”.

La acuñación del término “Artificial Intelligence” y el establecimiento de la misma
como programa de investigación independiente, se lleva a cabo en la Conferencia de
Darmouth, en 1956. A la que asistieron científicos como Claude Shannon (creador de la
teoría de la información), John McArthy, Marvin Minsky, Alan Newell y Herbert Simon.

Estos dos últimos desarrollaron a finales de la década el llamado GPS (General
Problem Solver), un programa informático de uso general, que permitía la creación de
heurísticas para la resolución de problemas en los que los símbolos a manipular y reglas a
seguir estaban bien definidas. Fue de utilidad para la resolución de problemas simples,
como el problema clásico de las Torres de Hanoi, sin embargo, presentó serias limitaciones
y no cumplió las expectativas iniciales de sus creadores, tales como ser capaz de jugar al
ajedrez a nivel humano.

La primera aproximación a las redes neuronales, fue llevada a cabo por Frank
Ronsenblatt mediante la creación del “Perceptrón”, en 1958, cuya estructura se mostrará
más adelante. Este algoritmo, estaba basado en la teoría neuronal desarrollada por el
psicólogo y neurocientífico Donal Hebb, en la que exponía que la base biológica del
aprendizaje humano (formación de conceptos, categorías, etc.) consistía en el
establecimiento de conexiones electroquímicas entre neuronas (sinapsis) formando redes.

Sin embargo, estos primeros programas tenían aplicaciones muy limitadas, lo cual
llevó a principios de la década de 1970, al abandono generalizado de la investigación en IA.
Lo que se conoció como el primer invierno de la inteligencia artificial.

En 1980, se retoma el interés en la inteligencia artificial mediante la elaboración de
los llamados sistemas expertos, basados en la teoría bayesiana de la decisión, cuyo objetivo
era automatizar la toma de decisiones en el ámbito empresarial. Lo cual no llegó tampoco a
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ser un éxito. No obstante, de forma paralela se fue avanzando en el desarrollo de las redes
neuronales multicapa, ampliando la idea original que fue el perceptrón. Esto fue posible
gracias al desarrollo del algoritmo backpropagation.

Fue a principios de los 90, cuando Yann LeCun desarrolló el ya paradigmático
programa capaz de reconocer dígitos escritos a mano mediante el uso de una red neuronal
multicapa. A lo largo de esta década, la IA basada en las redes neuronales avanzó
enormemente, logrando entre otras cosas, superar con creces uno de los principales retos
planteado inicialmente por los primeros teóricos de la IA, jugar al ajedrez a nivel humano. En
1996, la computadora Deep Blue de IBM logró vencer al campeón del mundo Gary Kasparov.
Hecho que fue además un hito a nivel mediático.

A su vez, a lo largo de esta década se generalizó el uso de técnicas de Machine
Learning para el análisis de datos.

El avance de la IA basada en el aprendizaje automático se vio ralentizado
principalmente por dos circunstancias de carácter técnico. Las limitaciones de la potencia
computacional de los ordenadores y la falta de disponibilidad de cantidades masivas de
datos. Estas dificultades se fueron paliando progresivamente a lo largo de la década de los
2000. El inicio de la década pasada supuso en comienzo del llamado boom de la IA. Y
comenzó a extenderse el uso de técnicas de inteligencia artificial, para la resolución de
problemas tales como el reconocimiento visual y de lenguaje oral, entre otros.

El desarrollo de la IA en las pasadas décadas queda ilustrado en el siguiente
gráfico de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), en el que se
representan el número anual de patentes y publicaciones científicas relacionadas con la IA.
[37]

Figura 1-21: Número anual de patentes y publicaciones científicas relacionadas con la inteligencia artificial,
registradas por la OMPI [37]
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1.7.2.- Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep Learning [38],
[39]

Dado el crecimiento exponencial que ha experimentado recientemente este ámbito
de la ciencia y la tecnología es frecuente escuchar hablar indistintamente de los términos
Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep Learning. No obstante, se trata de términos
claramente diferenciados. [40]

Deep Learning se refiere a un conjunto de técnicas que forman parte de un conjunto
más amplio de técnicas conocidas como Machine Learning.

A su vez, Machine Learning se refiere a un conjunto de técnicas que forman parte
de un conjunto más amplio de técnicas conocidas como Inteligencia artificial. Esto queda
ilustrado en el siguiente esquema.

Figura 1-22: Tipos de Inteligencia Artificial [41]

La característica distintiva del subconjunto de técnicas de IA denominadas Machine
Learning (con respecto a las técnicas de IA que no entran en esta categoría) es que utilizan
algoritmos que “aprenden” a partir de datos. Es decir, algoritmos ajustables que a través del
análisis de conjuntos de datos se adaptan a estos y detectan patrones en los mismos.

La característica distintiva del subconjunto de técnicas de Machine Learning
denominadas Deep Learning (con respecto a las técnicas de Machine Learning que no
entran en esta categoría) es que están basadas en la arquitectura de red neuronal, que más
adelante se explicará detalladamente. Existiendo distintos tipos de redes.

A continuación a título de ejemplo se mostrará un esquema en el que se exponen
distintos algoritmos pertenecientes a cada una de las categorías anteriormente descritas.
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Figura 1-23: Esquema IA

El volumen de técnicas y de algoritmos pertenecientes a cada categoría es muy
amplio y aquí se muestra un número limitado de ejemplos. A lo largo del presente trabajo se
hará uso de varios de los algoritmos de machine learning previamente mencionados.

1.7.3.- Aprendizaje supervisado y no supervisado

Dentro del Machine Learning existen fundamentalmente dos tipos de aprendizaje
básicos: el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. La diferencia entre
ambos radica en que el primero de ellos utiliza conjuntos de datos con etiquetas mientras
que el segundo no. Es decir, el aprendizaje supervisado compara resultados que predice el
modelo con resultados reales (etiquetas).
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En este trabajo se utilizará únicamente el primero de los dos enfoques de
aprendizaje. Este enfoque se utiliza esencialmente para resolver dos tipos de problemas.

 Problemas de regresión: Dado un dato (conjunto estructurado de variables), predecir el
valor de una variable del mismo en función de los demás. Se trata de problemas en los
que la solución tiene un valor numérico continuo dentro de un cierto rango. Un ejemplo
sería predecir el precio de una vivienda en una ciudad dado un conjunto de datos
referentes a la localización, tamaño, número de habitaciones, etc.

 Problemas de clasificación: Dado un dato, determinar su pertenencia a una determinada
categoría. Es decir, problemas en los que la solución se trata de una variable discreta
como diferenciar, a partir de imágenes varias razas animales.

El presente proyecto trata de resolver un problema de regresión. El objetivo es
predecir el valor del coeficiente de rozamiento entre dos superficies (siendo una de ellas una
probeta de cobre texturizada). A unas condiciones experimentales dadas.

Los algoritmos que se utilizarán en el presente proyecto se expondrán en el
apartado metodología, donde se explicará en detalle su funcionamiento.

A continuación se expondrán algunas generalidades de los modelos de Machine
Learning y se comentará en más detalle el funcionamiento de las redes neuronales, dada su
importancia dentro del paradigma actual de la Inteligencia Artificial.

1.7.4.- Generalidades de los modelos:

1.7.4.1.-Machine Learning y regresión

Un modelo de regresión es una estructura matemática, que presenta una serie de
parámetros ajustables, cuyo objetivo es encontrar una relación cuantitativa entre una de las
variables que conforman un dato (variable dependiente) y las demás (variables
independientes).

Estos parámetros ajustables son de dos tipos. Internos al modelo, que se ajustan a
partir de los datos con los que se entrena el modelo, a los que se les suele llamar
sencillamente “parámetros” y otros externos al modelo, que modifica el programador
manualmente, llamados “hiperparámetros”.

1.7.4.2.-Parámetros

Son los parámetros del modelo que se ajustan automáticamente en el proceso de
aprendizaje. Dado un conjunto inicial de n datos:
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Donde para un dato i, yi es la variable dependiente y x1i, x2i, ... , xmi, son las
variables independientes.

El modelo ajusta sus parámetros internos, a los que se llamará a1, a2, ... , ak. Dando
lugar a una función matemática tal que:

�����,� = �(�1,�, . . . , ��,�, �1, . . . , ��)

De tal forma que el valor que predice el modelo para la variable independiente
(ypred,i) sea lo más similar posible al valor real de la variable independiente (yi). Mediante la
minimización de una función objetivo que generalmente expresa diferencia entre estos
valores, es decir el error de la predicción.

El valor real yi , es lo que se conoce como etiqueta (en inglés: label) del dato.

1.7.4.3.-Hiperparámetros

Son parámetros del modelo que el programador ajusta manualmente tras observar
su funcionamiento, para tratar de mejorarlo. Para ilustrar este concepto, se presentará un
esquema simplificado del proceso de entrenamiento de un modelo, que más adelante en el
apartado Metodología (3) se desarrollará en profundidad.
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Figura 1-24: Ajuste de parámetros e hiperparámetros

1.7.5.- Redes Neuronales

1.7.5.1.-La neurona biológica

Como se ha mencionado previamente, la arquitectura de la red neuronal está
basada en el funcionamiento del cerebro.

El cerebro humano consta de aproximadamente 1011 (100 mil millones) de células
nerviosas o neuronas. Las neuronas se comunican a través de señales eléctricas (impulsos
de corta duración o "picos" en el voltaje de la pared celular o la membrana). Las conexiones
entre las neuronas están mediadas por uniones electroquímicas llamadas sinapsis, que se
encuentran en ramas de la célula denominadas dendritas. Cada neurona recibe en términos
generales muchos miles de conexiones de otras neuronas y, por lo tanto, constantemente
está recibiendo una multitud de señales entrantes, que finalmente llegan al cuerpo celular.
Aquí, se integran o se “suman” de alguna manera y si la señal resultante excede algún
umbral, la neurona se “disparará” o generará un impulso de voltaje en respuesta. Esto luego
se transmite a otras neuronas a través de una fibra ramificada conocida como axón. [42]



Inteligencia artificial aplicada al análisis tribológico de texturizados superficiales con Python

Jorge Juan García Moltó 37

Figura 1-25: Neurona biológica [43]

Para determinar si se debe producir un impulso o no, algunas señales entrantes
producen un efecto inhibitorio y tienden a evitar el disparo, mientras que otras son
excitadoras y promueven la generación de impulsos. Se supone que la capacidad de
procesamiento distintiva de cada neurona reside en el tipo (excitador o inhibitorio) y la fuerza
de sus conexiones sinápticas con otras neuronas.

1.7.6.- La neurona artificial (Perceptrón)

Como se ha comentado previamente, el perceptrón fue un algoritmo desarrollado a
finales del siglo pasado que sentó las bases sobre las que se fue desarrollando el deep
learning posteriormente. Su funcionamiento es muy simple. [44]

Un perceptrón toma una serie de inputs binarios (x1, x2, ... ,xn) y produce un output
también binario.

Figura 1-26: Neurona biológica (a) y Perceptrón (b) [45]
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En este caso el perceptrón tiene tres entradas (x1, x2, x3). Cada uno de los valores
del input xi, es multiplicado por un peso wi. El output será:

������ =
0, ��

�
�� ∙ ��� + � < 0

1, ��
�
�� ∙ ��� + � ≥ 0

Donde b es lo que se conoce como “sesgo”. Este es un modelo simplificado, en
modelos reales el valor del output viene dado por lo que se conoce como una función de
activación. Y los valores del input y output no son necesariamente binarios.

������ = �(�)

� =
�
�� ∙ ��� + �

Una de las funciones de activación típicamente utilizadas es la función Sigmoid,
donde:

�(�) =
1

1+ �−�

Figura 1-27: Función de activación tipo sigmoid [44]
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Además de esta existen otras funciones de activación, como la Lineal, Tanh,
Softmax y Relu.

Una red neuronal secuencial, que es el tipo de red con el que se trabajará en este
proyecto es sencillamente lo que se conoce como un perceptrón multicapa. Donde la capa
inicial (input layer), se usa para introducir cada uno de los parámetros que integran los datos
de entrada y la capa final (output layer) se utiliza para predecir un valor asociado a dicho
dato. Las capas intermedias reciben el nombre de “hidden layers”.

Figura 1-28: Red neuronal multicapa [44]

1.7.7.- Proceso de entrenamiento de la red neuronal multicapa:
backpropagation

Para llevar a cabo el proceso de ajuste automático de los parámetros de la red
neuronal, minimizando la diferencia entre resultados reales y resultados predichos (error)
existen varios algoritmos, el más utilizado de ellos es el “backpropagation” (traducido:
propagación hacia atrás). [46], [46], [47]

En este algoritmo el error de predicción se propaga desde la capa de salida hacia
atrás. Esto permite modificar los pesos y los sesgos de las neuronas que integran las capas
ocultas.

En su proceso de entrenamiento la red ajusta sus parámetros en función los datos
de entrenamiento un número predefinido de veces. A cada una de estas etapas se le
denomina “epoch”. El objetivo es que el error de predicción vaya reduciéndose
progresivamente en epochs sucesivas.

El proceso de entrenamiento, se da en dos fases. A) En una epoch dada, en primer
lugar la red, según la configuración de sus parámetros predice valores para la variable
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dependiente del conjunto de datos de entrenamiento (output). B) Después compara este
output con el valor real de la variable, calculando el error y propagándolo hacia atrás,
modificando los valores de los parámetros de las neuronas de las capas intermedias con el
fin de reducir este error. Esto queda ilustrado en la siguiente imagen.

Figura 1-29: Backpropagation [47]
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2.- OBJETIVOS

Se pretende continuar la línea de investigación en tribología llevada a cabo
por la División de Ingeniería de Máquinas haciendo uso de la información obtenida
en estudios previos, en los que se analiza el uso de distintas geometrías para los
texturizados superficiales.

El objetivo es crear algoritmos capaces de predecir la fricción entre dos
cuerpos en contacto lubricado, donde uno los de materiales en contacto presenta un
microtexturizado superficial controlado con el fin de disminuir la fricción. Se
emplearán para la predicción técnicas de Inteligencia Artificial (Machine Learning, en
concreto). Haciendo especial énfasis en el uso de Redes Neuronales, considerando
los texturizados superficiales y usando datos empíricos reales.

A continuación se clasifican los objetivos de este Trabajo Fin de Grado.

 OBJETIVO PRINCIPAL

Determinar, de manera cuantitativa, el efecto del texturizado superficial
sobre la fricción en el contacto lubricado entre dos superficies, empleando
algoritmos de inteligencia artificial programados en Python.

 OBJETIVOS SECUNDARIOS

 Analizar en profundidad el estado del arte, con el fin de comprender los
efectos del texturizado superficial sobre el coeficiente de fricción
comparando diferentes diseños.

 Desarrollar el conocimiento teórico y técnico de Python necesario para la
resolución del problema planteado.

 Haciendo uso de los datos obtenidos en distintos experimentos, elaborar la
curva que mejor se ajuste a estos mediante algoritmos de regresión. Con la
intención de generar más datos con los que alimentar los modelos de
Machine Learning. Procedimiento conocido como Data Augmentation.

 Comparar y analizar la capacidad predictiva de distintos modelos de Machine
Learning, para seleccionar el óptimo para la aplicación estudiada.

 Construir una Red Neuronal que mejore las predicciones de las redes
elaboradas en trabajos anteriores, en los que se ha empleado Matlab y
comparar su funcionamiento con el de Python.

 Predecir con el algoritmo diseñado cuál sería el diseño óptimo (geometría de
texturizado óptima), para minimizar la fricción
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.



Inteligencia artificial aplicada al análisis tribológico de texturizados superficiales con Python

Jorge Juan García Moltó 43

3.- METODOLOGÍA

En este apartado se tratarán los siguientes puntos, que quedan indicados brevemente
a continuación.

a) Se describe detalladamente los datos de partida, de dónde proceden y cómo se han
obtenido.

b) Explicación de la técnica data augmentation que se utiliza para incrementar el número de
datos disponible que se usarán en los distintos modelos.

c) Se explicará el funcionamiento de cada uno de los algoritmos de machine learning que se
van a utilizar.

d) Se mostrará el proceso de entrenamiento y evaluación de los algoritmos.
e) Finalmente, se comentará el uso que se hará del algoritmo que mejores resultados arroje.

3.1.- Datos

El conjunto de datos del que se partirá es una recopilación de los resultados
experimentales obtenidos para distintas probetas en proyectos anteriores, junto con resultados
experimentales provenientes de probetas de nueva fabricación que no han sido usados
anteriormente.

Este conjunto fue el utilizado previamente por Molina Rodríguez [2], quien a su vez lo
estructuró a partir de los datos obtenidos en los proyectos de del Sordo Carrancio [1] (probetas
con geometría radial, circular y sin texturizar), Bellón Vallinot [48] y Hernández Rodríguez [49]
(geometrías elípticas en disposición radial). Junto con el conjunto de datos obtenido de nuevas
texturas fabricadas en base a las predicciones de la red neuronal de Molina Rodríguez [2].

Figura 3-1: Geometría elíptica [2]
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Figura 3-2: Geometría circular [1]

Figura 3-3: Geometría radial [1]

Figura 3-4: Sin textura [1]

Los ensayos se realizan para las distintas probetas para unas condiciones de SRR,
velocidad, carga y temperatura determinadas. Midiendo para estas condiciones el coeficiente
de fricción, variable que permite determinar la fricción en el contacto entre dos cuerpos. Se
procede a describir las distintas variables:

 SRR (Slide-Roll Ratio) (%): Relación deslizamiento rodadura. Es el cociente entre la
diferencia de velocidades y la velocidad media.

SRR (%) = 100 ∙
U1 − U2
U1 + U2

2
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Siendo U1 y U2, las velocidades del disco y la bola respectivamente. Hay ciertas
condiciones para las que el coeficiente tiene valores característicos:

- Deslizamiento puro: deslizamiento cuando uno de los elementos tiene velocidad nula
SRR = 200%

- Rodadura pura: ambos elementos tienen la misma velocidad, SRR = 0%

Los distintos SRR a las que se realizan los ensayos son 5, 10, 20, 50, 75, 100.

 Velocidad media (mm/s): media aritmética de las velocidades del disco y la bola.

Vm =
U1 +U2

2

Se realizan ensayos a las velocidades de 100, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000
y 3500 mm/s.

 Carga (N): carga puntual en el contacto entre bola y disco.

Se realizan ensayos para cargas de 5 y 20 Newtons.

 Temperatura (ºC): del baño de lubricante durante el ensayo.

Se han llevado a cabo ensayos a 40 y 80 grados centígrados.

Para cada una de ellas se han llevado a cabo ensayos a las condiciones
anteriormente descritas. Haciendo uso de un equipo de ensayo MTM (Mini Traction Machine).

Figura 38: Contacto bola-disco en la MTM [47]
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Las probetas texturizadas con las que se trabajará tienen las características indicadas
en las siguientes tablas.

Forma Dimensión 1 Dimensión 2 Densidad Profundidad Rugosidad Temperatura

(µm)(*) (µm)(*) (%) (µm) (µm) (C)

1 Elipse 150 300 5 78 0,007 40

2 Elipse 150 600 5 17 0,007 40

3 Elipse 150 600 5 35 0,007 40

4 Elipse 150 600 5 78 0,007 40

5 Elipse 150 600 10 78 0,007 40

6 Elipse 150 600 5 100 0,007 40

7 Elipse 150 600 5 185 0,007 40

8 Elipse 150 900 5 78 0,007 40

9 Elipse 250 1000 5 78 0,007 40

10 Elipse 250 1000 10 78 0,007 40

11 Elipse 250 1000 10 120 0,007 40

12 Elipse 100 400 5 120 0,007 40

13 Circular 50 50 10 70 0,007 40

14 Circular 100 100 10 70 0,007 40

15 Circular 100 100 10 70 0,1 40

16 Circular 100 100 25 70 0,007 40

17 Circular 200 200 10 70 0,007 40

18 Circular 200 200 25 70 0,007 40

19 Circular 350 350 10 70 0,007 40

20 Circular 350 350 10 70 0,007 80

21 Circular 50 50 5 80 0,007 40

22 Circular 50 50 10 80 0,007 40

23 Radial 300 1100 10 70 0,007 40

24 Sin textura 0 0 0 0 0,007 40

25 Sin textura 0 0 0 0 0,1 40

Tabla 3-1: Características de las probetas
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Del anterior conjunto las probetas, las siguientes son de nueva fabricación:

Forma Dimensión 1 Dimensión 2 Densidad Profundidad Rugosidad Temperatura

(µm)(*) (µm)(*) (%) (µm) (µm) (C)

11 Elipse 250 1000 10 120 0,007 40

12 Elipse 100 400 5 120 0,007 40

21 Circular 50 50 5 80 0,007 40

22 Circular 50 50 10 80 0,007 40

Tabla 3-2: Probetas de nueva fabricación

Cabe aclarar que las dimensiones de las elipses vienen dadas en díametros y de los
círculos en radios.
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A modo de ejemplo, se muestran los datos obtenidos experimentalmente para los
ensayos llevados a cabo con la probeta nueva número 4, con Carga de 20N, a distintos SRR.

Figura 3-6: Ensayos a distintos SRR

Cada una de las curvas mostradas en el gráfico anterior se trata de un ensayo para
una probeta texturizada a una determinada carga y SRR. En adelante, se denominará a cada
una de estas curvas como “ensayo”.

1.1. Data augmentation mediante regresión no lineal.

Como se ha comentado previamente en los objetivos, lo primero que se hará es
elaborar las curvas de Stribeck, que mejor se ajusten las observaciones experimentales para
llevar a cabo el proceso de Data Augmentation.

Puesto que únicamente se dispone de un conjunto limitado de datos, se usarán
algoritmos de regresión para construir una función matemática que refleje adecuadamente el
patrón subyacente del que estos datos proceden. Dada la relación claramente no lineal entre la
velocidad y el coeficiente de fricción que se observa Figura 3-5, se hará uso de un modelo de
regresión no lineal.

Se utilizará un único modelo, que mediante el ajuste de sus parámetros permita
construir las curvas de todos los ensayos, para obtener un código más simple y práctico que el
obtenido en anteriores trabajos. Para ello se hará uso de una función de tipo Spline. [38], [39]
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Es posible encontrar distintas funciones de este tipo dentro de la biblioteca Interpolate
de la librería Scipy de Python.

Tras probar con las diferentes alternativas que ofrece esta librería, se comprueba que
la que mejor se ajusta es la función UnivariateSpline. Se trata de una curva derivable definida
en porciones mediante el uso de polinomios [50]

scipy.inerpolate.UnivariateSpline(x, y, s, k)

Para cada uno de los ensayos a un SRR y carga dada, se ha usado esta función para
obtener las curvas de Stribeck, a partir de dos arrays de datos x e y.

- x: incluye las distintas velocidades del ensayo

- y: los coeficientes de fricción respectivos del ensayo

Los demás parámetros de la función son:

- k: indica el grado de la spline

- s: factor de suavizado de la spline (smoothness)

Se ha observado que para la mayoría de ensayos el grado de la spline que permite la
construcción de las regresiones que mejor se aproximan a los datos de los ensayos es k = 2.

Sin embargo, se ha tenido que ajustar manualmente el parámetro de suavizado para
cada uno de los ensayos, mediante un proceso iterativo comprobando el ajuste de la regresión
a los datos iniciales. El rango en el que varía el valor del parámetro s es limitado, entre 1·10-6 y
1·10-5. Valores de smoothness inferiores al óptimo producen sobreajuste y valores superiores
no se ajustan bien a los datos. Estos problemas se denominan overfitting y underfitting,
respectivamente. Se explicarán en detalle más adelante (3.2.4).

A continuación se muestra a modo de ejemplo los resultados obtenidos para algunos
de los ensayos.
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Figura 3-7: Spline 1

Figura 3-8: Spline 2

Figura 3-9: Spline 3
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Figura 3-10: Spline 4

Se ha realizado este procedimiento para cada uno de los 228 ensayos. A partir de
estas funciones se puede obtener el valor del coeficiente de fricción para cualquier valor de
velocidad que se desee entre (95 y 3505) para cada uno de los ensayos. Pudiendo así generar
volúmenes de datos tan grandes como sea deseable dentro del rango de velocidad
especificado.

3.2.- Machine Learning

Al tratarse de un problema en el que la variable a predecir (el coeficiente de fricción)
toma valores continuos, se deberán emplear para su solución modelos de regresión. Estos
algoritmos podrán ser modelos de regresión lineal y no lineal.

3.2.1.- Regresión Lineal

Se trata del tipo de modelos de regresión más simple que hay. Se utiliza para
representar y cuantificar la relación lineal existente entre un conjunto de variables
independientes y una dependiente. Es decir, tratan de establecer una función de grado 1, que
relaciona la variable dependiente con las independientes, de tal forma que esta función se
aproxime lo máximo posible a las observaciones dadas. [38], [39]

a. Ridge Regression:

Modelo desarrollado sobre la base de la regresión lineal simple por mínimos
cuadrados. Matemáticamente se trata de un modelo lineal con un término añadido para la
regularización. Este término es es la normal-l1 del vector de coeficientes ||�||1 , multiplicado
por un hiperparámetro alpha (ɑ). Cuya función es crear modelos menos afectados por la
multicolinealidad de las variables independientes, cuando existe un alto grado de correlación
entre las mismas. [50]
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min
�

||�� − �||22 + �||�||22

b. Lasso

Modelo de regresión lineal cuyo objetivo es minimizar el número de coeficientes a los
que se da valor 0, cuando unas pocas variables tienen una mayor relación con la variable
independiente que las demás. Matemáticamente resulta similar al algoritmo Ridge Regression.
Es decir, es también un modelo lineal con un término añadido para la regularización. Este
término es, en este caso, la normal-l2 del vector de coeficientes ||�||22 , multiplicado por un
hiperparámetro (ɑ). [50]

min
�

1
2��������

||�� − �||22 + �||�||1

c. Elastic-Net

Modelo de regresión lineal que combina características de los dos anteriores. Por una
parte utiliza las normales l1 y l2 del vector de coeficientes (||�||1 y ||�||22 , respectivamente)
para el entrenamiento del modelo y a su vez usa dos hiperparámetros ɑ y ρ, para reducir los
efectos de la multicolinealidad en el modelo. La función objetivo del modelo es la siguiente. [50]

min
�

1
2��������

||�� − �||22 + ��||�||1 +
�(1 − �)

2
||�||22

3.2.2.- Regresión no Lineal

La forma más simple existente de regresión no lineal es la regresión polinómica, que
permite establecer funciones del grado deseado que relacionan la variable dependiente con las
independientes. No obstante, regresión no lineal es un término muy amplio que incluye una
gran variedad de algoritmos que operan de manera muy distinta entre sí. Esto quedará patente
al analizar aquellos que se han utilizado en el presente trabajo. [38], [39]

a. k-Nearest Neighbors Regression

Es un método de regresión, que trata de determinar el valor de la variable dependiente
Yi , dadas las variables independientes (X1i , X2i , ... , Xni). A partir de una media ponderada del
valor de la variable independiente de las k observaciones más similares (vecinos más próximos)
a aquella que queremos predecir. Las observaciones más similares, son aquellas en las que los
elementos que integran el vector de variables independientes toman valores más próximos a
los que toman las variables independientes del dato que queremos predecir. Es por ello, que
como se verá, las predicciones tienen un aspecto irregular (no continuo). [50]
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Figura 3-11: K-NN

b. Support Vector Machine

Se trata de un algoritmo usado principalmente para clasificación. Una SVM crea
conjuntos de hiperplanos en espacios de alta dimensionalidad, que permiten agrupar datos en
distintas categorías y también predecir valores para datos nuevos como queda representado en
la siguiente imagen. [50]

Figura 3-12: Support Vector Machine [51]

c. Decision Tree Regression

Los árboles de decisión se tratan de métodos de aprendizaje supervisado no
paramétricos, que llevan a la creación de modelos que predicen el valor de una variable
objetivo mediante la creación de reglas de tipo “if-then-else”, que infieren a partir de los datos
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de entrenamiento. Al igual que con el algoritmo k-NN, se verá también la discontinuidad en los
datos que predice. [50]

Figura 3-13: Decision Tree [52]
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3.2.3.- Deep Learning

a. Sequential Neural Network

La arquitectura de la red neuronal es más compleja que la del resto de algoritmos que
se han mencionado previamente. Trabaja con un mayor número de parámetros e
hiperparámetros.

Los parámetros son los pesos y sesgos de la red, que son los valores internos de la
red que se van actualizando automáticamente en el entrenamiento y permiten predecir valores
a partir de los datos de entrada. El programador no decide el valor que toman.

Los hiperparámetros deben ser ajustados manualmente por el programador de la red
para que esta funcione de manera óptima. Existen dos tipos:

 Hiperparámetros a nivel de estructura y topología de la red: número de capas, número de
neuronas por capa, funciones de activación ...

 Hiperparámetros a nivel de algoritmo de aprendizaje: epochs, batch size, learning rate ...

Figura 3-14: Entrenamiento de la red neuronal [53]

3.2.4.- Proceso de análisis y de evaluación de los algoritmos

El procedimiento seguido para la evaluación de los modelos anteriormente citados ha
sido similar para todos ellos y se describe a continuación.
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a. Generación de un conjunto de datos a partir de las Spline

Para cada ensayo se genera el valor del coeficiente de fricción para 160 valores de
velocidad comprendidos entre 100 y 3500. Usando las spline.

b. Creación de subconjuntos de datos para train, validation y test, para el
entrenamiento y la evaluación del modelo.

Para la creación y evaluación del modelo es preciso dividir el conjunto inicial de datos
en tres subconjuntos. Cada uno de los cuales se usará en distintas etapas del proceso de
desarrollo del modelo.

 Datos de entrenamiento (train):

Son aquellos que utiliza el modelo para ajustar sus parámetros. Este conjunto se ha
creado a partir de los datos de las probetas antiguas, escogiendo pseudoaleatoriamente
(usando una semilla), el 90% de los mismos.

 Datos de validación (validation):

Son datos que el modelo no ha visto nunca. Este conjunto se crea usando los datos
restantes del conjunto de las probetas antiguas, tras haber seleccionado los datos de
entrenamiento.

A partir de los datos de este conjunto y del de validation (que se explicará a
continuación), se obtienen métricas como el R2, MSE y MAE (que se explicarán también en el
presente apartado) usando las predicciones que hace el modelo sobre estos conjuntos. El
programador se basa en estas métricas para ajustar los hiperparámetros del modelo.

 Datos de test (test):

Son datos que el modelo no ha visto nunca, al igual que los de validación. Los datos
del subconjunto test serán los datos obtenidos de las probetas de nueva fabricación.

Los datos de test se usan para poder comprobar visualmente las predicciones que
hace el modelo sobre observaciones nuevas. Los utiliza el programador para comparar
distintos modelos.

 Proceso de entrenamiento y evaluación para los distintos modelos

A diferencia del resto de algoritmos, que sólo entrenan con el conjunto train y predicen
valores para los datos de validation una vez, la red entrena un número determinado de veces
(lo que se conoce como epochs), en cada epoch la red va ajustando sus parámetros internos
mediante los datos de train y predice los valores de los datos de validation. El error de
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predicción para los datos de train y el de validation para cada epoch constituye el historial de
entrenamiento.

Estos pasos constituyen esencialmente el proceso de entrenamiento y selección de un
algoritmo. Se irán viendo más detenidamente en apartados sucesivos. Para entenderlos mejor,
se muestra a continuación un flujograma de este proceso.

 Flujograma Machine Learning estándar:

Figura 3-15: Flujograma Machine Learing

 Flujograma Red Neuronal:

Figura 3-16: Flujograma red neuronal
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c. Preprocesamiento y escalado de los datos

Se escalarán los datos de entrada para que tomen valores comprendidos entre 1 y -1.
Este es un proceso de gran importancia de cara a obtener un funcionamiento óptimo de los
algoritmos de Machine Learning, que trabajan mejor con conjuntos de datos que presentan un
rango de valores homogéneo. [46]

Se usará la función MinMaxScaler de la librería SciKitLearn. Esta función es de gran
sencillez a nivel matemático pero a su vez de gran utilidad [50]. El valor que toma una variable
determinada (densidad, profundidad, rugosidad, etc.) tras el escalado es:

��������� =
���� ������� − ����
���� − ����

∙ (���� − ����) + ����

Siendo xMAX y xmin los valores máximo y mínimo que toma un campo (por ejemplo
densidad) y tMAX y tmin los valores máximo y mínimo entre los que se desea que sea el escalado,
en nuestro caso 1 y -1. Un ejemplo de escalado para las variables que definen una probeta
sería el siguiente.

Dato Dim 1 Dim 2 Densidad Profundidad Rugosidad Temperatura

Sin escalar 150 600 5 100 0,007 40

Escalado -0,1428 -0,8909 -0,6 0,0810 -1 -1

Tabla 3-3: Escalado de datos

d. Determinación de las métricas R2, MSE y MAE

Para la evaluación de los diferentes algoritmos empleados, es necesario utilizar algún
tipo de métrica que permita el análisis, comparación y compresión de los mismos. Pudiendo así
seleccionar aquel modelo que mejor se comporte para el caso de estudio. Se describirá
brevemente cada una de estas métricas y se comentará como deben ser interpretadas. [38],
[39]

a. R2

Es el coeficiente de determinación, que tomará un valor entre 0 y 1. Indicando un valor
más próximo a 1 una mayor correlación entre variable dependiente e independientes. La forma
en que se define matemáticamente depende del algoritmo de regresión que se esté utilizando.
En regresión lineal simple es:

�2 =
���2

��2��2
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Siendo el elemento del numerador la covarianza entre variable dependiente e
independiente a estudiar y el numerador las varianzas individuales de estas variables.

b. MSE (Mean Squared Error)

Es la media de la diferencia al cuadrado entre los valores predichos por el modelo y
los valores reales observados.

MSE =
1
n
i=1

n

(Yi − Y�i)2�

c. MAE (Mean Absolute Error)

Es la media del valor absoluto de la diferencia entre los valores predichos por el
modelo y los valores reales observados.

MAE =
1
n
i=1

n

|Yi − Y�i|2�

e. Interpretación de los coeficientes y ajuste de los parámetros del modelo
(overfitting y underfittig)

Se calculará el valor de R2 y MSE para los datos de entrenamiento y de validación y
MAE únicamente para los datos de validación. Se busca un valor lo más elevado posible para
el primero (R2) y uno lo más bajo posible para los demás (MSE y MAE).

Por otra parte se busca que los coeficientes (R2 y MSE) sean lo más similares
posibles para los datos de train y validation. Pues podría darse el caso de que estos
coeficientes, también denominados métricas, fueran mucho mejores para los datos de train que
para el conjunto validation y esto supondría que el modelo se está sobreajustando a los datos
de entrenamiento.

El objetivo es que el modelo se ajuste adecuadamente a los datos de entrenamiento
dados, de forma que, tanto para el conjunto de train como validation se obtengan unos valores
de las métricas adecuados y de magnitud similar entre los conjuntos para el mismo parámetro.
En el caso de que esto no ocurra podría estar sucediendo uno de estos dos problemas
antagonistas:

a) Underfitting: que no sea capaz de ajustarse al patrón sugerido por los datos lo
suficiente.
b) Overfitting: que se ajuste en exceso a los datos dados, siendo incapaz de generalizar.
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Figura 3-17: Underfitting y overfitting [54]

f. Graficar los valores predichos para los datos de test

Graficar los valores del coeficiente de fricción predichos por el modelo para los
distintos ensayos llevados a cabo con las probetas de nueva fabricación (datos test), junto con
los valores reales (obtenidos con la Spline), para poder inspeccionar visualmente la efectividad
del modelo.

3.2.5.- Selección del mejor algoritmo y uso del mismo

Posteriormente, se comparará el funcionamiento de todos los algoritmos anteriores y
se seleccionará el que mejores resultados proporcione.

Una vez seleccionado, se usará para determinar cuál sería el texturizado óptimo, a
partir un conjunto de probetas hipotéticas con distintas combinaciones de forma, dimensión,
densidad y profundidad.

Finalmente, se fabricarán probetas con los texturizados que el modelo predice que
serán los óptimos. Se ensayará con ellas a las condiciones experimentales descritas
anteriormente y se compararán los resultados del modelo con los datos empíricos reales, para
comprobar su validez.
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4.- RESULTADOS

4.1.- Formato de dato introducido

El formato de dato introducido es similar para todos los algoritmos, puesto que el
proceso de entrenamiento es similar para todos ellos, como se expuso en el apartado anterior
(3.2.4).

Cada dato es un array con 14 dimensiones. Un ejemplo del dato que permite apreciar
su estructura es el siguiente.

RADIO MENOR 150

RADIO MAYOR 300

DENSIDAD 5

PROFUNDIDAD 78

Ra 0,007

Temperatura 40

f1 1

f2 0

f3 0

f4 0

CARGA 5

SRR 5

V media 95

Coef. Friccion 0,00322

Tabla 4-1: Formato de dato introducido en los modelos

Siendo f1, f2, f3, f4, lo que se conoce como variables categóricas de forma. Uno de los
campos toma el valor 1 y el resto 0, para indicar la geometría del texturizado de la probeta
analizada.

i. f1 toma valor 1 (y el resto 0) cuando se trata de una geometría elíptica.
ii. f2 toma valor 1 (y el resto 0) cuando se trata de una geometría circular.
iii. f3 toma valor 1 (y el resto 0) cuando se trata de una geometría radial.
iv. f4 toma valor 1 (y el resto 0) cuando se trata de una probeta sin textura.
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Cada ensayo dispone de 160 datos y el total de ensayos es 228.

Los modelos tratarán de predecir el valor del coeficiente de fricción (Y) a partir del
resto de variables (X1, X2, ... , X16). Es decir crear una función tal que:

Y = f(X1, X2, ... , X16)

Que se asimile lo máximo posible a una la función real obtenida a partir de datos
empíricos. Como la mostrada en el siguiente gráfico.

Figura 4-1: Spline

Según los criterios expuestos en el apartado anterior se divide el conjunto de datos en:

 Datos de entrenamiento (train)
 Xtrain

 Ytrain

 Datos de validación (validation)
 Xvalidation

 Yvalidation

 Datos de test
 Xtest

 Ytest

A continuación se procederá a evaluar los resultados obtenidos para cada uno de los
algoritmos que se han utilizado.
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4.2.- Modelos de regresión lineal

4.2.1.- Ridge Regression

4.2.1.1.-Obtención de la función y selección de parámetros
Se obtiene la función que permite crear el modelo de la librería sklearn. Y se crea el

siguiente modelo.

R = Ridge(alpha = 0)

Tras probar diferentes valores de ɑ, se observa que los mejores resultados se
obtienen cuando este parámetro toma el valor 0. Es decir, es como si se estuviera usando un
modelo de regresión lineal simple.

4.2.1.2.- Métricas
 Coeficientes

 R2 (train) = 0.7301457020600517
 R2 (validation) = 0.7025565093322308
 MSE (train) = 0.008170597340817794
 MSE (validation) = 0.009102139646156077
 MAE (validation) = 0.06072846243419

4.2.1.3.-Predicciones para datos test (probetas previamente ocultadas)

Figura 4-2: Ridge, Probeta 22
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Figura 4-3: Ridge, Probeta 11

Figura 4-4: Ridge, Probeta 12
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Para este modelo de regresión y los sucesivos de regresión lineal y no lineal
(exceptuando la red neuronal) no se muestran todos los ensayos realizados, para no extender
en exceso la longitud de este apartado. No obstante, el resto de ensayos se adjuntarán en el
ANEXO 1.
Las gráficas mostradas para cada probeta recogen los resultados reales del ensayo tribológico
(mostrado en línea continua) y las predicciones llevadas a cabo por los distintos algoritmos (en
línea discontinua). Este formato se seguirá también para el resto de algoritmos que se van a
analizar.

.
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4.2.2.- Lasso

4.2.2.1.- Obtención de la función y selección de parámetros
Se obtiene la función que permite crear el modelo de la librería sklearn. Y se crea el

siguiente modelo.

L = Lasso(alpha = 1e-4)

Tras probar diferentes valores de ɑ, se observa que se obtienen los mejores
resultados para cuando este parámetro toma el valor 1·10-4.

4.2.2.2.-Métricas
 Coeficientes

 R2 (train) = 0.7292211937759145
 R2 (validation) = 0.70123000301065
 MSE (train) = 0.008178491995013502
 MSE (validation) = 0.009114953443470793
 MAE (validation) = 0.06074764306054633

4.2.2.3.-. Predicciones para datos test (probetas previamente ocultadas)

Figura 4-5: Lasso, Probeta 22
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Figura 4-6: Lasso, Probeta 11

Figura 4-7: Lasso, Probeta 12
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4.2.3.- Elastic-Net

4.2.3.1.-Obtención de la función y selección de parámetros
Se obtiene la función que permite crear el modelo de la librería sklearn. Y se crea el

siguiente modelo.

E = ElasticNet(alpha = 1e-4)

Tras probar diferentes valores de ɑ, se observa que se obtienen los mejores
resultados para cuando este parámetro toma el valor 1·10-4.

4.2.3.2.- Métricas
 Coeficientes

 R2 (train) = 0.7295760875198212
 R2 (validation) = 0.7015945595364329
 MSE (train) = 0.008177738778584662
 MSE (validation) = 0.009114780461428211
 MAE (validation) = 0.060757726358662695

4.2.3.3.- Predicciones para datos test (probetas previamente ocultadas)

Figura 4-8: ElasticNet, Probeta 22
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Figura 4-9: ElasticNet, Probeta 11

Figura 4-10: ElasticNet, Probeta 12
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4.2.4.- Discusión de los resultados obtenidos con los modelos de
regresión lineal

Dado la similitud de los resultados obtenidos para estos tres modelos no se procederá
a una discusión pormenorizada de cada uno de ellos, como se hará más adelante con otros
modelos.

Debido a su carácter lineal, estos modelos presentan serias limitaciones para ajustarse
al patrón descrito por los datos experimentales. No obstante se puede apreciar que estos
modelos sencillos han sido capaces de captar tendencias, como el aumento generalizado de
los valores del coeficiente de fricción cuanto mayor es el SRR del ensayo. Además, ofrecen
una visión aproximada del rango de valores en el que se hayan los coeficientes de fricción en
un ensayo determinado.
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4.3.- Modelos de regresión no lineal

4.3.1.- K-Nearest Neighbors Regression

4.3.1.1.- Obtención de la función y selección de parámetros

Se obtiene la función que permite crear el modelo de la librería sklearn. Se diseña
como óptimo tras numerosas iteraciones el siguiente:

knn = KNeighborsRegressor(n_neighbors = 2, weights = "uniform", algorithm = "auto",
metric = "euclidean")

Se obtienen los mejores resultados para un número de vecinos k = 2

4.3.1.2.- Métricas

 Coeficientes
 R2 (train) = 0.9996876566129386
 R2 (validation) = 0.9983440892646762
 MSE (train) = 1.1998827532688714e-05
 MSE (validation) = 6.61214735525279e-05
 MAE (validation) = 0.0007265818202225108

4.3.1.3.- Predicciones para datos test (probetas previamente ocultadas)

Figura 4-11: K-NN, Probeta 22
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Figura 4-12: K-NN, Probeta 11

Figura 4-13: K-NN, Probeta 12
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4.3.1.4.-Discusión de los resultados obtenidos con K-NN

Se puede apreciar que K-NN predice adecuadamente los valores de los datos de test,
presentando mayores dificultades en las zonas no lineales de las gráficas, donde las
velocidades son menores.

Esto último era previsible dadas las dificultades inherentes a predecir el coeficiente de
fricción entre dos superficies en contacto lubricado, en régimen de lubricación mixta y será así
para el resto de modelos de regresión no lineal que se analicen, incluyendo la red neuronal.

Se observa además que las predicciones no son igual de acertadas, para distintas
condiciones de carga ni de SRR. En términos generales los resultados obtenidos a carga 20N
(Figura 4-11, Figura 4-13) son más acertados que los obtenidos para condiciones de carga 5N
(Figura 4-12). Esto se puede apreciar claramente en los ejemplos precedentes y queda patente
en el resto de figuras que se muestran en el ANEXO 1.

Además para los ensayos realizados a carga 20N la precisión de las predicciones es
más homogénea que para las realizadas a carga 5N. Es decir, para distintos valores de SRR la
calidad de las predicciones es similar. Mientras que para los ensayos realizados a carga 5N la
precisión de las predicciones es mayor para SRR más bajos.
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4.3.2.- Support Vector Machine

4.3.2.1.- Obtención de la función y selección de parámetros
Se obtiene la función que permite crear el modelo de la librería sklearn. Y se crea el

siguiente modelo.

svm = SVR(kernel='poly', C=10, gamma='auto', degree=14,epsilon=.1, coef0=1)

SVM se trata de un algoritmo de elevada complejidad matemática, por ello para ajustar
los parámetros del modelo se han tenido en cuenta problemas de regresión similares [50].
Manteniendo todo lo demás como está salvo el valor del grado de la SVM (degree), se
consiguen muy buenos resultados para los coeficientes R2, MSE y MAE. La modificación del
parámetro degree visualmente lleva a un mayor o menor ajuste de las predicciones del modelo
a los datos reales..

4.3.2.2.- Métricas
 Coeficientes

 R2 (train) = 0.9088497799351684
 R2 (validation) = 0.9118330101242883
 MSE (train) = 0.0028783128605999477
 MSE (validation) = 0.0029001160884129804
 MAE (validation) = 0.04589682795513554

4.3.2.3.- Predicciones para datos test (probetas previamente ocultadas)

Figura 4-14: SVM, Probeta 22
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Figura 4-15: SVM, Probeta 11

Figura 4-16: SVM, Probeta 12
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4.3.2.4.- Discusión de los resultados obtenidos con SVM

Para ensayos determinados, SVM da lugar a predicciones que se aproximan
adecuadamente a los datos reales. Sin embargo, esto no es así siempre. Se puede apreciar
claramente en algunos ensayos, como los mostrados de la probeta 12 (Figura 4-15), que este
algoritmo no ha conseguido captar adecuadamente el patrón que reflejan los datos, sobre todo
en los ensayos correspondientes a valores menores de SRR.

Se observa nuevamente que las predicciones son más precisas para los ensayos
realizados a un nivel de carga de 20N. Para esta condición, la precisión de las predicciones no
depende de que aumente o disminuya el valor del SRR, sino que es relativamente homogénea.

Por lo demás se puede observar que para todos los ensayos mostrados, la forma de
las curvas de Stribeck que este algoritmo genera, se corresponde con la forma que según la
teoría deberían tener. No obstante, su defecto principal es que no se aproximan
adecuadamente a las curvas descritas por los datos empíricos reales de los que se dispone.
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4.3.3.- Decision Tree Regression

4.3.3.1.-Obtención de la función y selección de parámetros
Se obtiene la función que permite crear el modelo de la librería sklearn. Y se crea el

siguiente modelo.

dtr = DecisionTreeRegressor(random_state = 0)

Haciendo uso del modelo por defecto que nos ofrece SciKitLearn se tienen unos muy
buenos resultados.

4.3.3.2.- Métricas
 Coeficientes

 R2 (train) = 0.9999992741841759
 R2 (validation) = 0.9983878090273082
 MSE (train) = 2.7918715508837042e-08
 MSE (validation) = 6.480705041756829e-05
 MAE (validation) = 0.0020760682646895953

4.3.3.3.-Predicciones para datos test (probetas previamente ocultadas)

Figura 4-17: Decision Tree, Probeta 22
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Figura 4-18: Decision Tree, Probeta 11

Figura 4-19: Decision Tree, Probeta 12
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4.3.3.4.-Discusión de los resultados obtenidos con Decision Tree

Se observa que las predicciones de este algoritmo se corresponden en buena medida
con los datos reales. Ofrecen resultados muy similares a los obtenidos con K-NN. Por ello el
análisis teórico de los resultados llevado a cabo para aquel algoritmo es aplicable también a
este apartado (4.3.1.4). No obstante, las predicciones llevadas a cabo por este algoritmo
exhiben una serie de particularidades que se deben tener en cuenta.

En algunos ensayos se puede apreciar cómo Decision Tree predice patrones
irregulares para bajas velocidades, que no se corresponden con los valores reales, ni con los
valores teóricos que debería tomar el coeficiente de fricción. Esto se puede apreciar, por
ejemplo, en el ensayo llevado a cabo para la probeta 22, a condiciones de Carga 20N y para
valores de SRR 10 y 50 (Figura 4-17). Este será un factor importante que se tendrá en cuenta
posteriormente a la hora de comparar los distintos algoritmos entre sí, para seleccionar el
óptimo.
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4.4.- Neural Network

4.4.1.- Obtención de la función y selección de parámetros

Para construir nuestro modelo se importan las funciones pertinentes de la librería
Keras. La estructura que finalmente se ha obtenido para la red es la siguiente. Se explicará por
partes.

a. Tipo de capas, número de neuronas por capa y función de activación en cada capa.

Para la determinación del número de capas y de neuronas por capa se ha escogido
finalmente una estructura que es una red con 1 capa y 64 neuronas, habiendo tomado ejemplo
de un problema de regresión de características similares del libro “Python Deep Learning” de
Jordi Torres. [46]

Se probaron distintas configuraciones y resultó ser ésta la que ofrecía un mejor
resultado. Algunas configuraciones que se han probado son las siguientes.

Neuronas Capa 1 Neuronas Capa 2 Neuronas capa 3

40 0 0

50 0 0

64 0 0

70 0 0

40 40 0

50 50 0

20 30 40

40 30 20

40 30 40

Tabla 4-2: Configuraciones de la red neuronal según número de capas y neuronas por capa

Al probar estas distintas configuraciones, muchas de ellas ofrecieron métricas muy
similares. Sin embargo, al inspeccionar visualmente la forma en que predecían los valores de
los datos test, se comprobó que la que mejor se ajustaba a los mismos fue la seleccionada
finalmente. Puesto que aquellas que presentaban menos neuronas tendían al underfitting y
aquellas que presentaban más, al overfitting.
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b. Definición del optimizador

El optimizador de la red define la forma en la que se irán ajustando los parámetros de
la red de cara a minimizar la función objetivo, que representa la diferencia entre valores reales
y valores predichos por la red (función de pérdida).

Tradicionalmente este proceso se lleva a cabo mediante el proceso conocido como
descenso de gradiente estocástico. Los distintos optimizadores llevan a cabo operaciones
similares. Se elegirá el optimizador RMSprop (a parte de este existen otros como SGD,
Adam...), que es el que actualmente mejor funciona en problemas de regresión, con un learning
rate de 0.001.

El learnig rate determina la velocidad con la que se lleva a cabo el descenso de
gradiente. Un valor demasiado alto o demasiado bajo puede llevar a soluciones subóptimas.
[39]

Finalmente, se compila la red usando como función de pérdida (función objetivo a
minimizar) el MSE, puesto que es la que mejores resultados proporciona.

Además del MSE se han probado las siguientes funciones de pérdida: Mean Absolute
Error, Mean Absolute Percentage Error, Mean Squared Logaritmic Error, Cosine Similarity,
Huber y LogCosh.

c. Definición del callback

Se define el callback de la red neuronal, esto será necesario para guardar los
parámetros (pesos y segos) de la red neuronal óptima según el criterio que elijamos. Se
escogerá aquella que presenta el mínimo MSE para los datos de validation, es decir aquella
que mejor predice el coeficiente de fricción para datos que la red no ha visto nunca.

d. Entrenamiento de la red

Se define el número de epochs de la red y se procede al entrenamiento de la misma.
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4.4.2.- Historial de entrenamiento de la red y MSE mínimo.

Figura 4-20: Historial de entrenamiento de la red neuronal

Tras varios entrenamientos se obtiene este historial de entrenamiento, presenta un
buen nivel de homogeneidad entre el MSE de los datos de entrenamiento y de validación, lo
cual es buena señal (ausencia de sobreajuste) y valores bajos para estos coeficientes.

Se guarda la red con los parámetros ajustados tras la epoch 491, donde:

MSE (datos de validación) = 1,4374e-04

4.4.3.- Predicciones para los datos test y comparación con red neuronal
creada en Matlab

En este apartado, además de mostrar los resultados obtenidos con la red neuronal
creada en el presente proyecto, se compararán con los obtenidos por Molina Rodríguez [2].
Con un doble objetivo

a. Comparar el funcionamiento de dos redes neuronales elaboradas con software
distintos: una con Python y otra con Matlab. La segunda de ellas es una red predefinida
mediante la herramienta que ofrece Matlab, Neural Fitting app que se haya dentro de la GUI
Neural Network Toolbox,.

b. Evaluar la evolución de la línea de investigación llevada a cabo por el Departamento
de Ingeniería de Máquinas, que estudia la aplicación de inteligencia artificial al estudio de
texturizados superficiales, inaugurada con el proyecto de del Sordo Carrancio [1].
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Figura 4-21: Red neuronal Python, Probeta 22

Figura 4-22: Red neuronal Matlab, Probeta 22
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Figura 4-23: Red neuronal Python, Probeta 11

Figura 4-24: Red neuronal Matlab, Probeta 11



Inteligencia artificial aplicada al análisis tribológico de texturizados superficiales con Python

Jorge Juan García Moltó 85

Figura 4-25: Red neuronal Python, Probeta 12

Figura 4-26: Red neuronal Matlab, Probeta 12
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4.4.4.- Discusión de los resultados obtenidos con la red neuronal

Se aprecia que la nueva red neuronal creada con Python predice de forma adecuada
los valores de los datos experimentales que no ha visto nunca previamente con ciertos errores
en la predicción aceptables.

En la gran mayoría de ocasiones las predicciones realizadas con Python son
notablemente más precisas que las llevadas a cabo con Matlab.

Dentro de los ensayos que se muestran a título de ejemplo, para el caso de la probeta
22 (Figura 4-21, Figura 4-22), ambas redes neuronales llevan a cabo predicciones adecuadas
para la mayoría de los casos, aunque se observa que la red creada en Matlab predice una
tendencia descendente en el coeficiente de fricción para los valores más elevados de velocidad
que no se corresponde con los datos reales. No obstante, se aproxima mejor a los datos reales
del coeficiente de fricción a velocidades más bajas.

En el caso de las probeta 11 (Figura 4-23), la red creada con Python predice de
manera aceptable los valores de la mayoría de ensayos, presentando un error en la predicción
más evidente en las curvas con un SRR de valores 75 y 100, a bajas velocidades. Y para la
probeta 12 (Figura 4-25), la calidad de las predicciones es similar para los distintos ensayos.
Siendo mayor para velocidades más elevadas.

Para el caso de las predicciones realizadas para estas dos últimas probetas por la red
realizada con Matlab (Figura 4-24, Figura 4-26) hay un error en la predicción evidente. La
predicción de valores negativos para el coeficiente de fricción es un resultado inverosímil,
puesto que en la realidad este únicamente puede tomar valores positivos.

El hecho de que la red neuronal elaborada con Python no prediga valores negativos
para los coeficientes de fricción, supone un avance importante en la presente línea de
investigación de aplicación de inteligencia artificial al estudio de texturizados superficiales.
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4.5.- Selección del mejor algoritmo para la evaluación de nuevos
texturizados

De todos los algoritmos expuestos anteriormente se ha observado que tres de ellos
destacan por encima de los demás. Estos son la red neuronal, K-NN y Decision Tree. Los
criterios que se tienen en consideración para seleccionar el más adecuado son:

a. El valor de las métricas

Este criterio aporta poca información relevante de cara a la elección, puesto que los
tres algoritmos arrojan resultados similares. En los tres casos se obtienen métricas del mismo
orden de magnitud, que presentan valores muy próximos, sobre todo en el caso de K-NN y
Decision Tree. No obstante este criterio es insuficiente para determinar que estos dos últimos
sean más idóneos.

Red neuronal K-NN Decision Tree

MSE (Validation) 1,44E-04 6,61E-05 6,48E-05

Tabla 4-3: MSEs. Red neuronal, K-NN, Decision Tree

b. Las predicciones que se llevan a cabo sobre los datos de test (los obtenidos a partir
de las probetas de nueva fabricación previamente ocultados a los algoritmos)

Siguiendo este criterio, al analizar los resultados obtenidos con Decision Tree a bajas
velocidades (donde puede darse el régimen de lubricación mixta), este algoritmo ofrece
predicciones irregulares, que no se ajustan al patrón real reflejado por los datos experimentales
de los que se dispone y que la teoría describe (4.3.3.4). Esto no sucede así para la red
neuronal ni para K-NN, así que este criterio no permite discernir entre ambos.

c. Las predicciones que se llevan a cabo sobre probetas hipotéticas con diseños
(características del patrón geométrico del texturizado) distintos al de las ya fabricadas

Al observar detenidamente las predicciones realizadas por K-NN y Decision Tree
sobre probetas hipotéticas, se aprecia que son incapaces de diferenciar probetas distintas, que
presentan características similares. Es decir que para dos probetas con características
diferentes, ofrecen la misma predicción. Por ejemplo, para un conjunto de probetas que en las
que para todas sus características son iguales, salvo la densidad (que varía entre 5 y 18%),
siempre dan las mismas predicciones.

Esto sucede porque estos dos algoritmos ofrecen predicciones según una función
discreta. Y el valor que predicen para una nueva observación depende del valor de los datos de
entrenamiento que sean más similares a ésta. Por ello puede darse el caso de que estos
algoritmos realicen la misma predicción para observaciones nuevas de características
parecidas.
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Por ejemplo, para el siguiente conjunto de probetas hipotéticas en las que únicamente
varía su densidad superficial, predicen un resultado idéntico, para un punto determinado de la
curva Stribeck (a una carga de 5N, SRR 20% y velocidad media 1000 m/s).

Dim 1 Dim 2 Densidad Profundidad Fricción (K-NN) Fricción (DecTree)

50 50 5 17 0.00328 0.00515

50 50 6 17 0.00328 0.00515

50 50 7 17 0.00328 0.00515

50 50 8 17 0.00328 0.00515

Tabla 4-4: Predicciones idénticas. K-NN y Decision Tree

Teniendo en estos criterios, se aprecia que el algoritmo cuyas predicciones se ajustan
mejor a la realidad es la red neuronal, ya que es capaz de diferenciar para todas las diferentes
condiciones de ensayo proporcionando valores distintos de coeficiente de fricción. Esta es una
razón principal para decidir que el mejor algoritmo es la red neuronal, a pesar de tener un MSE
algo superior a K-NN y Decision Tree.

4.6.- Diseño de nuevos texturizados

Las texturas que se analizarán con la red neuronal serán creadas mediante una
combinación de los siguientes parámetros.
 Forma:

 Circular:
 Dimensiones 1 y 2 = 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350

 Elíptica:

 Dimensión 1 = 100; Dimensión 2 = 200, 300, 400

 Dimensión 1 = 150; Dimensión 2 = 300, 600, 900

 Dimensión 1 = 200; Dimensión 2 = 400, 600, 800, 1000

 Dimensión 1 = 250; Dimensión 2 = 500, 1000

 Profundidades: 17, 35, 60, 70, 78, 80, 90, 100, 110, 120, 185

 Densidades: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 , 24, 25

 Rugosidades: 0,007

Mediante la combinación de estos parámetros pueden crearse un total de 6783 texturas. Un
ejemplo de probeta creada como combinación de los parámetros anteriores sería el siguiente:
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Forma Dim 1 Dim 2 Profundidad Densidad Rugosidad

Elíptica 150 600 90 15 0,007

Tabla 4-5: Ejemplo de texturizado hipotético 1

Y para cada una de ellas se realizarán ensayos en condiciones de SRR, carga y
velocidad similares a las determinadas previamente.

4.7.- Selección del texturizado óptimo mediante la red neuronal

Para escoger el mejor texturizado, se seguirá el proceso que se describe a
continuación.

1) Cálculo de un valor medio ponderado de los coeficientes de fricción a distintas
velocidades para cada uno de los ensayos.

El motivo de usar un valor medio ponderado, es que se pretende dar más importancia
a los coeficientes de fricción obtenidos a velocidades menores, dado que estos son los que
más interesa minimizar de cara a las posibles aplicaciones del texturizado. Debido a que a
velocidades más altas, al entrar en régimen de lubricación hidrodinámico, el efecto del
texturizado presenta una menor influencia.

En adelante, el término valor medio ponderando por ensayo se designará mediante el
acrónimo VMPE. La forma de calcular estos valores medios ponderados por ensayo (VMPEs),
es la siguiente:

Para cada ensayo hay 9 valores distintos de velocidad para los cuales se calcula el
coeficiente de fricción (fi). Se tendría por tanto.

�� = �(��), � = 1,2, . . . , 9

Se dará más peso a los 4 valores de velocidad menores (100, 250, 500 y 1000). La
fórmula para el VMPE tiene que seguir el siguiente criterio.

���� = �1
1

4
��� + �2

5

9
���

4 ∙ �1 + 5 ∙ �2 = 1

Se eligen los valores c1 = 0,15 y c2 = 0.08, de modo que se satisface que:

4 ∙ 0,15 + 5 ∙ 0,08 = 1
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De esta forma el peso otorgado a los coeficientes de rozamiento asociados a
velocidades menores es casi el doble.

Para un ensayo sobre una probeta de las siguientes características:

Forma Dim 1 Dim 2 Profundidad Densidad Rugosidad

Elíptica 250 1000 9 60 0,007

Tabla 4-6: Ejemplo de texturizado hipotético 2

A condiciones de Carga = 5N y SRR = 5%. Se obtiene que:

VMPE = 0.00360382

Para cada probeta se llevan a cabo 12 ensayos (condiciones determinadas de SRR y
carga) y habiendo 6783 probetas, se obtiene una matriz de la siguiente forma. A la que se
llamará matriz de VMPEs.

����1,1 ⋯ ����1,12
⋮ ⋱ ⋮

����6783,1 ⋯ ����6783,12

2) Selección de las probetas óptimas a partir de la matriz de VMPEs

Una vez se tiene la matriz de VMPEs, se creará un vector de VMPEs para los datos
reales que se tienen de la probeta sin textura, tal que:

������,1 , �����,2 , . . . , �����,12

Con el fin de calcular la diferencia entre los VMPEs de las probetas sin texturizar y los
de las probetas texturizadas.

Esto se hace para comprobar si los resultados que ofrecen las probetas texturizadas
(según las predicciones de la red) mejoran los resultados obtenidos en los ensayos de la
probeta sin texturizar. Dado que el objetivo es minimizar lo máximo el VMPE de cada ensayo
(puesto que se desea obtener un coeficiente de fricción medio lo menor posible).

Se obtiene, por tanto, una matriz de la siguiente forma:
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������,1 − ����1,1 ⋯ ������,12 − ����1,12
⋮ ⋱ ⋮

������,1 − ����6783,1 ⋯ ������,12 − ����6783,12

A partir de esta matriz, se crea una matriz X:

X =
�1,1 ⋯ �1,12
⋮ ⋱ ⋮

�6783,1 ⋯ �6783,12

Donde:

��,� =
1 , �� (������,� − �����,� > 0)
0 , �� (������,� − �����,� < 0)

Es decir xi,j toma valor 1, cuando el texturizado minimiza el coeficiente de fricción
medio ponderado de un ensayo concreto con respecto a la superficie sin textura.

A continuación se obtiene una matriz Y, de dimensiones 1x6783 a partir de la matriz X,
tal que:

Y =
�1
⋮

�6783

Donde:

�� =
j=1

12

�i,j , i = 1,2, . . . , 6783�

Por ello los miembros de la matriz Y podrán tomar únicamente valores comprendidos
entre 0 y 12, que representan el número de ensayos en los que una determinada probeta
texturizada i, consigue un VMPE menor que el de la probeta sin texturizar.

Cuanto mayor sea el valor yi (más próximo a 12), de una probeta texturizada i, esto
supondrá que mejora los resultados obtenidos para la probeta sin texturizar en un mayor
número de ensayos.

Por tanto se seleccionará como óptimas las probetas que presenten los mayores
valores de y. Las probetas que se han seleccionado según este criterio son, de la siguiente
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tabla: la probeta 3, la probeta 4 y la probeta 5. Además se han fabricado otras dos probetas, (la
1 y 2), en base al criterio del Departamento de Ingeniería de Máquinas.

Forma Dim 1 Dim 2 Profundidad Densidad Rugosidad

1 Elíptica 150 600 5 78 0,007

2 Circular 100 100 5 60 0,007

3 Circular 50 50 5 140 0,007

4 Circular 100 100 8 110 0,007

5 Elíptica 100 200 5 120 0,007

Tabla 4-7: Texturizados óptimos

4.8.- Fabricación y ensayo de los texturizado óptimos

Finalmente, el Departamento de Ingeniería de Máquinas ha procedido a la fabricación
de las probetas con los texturizados seleccionados en el apartado anterior y al ensayo de los
mismos a las mismas condiciones de velocidad, SRR y carga que todos los ensayos llevados a
cabo en el presente proyecto.

Tras la recopilación de los datos obtenidos experimentalmente a partir de las nuevas
probetas se ha procedido a comparar estos valores reales con los que la red neuronal predice.

El resultado es el mostrado a continuación.
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Figura 4-27: Probeta Nueva 1, Carga 5N

Figura 4-28: Probeta Nueva 1, Carga 20N

Figura 4-29: Probeta Nueva 2, Carga 5N
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Figura 4-30: Probeta Nueva 2, Carga 20N

Figura 4-31: Probeta Nueva 3, Carga 5N
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Figura 4-32: Probeta Nueva 3, Carga 20N

Figura 4-33: Probeta Nueva 4, Carga 5N



Resultados

96 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Figura 4-34: Probeta Nueva 4, Carga 20N

Figura 4-35: Probeta Nueva 5, Carga 5N
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Figura 4-36: Probeta Nueva 5, Carga 20N

MAE (Carga = 5N) MAE (Carga = 20N)

Probeta 1 0,00201 0,00177

Probeta 2 0,00158 0,00181

Probeta 3 0,00298 0,00379

Probeta 4 0,00299 0,00355

Probeta 5 0,00558 0,00279

Tabla 4-8: MAEs probetas nuevas
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Se puede apreciar que los valores de los coeficientes de fricción predichos para las
nuevas texturas, se ajustan, en general, correctamente a los valores obtenidos tras la
fabricación y la experimentación con las mismas. Habiendo ensayos en los que el error en la
predicción es más aceptable que en otros.

En general, las predicciones que realiza la red siguen las tendencias que se ha dado
anteriormente de predecir con mayor exactitud los valores de las observaciones llevadas a
cabo a velocidades más altas.

Se analizarán los resultados obtenidos para cada una de las probetas.
a. Probeta nueva 1 (Figura 4-27, Figura 4-28): en ambos ensayos la exactitud de las

predicciones es mayor a niveles de SRR más bajos. Mostrando en ambos casos valores
similares para el MAE, aunque para los ensayos a carga 20N es menor.

b. Probeta nueva 2 (Figura 4-29, Figura 4-30): en los ensayos realizados a carga 5N y SRR
altos (50, 75 y 100), la red presenta una mayor dificultad para predecir los coeficientes de
fricción que se dan a velocidades más bajas, que para el resto de ensayos. Mientras que
las predicciones que ofrece la red a carga 20N son más homogéneas. No obstante el MAE
del total del los ensayos es menor para los llevados a cabo a carga 5N.

c. Probeta nueva 3 (Figura 4-31, Figura 4-32): Para ambos niveles de carga sucede que a
niveles altos de SRR (75 y 100), la exactitud de las predicciones es menor que para el
resto. Aunque a menores niveles de SRR, las predicciones se ajustan mejor para los
ensayos a nivel de carga 5N. Esto queda reflejado en los valores del MAE que es menor
para el conjunto de ensayos a carga 5N.

d. Probeta nueva 4 (Figura 4-33, Figura 4-34): Se observa que para lo ensayos realizados a
carga 5N, en general las predicciones se ajustan adecuadamente a los datos, y no hay
diferencias significativas de precisión para distintos SRR, lo mismo sucede para los
llevados a cabo a carga 20N, pero estos no se ajustan igual de bien a los datos reales.
Esto se aprecia en los valores que toma el MAE, que es inferior para realizados a carga 5N.

e. Probeta nueva 5 (Figura 4-35, Figura 4-36): En este caso las predicciones llevadas a cabo
a carga 5N, de manera generalizada predicen erróneamente los coeficientes de fricción
obtenidos a bajas velocidades. Las predicciones a carga 20N siguen en la línea de las que
la red ha llevado a cabo para las probetas mencionadas anteriormente. El MAE para los
ensayos a carga 20N es inferior al de los realizados a carga 5N.
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A parte de los resultados mostrados anteriormente, cabe analizar si efectivamente los
texturizados que la red neuronal ha determinado como óptimos realmente lo son. Para ello, se
procederá a comparar los valores reales obtenidos experimentalmente de la curvas de Stribeck
de estas probetas a unas condiciones de carga y SRR determinadas (carga 20N y SRR 20%)
con las curvas obtenidas bajo estas condiciones para otras probetas. Se procederá a comparar
las distintas geometrías (círculos y elipses) separadamente.

 Geometría circular:

Como se puede observar, de las probetas de nueva fabricación cuya textura sería
óptima según la red neuronal, la que mejores resultados arroja es la probeta nueva número 3.
A pesar de que ofrece buenos resultados y que es la que presenta un menor coeficiente de
fricción para valores de velocidad más elevados, en la presente línea de investigación son de
mayor interés aquellos que se obtienen a bajas velocidades. Puesto que es allí donde la
película de lubricante es menos gruesa y por ello el efecto del texturizado se hace más patente.
Es por ello, que a la vista de los resultados y a pesar de que los nuevos texturizados presentan
un rendimiento adecuado, no se puede decir que sean óptimos.



Resultados

100 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

 Geometría elíptica

En este caso la nueva probeta fabricada en base a los criterios de la red neuronal es la
llamada “probeta nueva 5”. Se puede observar que los resultados obtenidos en los ensayos de
esta probeta son similares a los expuestos anteriormente para la geometría circular. Una mayor
disminución del coeficiente de rozamiento para velocidades elevadas, mientras que a
velocidades más bajas, a pesar de presentar un rendimiento adecuado no es el mejor. Por ello,
aunque este texturizado exhiba un rendimiento adecuado, no es tampoco óptimo.

4.9.- Implicaciones éticas del proyecto

La inteligencia artificial es un ámbito que ha experimentado un amplio desarrollo en la
última década (Figura 1-21), no es posible evaluar las consecuencias a largo plazo de su
aplicación y los niveles de desarrollo a los que llegará este programa de investigación científica.
El debate entorno a los usos éticos de esta tecnología es socialmente necesario, como el
debate entorno al uso de toda nueva tecnología disruptiva. No obstante, el presente trabajo se
limita a la aplicación de métodos de regresión para la resolución de un problema técnico muy
concreto. Lo cual de llevarse a cabo con éxito, aumentaría el corpus de conocimiento existente
dentro del estudio de ingeniería de superficies metálicas.
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5.- CONCLUSIONES

Tras haber expuesto y discutido los resultados obtenidos en el presente proyecto, se
procederá a comentar las principales conclusiones que se pueden obtener del mismo.

Primeramente, se realizado un estudio detallado sobre el estado de la técnica de la
aplicación de texturizados a superficies metálicas en contacto y su efecto sobre el coeficiente
de fricción. Esto ha permitido establecer una base teórica sólida para el desarrollo posterior del
proyecto, ya que ha permitido conocer de antemano como los distintos parámetros que
caracterizan las texturas afectan al coeficiente de fricción entre superficies en contacto. Por
ejemplo, gracias a este conocimiento se ha podido detectar el error de K-NN y Decision Tree en
las predicciones cuando el único cambio entre diferentes probetas era la densidad de
texturizado superficial. Según estos modelos, la variación de densidad desde 5-18% no afecta
a la fricción, sin embargo, gracias al análisis de estudios previos en los que se establece que el
aumento de la densidad implica un aumento de la fricción, se ha podido detectar que el modelo
no se adecuaba a los hechos empíricos correctamente.

En segundo lugar, para las curvas de Stribeck construidas a partir de los datos de
partida, se han obtenido unos ajustes excelentes, mediante el uso de un único algoritmo de
regresión polinómica de tipo Spline. Esto ha permitido aumentar el número de datos que se
utilizan para el entrenamiento, validación y test de los algoritmos que se han utilizado en la
medida que se ha deseado. Gracias a este hecho ha aumentado sustancialmente la capacidad
predictiva de los mismos.

A partir de ahí, se ha trabajado con distintos algoritmos de machine learning. Algunos
de los cuales (K-NN, Decision Tree y red neuronal) han dado un resultado aparentemente
adecuado en un primer momento. No obstante, tras un análisis minucioso de los mismos se
detectaron ciertas deficiencias en los dos primeros, dando lugar a que finalmente se
seleccionara la red neuronal como el algoritmo idóneo, que finalmente ha arrojado resultados
más que satisfactorios.

Además, la red neuronal que se ha creado en el presente proyecto ha podido
compararse con otra realizada en un trabajo precedente de esta misma línea de investigación.
Ofreciendo ésta resultados ostensiblemente más realistas que aquella.

Para la programación de los algoritmos utilizados se ha utilizado Python, que ha
resultado ser de extrema utilidad fundamentalmente gracias a todas las librerías de las que
dispone para el tratamiento y análisis de datos y para la creación de algoritmos de machine
learning. Como se ha podido comprobar además, Pyhton ha ofrecido una mayor flexibilidad que
Matlab de cara a la creación de algoritmos. Esto se puede apreciar comparando la amplia
gama de posibilidades que ofrecen las librerías TensorFlow y Keras en comparación con las
funciones predefinidas mediante la herramienta Neural Fitting app, que ofrece la GUI de Matlab
Neural Network Toolbox, que se empleó para diseñar las redes neuronales en trabajos de
investigación precedentes de esta línea.

Lo siguiente que se ha logrado ha sido hallar una metodología adecuada para
comparar el rendimiento de distintos algoritmos. Esto ha sido posible mediante la comparación
de las métricas que representan el error en la predicción y la comprobación visual de su
desempeño a la hora de predecir valores de coeficientes de fricción para probetas nuevas. Este
ha resultado ser un método adecuado de comparación que ha permitido seleccionar el mejor
algoritmo de manera objetiva. Teniendo esto en cuenta, se ha llevado a cabo una preselección,
en la que se escogieron en un primer momento K-NN, Decision Tree y la red neuronal. Para
finalmente escoger la red neuronal.

Cabe destacar, que a pesar de que, considerando las limitaciones de los modelos
lineales, era evidente desde un primer momento que los no lineales ofrecerían mejores
resultados, estos primeros ajustan bien la tendencia en la zona lineal de altas velocidades (a
pesar de ser tan simples).
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Posteriormente, se ha utilizado la red neuronal para determinar las características de
varios texturizados óptimos que redujeran el coeficiente de fricción en la mayor medida posible.
Tras la selección de los mismos se ha procedido a su fabricación y ensayo. Los datos
experimentales así obtenidos se han comparado con los valores teóricos predichos por la red
neuronal, pudiéndose comprobar que las predicciones que lleva a cabo la red se ajustan
adecuadamente a los valores reales observados.

Finalmente se han comparado las curvas de Stribeck obtenidas experimentalmente
para los nuevos texturizados, con otras de las que ya se disponía previamente para comprobar
si efectivamente estos eran óptimos. A la vista de los resultados se puede concluir que a pesar
ofrecer buenos resultados en la minimización de los coeficientes, no se puede afirmar que
éstos sean efectivamente óptimos.

Tras esta exposición, se puede afirmar que los objetivos planteados inicialmente (2) se
han cumplido satisfactoriamente. Salvo el de encontrar el texturizado óptimo. Esto último puede
ser un objetivo a perseguir en estudios sucesivos llevados a cabo en la presente línea de
investigación. Junto con el anteriormente citado, de cara a los estudios futuros que se realicen
en esta línea de investigación, se enunciarán una serie de puntos a considerar:

 Fabricación y ensayo de otras geometrías para ampliar la base de datos
 Estudio de diferencias de los resultados debido al método de fabricación de las probetas
 Mejora de los algoritmos utilizados
 Empleo de otros algoritmos de IA
 Búsqueda de microtexturizados óptimos
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7.- PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO

7.1.- Planificación temporal

En el presente apartado se muestra la planificación temporal que se ha seguido en
este TFG. Incluyendo una lista de las actividades realizadas junto con un diagrama de Gantt
asociado a esta. El proyecto se inició la última semana de septiembre de 2020 y fue terminado
la última semana de agosto de 2021. Ha tenido una duración de 11 meses y ha representado
un total de 364 horas.

La siguiente tabla muestra las actividades que se han llevado a cabo en el proyecto.

Tarea Fecha de inicio Fecha de Finalización Días Horas

1. Estudio teórico 28/09/2020 01/02/2021 26 63

1.1. Tribología y texturizados 28/09/2020 30/10/2020 32 16

1.2. Trabajos previos del DIM 30/10/2020 30/11/2020 31 15,5

1.3. Bibliografía IA 30/11/2020 04/01/2021 35 17,5

1.4. Aprendizaje Python 04/01/2021 01/02/2021 28 14

2. Machine learning 01/02/2021 05/07/2021 154 77

2.1. Data augmentation 01/02/2021 01/03/2021 28 14

2.2. Elaboración modelos lineales 01/03/2021 15/03/2021 14 7

2.3. Elaboración K-NN 15/03/2021 22/03/2021 7 3,5

2.4. Elaboración SVM 22/03/2021 29/03/2021 7 3,5

2.5. Elaboración Decision Tree 29/03/2021 05/04/2021 7 3,5

2.6. Elaboración red neuronal 05/04/2021 03/05/2021 28 14

2.7. Selección del mejor algoritmo 03/05/2021 17/05/2021 14 7

2.8. Diseño de probetas
hipotéticas 17/05/2021 31/05/2021 14 7

2.9. Selección de textura óptima 31/05/2021 14/06/2021 14 7

2.10. Fabricación y ensayo de
nuevas probetas 14/06/2021 05/07/2021 21 10,5

3. Memoria 05/07/2021 03/09/2021 60 45

3.1. Introducción 05/07/2021 19/07/2021 14 10,5

3.2. Metodología 19/07/2021 02/08/2021 14 10,5

3.3. Resultados 02/08/2021 16/08/2021 14 10,5

3.4. Otros apartados 16/08/2021 30/08/2021 14 7

Tabla 7-1: Planificación temporal de actividades
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Figura 7-1: Diagrama de Gantt
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7.2.- Presupuesto

En el presente apartado se ha llevado a cabo un análisis económico de los costes asociados al
proyecto. Teniendo en cuenta los estudios realizados, el personal, la adquisición de materiales,
los costes de fabricación y la amortización de los equipos empleados. El coste total del
proyecto ha sido 13.336 €, y se muestra desglosado a continuación.

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO (€) IMPORTE

1. Horas empleadas en el desarrollo
del proyecto - - 7702,5

1.1. Horas Francisco 60 horas 30 1800

1.2. Horas Javier 15 horas 30 450

1.3. Horas Jorge 364 horas 15 5460

2. Coste de probetas de cobre 5 uds 754,1 3770,5

2.1. Coste de material 5 uds 500 2500

2.2. Coste de fabricación - - 1050

2.3. IVA sobre el coste de
fabricación (21%) - - 220,5

3. Amortizaciones - - 117,15

3.1. Equipo de ensayo MTM 5 horas 1,43 7,15

3.2. Equipo informático 11 meses 10 110

Subtotal 11590,15

Costes indirectos (15%) 1738,52

Total 13336,17

Tabla 7-2: Presupuesto
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10.- ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS

Símbolo Concepto Unidades

F Fuerza tangencial [N]

W Carga [N]

μ Coeficiente de fricción

Ar Área de contacto [m^2]

S Número de Hersey o Stribeck

η Viscosidad [Pa·s]

P Presión superficial [Pa]

u1 Velocidad de la superficie superior [m/s]

u2 Velocidad de la superficie inferior [m/s]

ΔU Diferencia de velocidades [m/s]

Um Velocidad media [m/s]

ρ Densidad [kg/m^3]

h Espesor de película [m]

λ Parámetro de película

σ Rugosidad superdicial [µm]

SRR Relación rodadura-rozamiento
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11.- GLOSARIO

Tribología: ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación que tienen lugar
en el contacto entre superficies sólidas en movimiento.

Coeficiente de fricción (o rozamiento): magnitud adimensional que expresa la
oposición al deslizamiento ofrecida por las superficies de dos cuerpos en contacto según la
intensidad del apoyo mutuo que experimentan. Frecuentemente se representa con la letra
griega μ.

SRR (relación deslizamiento-rodadura entre el disco y la bola): Cociente entre la
diferencia de velocidades y la velocidad media.

Fricción: fuerza existente entre dos superficies ásperas en contacto, que se opone al
deslizamiento. Su origen se debe a las imperfecciones (mayoritariamente microscópicas)
presentes entre las superficies en contacto.

Textura: patrón geométrico repetitivo creado artificialmente sobre la superficie de un
material metálico.

Inteligencia artificial: disciplina perteneciente al ámbito de las ciencias de la
computación cuyo objetivo es la creación de programas y mecanismos que exhiban
comportamientos que puedan ser considerados inteligentes por un observador humano.
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12.- ANEXOS
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12.1.- ANEXO 1: Predicciones para datos test no mostradas

12.1.1.- Ridge Regression
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12.1.2.- Lasso
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12.1.3.- Elastic-Net
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12.1.4.- K-Nearest Neighbors
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12.1.5.- Support Vector Machine
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12.1.6.- Decision Tree
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12.1.7.- Red neuronal
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12.2.- ANEXO 2: Códigos de Python empleados en Google Colab

12.2.1.- Splines

from google.colab import files

files.upload()

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

from scipy.interpolate import UnivariateSpline

import pandas as pd

df = pd.read_excel("Datos enfoque 2.xlsx")

# VECTORES QUE REPRESENTAN LOS 12 ENSAYOS LLEVADOS A CABO PARA CADA PROBETA,
JUNTO A LOS PARÁMETROS DE LA SPLINE ASOCIADOS A CADA ENSAYO

e1 = [["Elipse 1", 150, 300, 5, 78, 0.007, 40,9.552488717,1.082219219,0.0
195,1,0,0,0],[[5,5,0.000001,5000],[5,10,0.000001,5000],[5,20,0.000001,5000],[5,50,
0.000001,3250],[5,75,0.000002,5000],[5,100,0.000001,5000],[20,5,0.000001,5000],[2
0,10,0.000001,5000],[20,20,0.000001,5000],[20,50,0.000001,5000],[20,75,0.000001,5
000],[20,100,0.000001,5000]]]

e2 = [["Elipse 2", 150, 600, 5, 17, 0.007, 40,80.81680428,1.01652103,0.00
425,1,0,0,0],[[5,5,0.000001,5000],[5,10,0.000001,5000],[5,20,0.000001,5000],[5,50,
0.000001,5000],[5,75,0.000006,5000],[5,100,0.000006,5000],[20,5,0.000001,5000],[2
0,10,0.000001,5000],[20,20,0.000001,5000],[20,50,0.000001,5000],[20,75,0.000001,5
000],[20,100,0.000001,5000]]]

e3 = [["3 Elipse", 150, 600, 5, 35, 0.007, 40,39.25387636,1.034013886,0.0
0875,1,0,0,0],[[5,5,0.000001,3250],[5,10,0.000001,3250],[5,20,0.000001,3250],[5,5
0,0.000001,3250],[5,75,0.000005,3250],[5,100,0.000004,3250],[20,5,0.000001,3250],
[20,10,0.000001,3250],[20,20,0.000001,3250],[20,50,0.000001,3250],[20,75,0.000001,
3250],[20,100,0.000001,5000]]]

e4 = [["4 Elipse", 150, 600, 5, 78, 0.007, 40, 17.61391888, 1.075802375,0.
0195,1,0,0,0],[[5,5,0.000001,5000],[5,10,0.000001,5000],[5,20,0.000001,5000],[5,5
0,0.000001,5000],[5,75,0.000001,5000],[5,100,0.000001,5000],[20,5,0.000001,5000],
[20,10,0.000001,5000],[20,20,0.000001,5000],[20,50,0.000001,5000],[20,75,0.000001,
5000],[20,100,0.000001,5000]]]

e5 = [["5 Elipse", 150, 600, 10, 78, 0.007, 40, 17.61391888, 1.151604749,
0.039,1,0,0,0],[[5,5,0.000001,5000],[5,10,0.000001,5000],[5,20,0.000001,5000],[5,

50,0.000001,5000],[5,75,0.000009,5000],[5,100,0.000002,5000],[20,5,0.000001,5000],
[20,10,0.000001,5000],[20,20,0.000001,5000],[20,50,0.000001,5000],[20,75,0.000001,
5000],[20,100,0.000001,5000]]]

e6 = [["6 Elipse", 150, 600, 5, 100, 0.007, 40,13.73885673, 1.097182532,
0.025,1,0,0,0],[[20,5,0.000001,5000],[20,10,0.000001,5000],[20,20,0.000001,5000],
[20,50,0.000001,5000],[20,75,0.000001,5000],[20,100,0.000001,5000]]]
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e7 = [["7 Elipse", 150, 600, 5, 185, 0.007, 40, 7.426409042, 1.179787683,
0.04625,1,0,0,0],[[20,5,0.000001,5000],[20,10,0.000001,5000],[20,20,0.000001,500

0],[20,50,0.000001,5000],[20,75,0.000001,5000],[20,100,0.000001,5000]]]

e8 = [["8 Elipse", 150, 900, 5, 78, 0.007, 40, 25.98557871, 1.074553486,
0.0195,1,0,0,0],[[5,5,0.000001,5000],[5,10,0.000006,5000],[5,20,0.000001,5000],[5,
50,0.000004,5000],[5,75,0.00001,5000],[5,100,0.000006,5000],[20,5,0.000001,5000],
[20,10,0.000001,5000],[20,20,0.000001,5000],[20,50,0.000001,5000],[20,75,0.000001,
5000],[20,100,0.000001,5000]]]

e9 = [["9 Elipse", 250, 1000, 5, 78, 0.007, 40, 29.35653147, 1.045481425,
0.0195,1,0,0,0],[[5,5,0.000001,5000],[5,10,0.000001,5000],[5,20,0.000001,5000],[5,
50,0.000001,5000],[5,75,0.000006,5000],[5,100,0.000005,5000],[20,5,0.000001,5000],
[20,10,0.000001,5000],[20,20,0.000001,5000],[20,50,0.000001,5000],[20,75,0.000001,
5000],[20,100,0.000001,5000]]]

e10 = [["10 Elipse", 250, 1000, 10, 78, 0.007, 40, 29.35653147, 1.0909628
5, 0.039,1,0,0,0],[[5,5,0.000001,5000],[5,10,0.000001,5000],[5,20,0.000001,5000],
[5,50,0.000002,5000],[5,75,0.000004,5000],[5,100,0.000001,5000],[20,5,0.000001,50
00],[20,10,0.000001,5000],[20,20,0.000001,5000],[20,50,0.000003,5000],[20,75,0.00
0001,5000],[20,100,0.000001,5000]]]

c11 = [["11 Circular", 50, 50, 10, 70, 0.007, 40, 4.487989505, 1.28, 0.03
5,0,1,0,0],[[5,5,0.000001,5000],[5,10,0.000001,5000],[5,20,0.000001,3250],[5,50,0.
000001,5000],[5,75,0.000004,5000],[5,100,0.000001,3250],[20,5,0.000001,5000],[20,
10,0.000001,5000],[20,20,0.000001,5000],[20,50,0.000001,5000],[20,75,0.000001,500
0],[20,100,0.000001,5000]]]

c12 = [["12 Circular", 100, 100, 10, 70, 0.007, 40, 8.97597901, 1.14, 0.0
35,0,1,0,0],[[5,5,0.000001,5000],[5,10,0.000001,5000],[5,20,0.000001,5000],[5,50,
0.000001,5000],[5,75,0.000002,5000],[5,100,0.000008,5000],[20,5,0.000001,5000],[2
0,10,0.000001,5000],[20,20,0.000001,5000],[20,50,0.000001,5000],[20,75,0.000001,5
000],[20,100,0.000001,5000]]]

c13 = [["13 Circular", 100, 100, 10, 70, 0.1, 40, 8.97597901, 1.14, 0.035,
0,1,0,0],[[5,5,0.000005,5000],[5,10,0.000001,5000],[5,20,0.000001,5000],[5,50,0.0
00001,5000],[5,75,0.000005,5000],[5,100,0.000004,5000],[20,5,0.000001,5000],[20,1
0,0.000001,5000],[20,20,0.000001,5000],[20,50,0.000001,5000],[20,75,0.000001,5000]
,[20,100,0.000001,5000]]]

c14 = [["14 Circular", 100, 100, 25, 70, 0.007, 40, 8.97597901, 1.07, 0.0
875,0,1,0,0],[[5,5,0.000001,5000],[5,10,0.000001,5000],[5,20,0.000001,5000],[5,50,
0.000001,3250],[5,75,0.000008,5000],[5,100,0.000002,5000],[20,5,0.000001,5000],[2
0,10,0.000001,5000],[20,20,0.000001,5000],[20,50,0.000001,5000],[20,75,0.000001,5
000],[20,100,0.000001,5000]]]

c15 = [["15 Circular", 200, 200, 10, 70, 0.007, 40, 17.95195802, 1.07, 0.
035,0,1,0,0],[[5,5,0.000001,5000],[5,10,0.000001,5000],[5,20,0.000001,5000],[5,50,
0.000001,5000],[5,75,0.000003,3250],[5,100,0.000001,5000],[20,5,0.000001,5000],[2
0,10,0.000001,5000],[20,20,0.000001,5000],[20,50,0.000001,5000],[20,75,0.000001,5
000],[20,100,0.000001,5000]]]

c16 = [["16 Circular", 200, 200, 25, 70, 0.007,40, 17.95195802, 1.175, 0.
0875,0,1,0,0],[[5,5,0.000005,5000],[5,10,0.000001,5000],[5,20,0.000001,5000],[5,5
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0,0.000002,5000],[5,75,0.000002,5000],[5,100,0.000003,5000],[20,5,0.000001,5000],
[20,10,0.000001,5000],[20,20,0.000001,5000],[20,50,0.000001,5000],[20,75,0.000001,
5000],[20,100,0.000001,5000]]]

c17 = [["17 Circular", 350, 350, 10, 70, 0.007, 40, 31.41592654, 1.04, 0.
035,0,1,0,0],[[5,5,0.000001,5000],[5,10,0.000002,5000],[5,20,0.000002,5000],[5,50,
0.000009,5000],[5,75,0.000001,5000],[5,100,0.000003,5000],[20,5,0.000001,5000],[2
0,10,0.000001,5000],[20,20,0.000001,5000],[20,50,0.000001,5000],[20,75,0.000001,5
000],[20,100,0.000001,5000]]]

c18 = [["18 Circular", 350, 350, 10, 70, 0.007, 80, 31.41592654, 1.04, 0.
035,0,1,0,0],[[5,5,0.000006,5000],[5,10,0.000006,5000],[5,20,0.000006,5000],[5,50,
0.000001,5000],[5,75,0.000006,5000],[5,100,0.000006,5000],[20,5,0.000001,5000],[2
0,10,0.000001,5000],[20,20,0.000001,5000],[20,50,0.000001,5000],[20,75,0.000001,5
000],[20,100,0.000001,5000]]]

r19 = [["Radial", 300, 11000, 10, 70, 0.007, 40, 322.8571429, 1.047939394,
0.035,0,0,1,0],[[5,5,0.000002,5000],[5,10,0.000001,5000],[5,20,0.000001,5000],[5,

50,0.000001,5000],[5,75,0.000002,5000],[5,100,0.000004,5000],[20,5,0.000001,5000],
[20,10,0.000001,5000],[20,20,0.000001,5000],[20,50,0.000004,5000],[20,75,0.000001,
5000],[20,100,0.000001,5000]]]

st20 = [["Sin textura", 0, 0, 0, 0, 0.007, 40, 0, 1, 0,0,0,0,1],[[20,5,0.
000001,5000],[20,10,0.000001,5000],[20,20,0.000001,5000],[20,50,0.000001,5000],[2
0,75,0.000001,5000],[20,100,0.000001,5000]]]

st21 = [["Sin textura", 0, 0, 0, 0, 0.1, 40, 0, 1, 0,0,0,0,1],[[20,5,0.00
0001,5000],[20,10,0.000001,5000],[20,20,0.000001,5000],[20,50,0.000001,5000],[20,
75,0.000001,5000],[20,100,0.000001,5000]]]

e = [e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7,e8,e9,e10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,r19,s
t20,st21]

v_fin = []

# IMPRIMIR POR PANTALLA LAS SPLINE DE CADA UNO DE LOS ENSAYOS,
PARA 160 VALORES DE VELOCIDAD E IMPRIMIR POR PANTALLA

for prob in e:

for ensayo in prob[1]:

carga = ensayo[0]

srr = ensayo[1]

probeta = df.loc[( (df["RADIO_MENOR"]==prob[0][1]) & (df["RADIO_MAYO
R"]==prob[0][2]) & (df["DENSIDAD"]==prob[0][3]) & (df["PROFUNDIDAD"]==prob[0][4])
& (df["Ra"]==prob[0][5]) & (df["Temperatura"]==prob[0][6]) & (df["SRR"]==srr)

& (df["CARGA"]==carga))]

probeta = probeta.sort_values(["V media"])

probeta = probeta.drop(probeta[probeta["V media"]>ensayo[3]].index)
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x = probeta["V media"]

y = probeta["Coef. Friccion"]

xi = np.linspace(95, 3505, 32) spl_2 = UnivariateSpline(x,y, s =
ensayo[2], k = 2)

yi_2 = spl_2(xi)

s = prob[0][0] + "; CARGA = " + str(carga) + "; SRR = " + str(srr)

plt.figure()

plt.title(s)

plt.axis(ymin = 0, ymax = 0.05)

plt.plot(x, y, "o")

plt.plot(xi, yi_2,"b-", lw = 3)

plt.xlabel("V media")

plt.ylabel("Coef. Friccion")

for i in range(len(xi)):

v_fin = v_fin + [[prob[0][1], prob[0][2], prob[0][3], prob[0][4],
prob[0][5], prob[0][6], prob[0][7], prob[0][8], prob[0][9], prob[0][10], prob[0][
11], prob[0][12], prob[0][13],carga,srr,xi[i],yi_2[i]]]

print(xi)

print(v_fin)

len(v_fin)

### EJEMPLO DE RESULTADO SACADO POR PANTALLA

###
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# CREACIÓN DE VECTOR DE DATOS PARA ALMACENAR EN TABLA DE EXCEL

datos = [['RADIO_MENOR', 'RADIO_MAYOR', 'DENSIDAD', 'PROFUNDIDAD', 'Ra',
'Temperatura', 'DIAMETRO APARENTE', 'RATIO RUGOSIDAD',

'VOLUMEN LUBRICANTE', 'f1', 'f2', 'f3', 'f4', 'CARGA',

'SRR', 'V media',

'Coef. Friccion']] + v_fin

print(datos)

12.2.2.- Código para guardar datos en tabla Excel de Google Docs

!pip install --upgrade gspread

import gspread

from google.colab import auth

auth.authenticate_user()

from oauth2client.client import GoogleCredentials

gc = gspread.authorize(GoogleCredentials.get_application_default())

wb = gc.open_by_url("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RTkx0otYcf3j
JNPvL4PxKc6CQ-JqMYGdUeY-gAlVQdY/edit#gid=1270629249")

ws = wb.worksheet("Hoja 1")

ws.update(datos)

12.2.3.- Preprocesamiento de datos

# IMPORTAR DATOS

from google.colab import files

files.upload()

# IMPORTAR LIBRERÍAS

import keras

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

from keras.utils import np_utils

import pandas as pd

# CREAR DATAFRAME

df = pd.read_excel("Regresión Jorge 160.xlsx")

cols = df.columns.tolist()



Inteligencia artificial aplicada al análisis tribológico de texturizados superficiales con Python

Jorge Juan García Moltó 139

cols = cols[:9] + cols[13:] + cols[9:13]

df = df[cols]

df_train = df.sample(frac = 0.9, random_state = 0)

df_validation = df.drop(df_train.index)

X_train = df_train[['RADIO_MENOR', 'RADIO_MAYOR', 'DENSIDAD', 'PROFUNDIDA
D', 'Ra',

'Temperatura', 'CARGA', 'SRR', 'V media', 'f1',

'f2', 'f3', 'f4']]

Y_train = df_train[['Coef. Friccion']]

X_validation = df_validation[['RADIO_MENOR', 'RADIO_MAYOR', 'DENSIDAD', '
PROFUNDIDAD', 'Ra',

'Temperatura', 'CARGA', 'SRR', 'V media', 'f1',

'f2', 'f3', 'f4']]

Y_validation = df_validation[['Coef. Friccion']]

#PASAR DE DATAFRAME A ARRAY

X_train = np.array(X_train)

Y_train = np.array(Y_train)

X_validation = np.array(X_validation)

Y_validation = np.array(Y_validation)

# ESCALAR DATOS

from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

minmax_scaler_X = MinMaxScaler(feature_range=(-1,1))

minmax_scaler_X.fit(X_train[:,:9])

X_train_scale = X_train

X_train_scale[:,0:9] = minmax_scaler_X.transform(X_train_scale[:,0:9])

minmax_scaler_Y = MinMaxScaler(feature_range=(-1,1))

minmax_scaler_Y.fit(Y_train.reshape(-1,1))

Y_train_scale = Y_train

Y_train_scale = minmax_scaler_Y.transform(Y_train_scale.reshape(-1,1))

X_validation_scale = X_validation

X_validation_scale[:,0:9] = minmax_scaler_X.transform(X_validation_scale[:
,0:9])

Y_validation_scale = Y_validation

Y_validation_scale = minmax_scaler_Y.transform(Y_validation_scale.reshape
(-1,1)
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# IMPORTAR MÉTRICAS

from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_e
rror

12.2.4.- Ridge Regression

# ENTRENAMIENTO Y OBTENCIÓN DE MÉTRICAS

from sklearn.linear_model import Ridge

R = Ridge(alpha = 0)

R.fit(X_train_scale,Y_train_scale)

Y_pred_train = R.predict(X_train_scale)

Y_pred_validation = R.predict(X_validation_scale)

print("R2_train", r2_score(Y_pred_train, Y_train_scale))

print("R2_validation", r2_score(Y_pred_validation, Y_validation_scale))

print("MSE_train", mean_squared_error(Y_pred_train, Y_train_scale))

print("MSE_validation", mean_squared_error(Y_pred_validation, Y_validatio
n_scale))

print("MAE_validation", mean_absolute_error(Y_pred_validation, Y_validati
on_scale))

#TEST

carga_srr_lst = [[5,5],[5,10],[5,20],[5,50],[5,75],[5,100],[20,5],[20,10],
[20,20],[20,50],[20,75],[20,100]]

vm_lst = [100,250,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500]

col = ['b', 'g', 'r', 'c', 'm', 'y','b--', 'g--', 'r--', 'c--', 'm--
', 'y--']

# 1. Círculo 50-50-5-80

experimentos = []

ensayos = []

for carga_srr in carga_srr_lst:

for vm in vm_lst:

experimento = [50,50,5,80,0.007,40, carga_srr[0], carga_srr[1], vm, 0,
1, 0, 0]

experimentos = experimentos + [experimento]

ensayos = ensayos + [experimentos]

experimentos = []

j = 0

d1 = []
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for ensayo in ensayos:

probeta_X_scale = np.array(ensayo)

probeta_X_scale[:,0:9] = minmax_scaler_X.transform(probeta_X_scale[:,0:
9])

probeta_Y_scale_pred = R.predict(probeta_X_scale)

probeta_Y_pred = minmax_scaler_Y.inverse_transform(probeta_Y_scale_pred)

probeta_v = vm_lst

print(probeta_Y_pred)

plt.title("Círculo 5-50-5-80")

plt.xlabel("V media")

plt.ylabel("Coef. Friccion")

plt.axis(ymin = 0, ymax = 0.08)

plt.plot(probeta_v, probeta_Y_pred, col[j], lw = 3)

plt.show()

i = 0

for vm in vm_lst:

cr = float(probeta_Y_pred[i])

d1 = d1 +[[50,50,5,80,carga_srr_lst[j][0],carga_srr_lst[j][1],vm,cr]]

i = i + 1

j = j + 1

# ÍDEM PARA EL RESTO DE PROBETAS OCULTADAS AL ALGORITMO

# CREACIÓN DE VECTOR DE DATOS PARA ALMACENAR EN TABLA DE EXCEL

datos = [['RADIO_MENOR', 'RADIO_MAYOR', 'DENSIDAD', 'PROFUNDIDAD', 'CARGA
',

'SRR', 'V media',

'Coef. Friccion']] + d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6

print(datos)

12.2.5.- Lasso

# ENTRENAMIENTO Y OBTENCIÓN DE MÉTRICAS

from sklearn.linear_model import Lasso

L = Lasso(alpha = 1e-4)

L.fit(X_train_scale,Y_train_scale)

Y_pred_train = L.predict(X_train_scale)
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Y_pred_validation = L.predict(X_validation_scale)

print("R2_train", r2_score(Y_pred_train, Y_train_scale))

print("R2_validation", r2_score(Y_pred_validation, Y_validation_scale))

print("MSE_train", mean_squared_error(Y_pred_train, Y_train_scale))

print("MSE_validation", mean_squared_error(Y_pred_validation, Y_validatio
n_scale))

print("MAE_validation", mean_absolute_error(Y_pred_validation, Y_validati
on_scale))

#TEST

carga_srr_lst = [[5,5],[5,10],[5,20],[5,50],[5,75],[5,100],[20,5],[20,10],
[20,20],[20,50],[20,75],[20,100]]

vm_lst = [100,250,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500]

col = ['b', 'g', 'r', 'c', 'm', 'y','b--', 'g--', 'r--', 'c--', 'm--
', 'y--']

# 1. Círculo 50-50-5-80

experimentos = []

ensayos = []

for carga_srr in carga_srr_lst:

for vm in vm_lst:

experimento = [50,50,5,80,0.007,40, carga_srr[0], carga_srr[1], vm, 0,
1, 0, 0]

experimentos = experimentos + [experimento]

ensayos = ensayos + [experimentos]

experimentos = []

j = 0

d1 = []

for ensayo in ensayos:

probeta_X_scale = np.array(ensayo)

probeta_X_scale[:,0:9] = minmax_scaler_X.transform(probeta_X_scale[:,0:
9])

probeta_Y_scale_pred = L.predict(probeta_X_scale)

probeta_Y_pred = []

for prob in probeta_Y_scale_pred:

probeta_Y_pred = probeta_Y_pred + [[prob]]

probeta_Y_pred = minmax_scaler_Y.inverse_transform(probeta_Y_pred)

print(probeta_Y_pred)
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plt.axis(ymin = 0, ymax = 0.05)

plt.plot(vm_lst, probeta_Y_pred,col[j], lw = 3)

plt.show()

i = 0

for vm in vm_lst:

cr = float(probeta_Y_pred[i])

d1 = d1 +[[50,50,5,80,carga_srr_lst[j][0],carga_srr_lst[j][1],vm,cr]]

i = i + 1

j = j + 1

# ÍDEM PARA EL RESTO DE PROBETAS OCULTADAS AL ALGORITMO

# CREACIÓN DE VECTOR DE DATOS PARA ALMACENAR EN TABLA DE EXCEL

datos = [['RADIO_MENOR', 'RADIO_MAYOR', 'DENSIDAD', 'PROFUNDIDAD', 'CARGA
',

'SRR', 'V media',

'Coef. Friccion']] + d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6

print(datos)

12.2.6.- Elastic-Net

# ENTRENAMIENTO Y OBTENCIÓN DE MÉTRICAS

from sklearn.linear_model import ElasticNet

E = ElasticNet(alpha = 1e-4)

E.fit(X_train_scale,Y_train_scale)

Y_pred_train = E.predict(X_train_scale)

Y_pred_validation = E.predict(X_validation_scale)

print("R2_train", r2_score(Y_pred_train, Y_train_scale))

print("R2_validation", r2_score(Y_pred_validation, Y_validation_scale))

print("MSE_train", mean_squared_error(Y_pred_train, Y_train_scale))

print("MSE_validation", mean_squared_error(Y_pred_validation, Y_validatio
n_scale))

print("MAE_validation", mean_absolute_error(Y_pred_validation, Y_validati
on_scale))

#TEST

carga_srr_lst = [[5,5],[5,10],[5,20],[5,50],[5,75],[5,100],[20,5],[20,10],
[20,20],[20,50],[20,75],[20,100]]
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vm_lst = [100,250,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500]

col = ['b', 'g', 'r', 'c', 'm', 'y','b--', 'g--', 'r--', 'c--', 'm--
', 'y--']

# 1. Círculo 50-50-5-80

experimentos = []

ensayos = []

for carga_srr in carga_srr_lst:

for vm in vm_lst:

experimento = [50,50,5,80,0.007,40, carga_srr[0], carga_srr[1], vm, 0,
1, 0, 0]

experimentos = experimentos + [experimento]

ensayos = ensayos + [experimentos]

experimentos = []

j = 0

d1 = []

for ensayo in ensayos:

probeta_X_scale = np.array(ensayo)

probeta_X_scale[:,0:9] = minmax_scaler_X.transform(probeta_X_scale[:,0:
9])

probeta_Y_scale_pred = E.predict(probeta_X_scale)

probeta_Y_pred = []

for prob in probeta_Y_scale_pred:

probeta_Y_pred = probeta_Y_pred + [[prob]]

probeta_Y_pred = minmax_scaler_Y.inverse_transform(probeta_Y_pred)

print(probeta_Y_pred)

plt.axis(ymin = 0, ymax = 0.05)

plt.plot(vm_lst, probeta_Y_pred,col[j], lw = 3)

plt.show()

i = 0

for vm in vm_lst:

cr = float(probeta_Y_pred[i])

d1 = d1 +[[50,50,5,80,carga_srr_lst[j][0],carga_srr_lst[j][1],vm,cr]]

i = i + 1

j = j + 1

# ÍDEM PARA EL RESTO DE PROBETAS OCULTADAS AL ALGORITMO
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# CREACIÓN DE VECTOR DE DATOS PARA ALMACENAR EN TABLA DE EXCEL

datos = [['RADIO_MENOR', 'RADIO_MAYOR', 'DENSIDAD', 'PROFUNDIDAD', 'CARGA
',

'SRR', 'V media',

'Coef. Friccion']] + d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6

print(datos)

12.2.7.- K-NN

# ENTRENAMIENTO Y OBTENCIÓN DE MÉTRICAS

from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor

from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor

knn = KNeighborsRegressor(n_neighbors = 2, weights = "uniform", algorithm
= "auto", metric = "euclidean")

knn.fit(X_train_scale,Y_train_scale)

Y_pred_train = knn.predict(X_train_scale)

Y_pred_validation = knn.predict(X_validation_scale)

print("R2_train", r2_score(Y_pred_train, Y_train_scale))

print("R2_validation", r2_score(Y_pred_validation, Y_validation_scale))

print("MSE_train", mean_squared_error(Y_pred_train, Y_train_scale))

print("MSE_validation", mean_squared_error(Y_pred_validation, Y_validatio
n_scale))

print("MAE_validation", mean_absolute_error(Y_pred_validation, Y_validati
on_scale))

#TEST

carga_srr_lst = [[5,5],[5,10],[5,20],[5,50],[5,75],[5,100],[20,5],[20,10],
[20,20],[20,50],[20,75],[20,100]]

vm_lst = [100,250,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500]

col = ['b', 'g', 'r', 'c', 'm', 'y','b--', 'g--', 'r--', 'c--', 'm--
', 'y--']

# 1. Círculo 50-50-5-80

experimentos = []

ensayos = []

for carga_srr in carga_srr_lst:

for vm in vm_lst:
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experimento = [50,50,5,80,0.007,40, carga_srr[0], carga_srr[1], vm, 0,
1, 0, 0]

experimentos = experimentos + [experimento]

ensayos = ensayos + [experimentos]

experimentos = []

j = 0

d1 = []

for ensayo in ensayos:

probeta_X_scale = np.array(ensayo)

probeta_X_scale[:,0:9] = minmax_scaler_X.transform(probeta_X_scale[:,0:
9])

probeta_Y_scale_pred = knn.predict(probeta_X_scale)

probeta_Y_pred = minmax_scaler_Y.inverse_transform(probeta_Y_scale_pred)

probeta_v = vm_lst

print(probeta_Y_pred)

plt.title("Círculo 5-50-5-80")

plt.xlabel("V media")

plt.ylabel("Coef. Friccion")

plt.axis(ymin = 0, ymax = 0.08)

plt.plot(probeta_v, probeta_Y_pred, col[j], lw = 3)

plt.show()

i = 0

for vm in vm_lst:

cr = float(probeta_Y_pred[i])

d1 = d1 +[[50,50,5,80,carga_srr_lst[j][0],carga_srr_lst[j][1],vm,cr]]

i = i + 1

j = j + 1

# ÍDEM PARA EL RESTO DE PROBETAS OCULTADAS AL ALGORITMO

# CREACIÓN DE VECTOR DE DATOS PARA ALMACENAR EN TABLA DE EXCEL

datos = [['RADIO_MENOR', 'RADIO_MAYOR', 'DENSIDAD', 'PROFUNDIDAD', 'CARGA
',

'SRR', 'V media',

'Coef. Friccion']] + d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6

print(datos)
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12.2.8.- SVM

# ENTRENAMIENTO Y OBTENCIÓN DE MÉTRICAS

from sklearn.svm import SVR

svm = SVR(kernel='poly', C=10, gamma='auto', degree=14, epsilon=.1, coef0
=1)

svm.fit(X_train_scale,Y_train_scale.ravel())

Y_pred_train = svm.predict(X_train_scale)

Y_pred_validation = svm.predict(X_validation_scale)

print("R2_train", r2_score(Y_pred_train, Y_train_scale))

print("R2_validation", r2_score(Y_pred_validation, Y_validation_scale))

print("MSE_train", mean_squared_error(Y_pred_train, Y_train_scale))

print("MSE_validation", mean_squared_error(Y_pred_validation, Y_validatio
n_scale))

print("MAE_validation", mean_absolute_error(Y_pred_validation, Y_validati
on_scale))

#TEST

carga_srr_lst = [[5,5],[5,10],[5,20],[5,50],[5,75],[5,100],[20,5],[20,10],
[20,20],[20,50],[20,75],[20,100]]

vm_lst = [100,250,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500]

col = ['b', 'g', 'r', 'c', 'm', 'y','b--', 'g--', 'r--', 'c--', 'm--
', 'y--']

# 1. Círculo 50-50-5-80

experimentos = []

ensayos = []

for carga_srr in carga_srr_lst:

for vm in vm_lst:

experimento = [50,50,5,80,0.007,40, carga_srr[0], carga_srr[1], vm, 0,
1, 0, 0]

experimentos = experimentos + [experimento]

ensayos = ensayos + [experimentos]

experimentos = []

j = 0

d1 = []

for ensayo in ensayos:
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probeta_X_scale = np.array(ensayo)

probeta_X_scale[:,0:9] = minmax_scaler_X.transform(probeta_X_scale[:,0:
9])

probeta_Y_scale_pred = svm.predict(probeta_X_scale)

probeta_Y_pred = []

for prob in probeta_Y_scale_pred:

probeta_Y_pred = probeta_Y_pred + [[prob]]

probeta_Y_pred = minmax_scaler_Y.inverse_transform(probeta_Y_pred)

print(probeta_Y_pred)

plt.axis(ymin = 0, ymax = 0.05)

plt.plot(vm_lst, probeta_Y_pred,col[j], lw = 3)

plt.show()

i = 0

for vm in vm_lst:

cr = float(probeta_Y_pred[i])

d1 = d1 +[[50,50,5,80,carga_srr_lst[j][0],carga_srr_lst[j][1],vm,cr]]

i = i + 1

j = j + 1

# ÍDEM PARA EL RESTO DE PROBETAS OCULTADAS AL ALGORITMO

# CREACIÓN DE VECTOR DE DATOS PARA ALMACENAR EN TABLA DE EXCEL

datos = [['RADIO_MENOR', 'RADIO_MAYOR', 'DENSIDAD', 'PROFUNDIDAD', 'CARGA
',

'SRR', 'V media',

'Coef. Friccion']] + d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6

print(datos)

12.2.9.- Decision Tree

# ENTRENAMIENTO Y OBTENCIÓN DE MÉTRICAS

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor

dtr = DecisionTreeRegressor(random_state = 0)

dtr.fit(X_train_scale,Y_train_scale)

Y_pred_train = dtr.predict(X_train_scale)

Y_pred_validation = dtr.predict(X_validation_scale)

print("R2_train", r2_score(Y_pred_train, Y_train_scale))
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print("R2_validation", r2_score(Y_pred_validation, Y_validation_scale))

print("MSE_train", mean_squared_error(Y_pred_train, Y_train_scale))

print("MSE_validation", mean_squared_error(Y_pred_validation, Y_validatio
n_scale))

print("MAE_validation", mean_absolute_error(Y_pred_validation, Y_validati
on_scale))

#TEST

carga_srr_lst = [[5,5],[5,10],[5,20],[5,50],[5,75],[5,100],[20,5],[20,10],
[20,20],[20,50],[20,75],[20,100]]

vm_lst = [100,250,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500]

col = ['b', 'g', 'r', 'c', 'm', 'y','b--', 'g--', 'r--', 'c--', 'm--
', 'y--']

# 1. Círculo 50-50-5-80

experimentos = []

ensayos = []

for carga_srr in carga_srr_lst:

for vm in vm_lst:

experimento = [50,50,5,80,0.007,40, carga_srr[0], carga_srr[1], vm, 0,
1, 0, 0]

experimentos = experimentos + [experimento]

ensayos = ensayos + [experimentos]

experimentos = []

j = 0

d1 = []

for ensayo in ensayos:

probeta_X_scale = np.array(ensayo)

probeta_X_scale[:,0:9] = minmax_scaler_X.transform(probeta_X_scale[:,0:
9])

probeta_Y_scale_pred = dtr.predict(probeta_X_scale)

probeta_Y_pred = []

for prob in probeta_Y_scale_pred:

probeta_Y_pred = probeta_Y_pred + [[prob]]

probeta_Y_pred = minmax_scaler_Y.inverse_transform(probeta_Y_pred)

print(probeta_Y_pred)

plt.axis(ymin = 0, ymax = 0.05)
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plt.plot(vm_lst, probeta_Y_pred,col[j], lw = 3)

plt.show()

i = 0

for vm in vm_lst:

cr = float(probeta_Y_pred[i])

d1 = d1 +[[50,50,5,80,carga_srr_lst[j][0],carga_srr_lst[j][1],vm,cr]]

i = i + 1

j = j + 1

# ÍDEM PARA EL RESTO DE PROBETAS OCULTADAS AL ALGORITMO

# CREACIÓN DE VECTOR DE DATOS PARA ALMACENAR EN TABLA DE EXCEL

datos = [['RADIO_MENOR', 'RADIO_MAYOR', 'DENSIDAD', 'PROFUNDIDAD', 'CARGA
',

'SRR', 'V media',

'Coef. Friccion']] + d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6

print(datos)

12.2.10.- Red neuronal

# ENTRENAMIENTO Y MÉTRICAS

import keras

from keras.utils import np_utils

from keras.models import Sequential

from keras.layers import Dropout

from keras.layers import Dense

from keras.losses import MeanSquaredError

from keras.callbacks import ModelCheckpoint

model = Sequential ()

model.add(Dense(64, input_dim= len(X_train_scale[0]), activation = 'relu')
)

model.add(Dense(1))

print(model.summary())

optimizer = keras.optimizers.RMSprop(0.001)
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EPOCHS = 500

#learning rate del optimizador adam prefijado en la siguiente instrucción

model.compile(loss=MeanSquaredError(), optimizer=optimizer, metrics=['mea
n_squared_error', ])

#Guardamos el mejor modelo con el callback

checkpoint_filepath = "weights.best.hdf5"

model_checkpoint_callback= ModelCheckpoint(filepath= checkpoint_filepath,
monitor='val_mean_squared_error', save_best_only=True)

hist = model.fit(X_train_scale, Y_train_scale, validation_data=(X_validat
ion_scale, Y_validation_scale), epochs=EPOCHS,

callbacks=[model_checkpoint_callback],

verbose=1

)

# HISTORIAL DE ENTRENAMIENTO

def plot(h):

LOSS = 0; mean_squared_error=1

training= np.zeros((2,EPOCHS)); testing= np.zeros((2, EPOCHS))

training[LOSS]= hist.history['loss']

testing[LOSS]= hist.history['val_loss']

training[mean_squared_error]= h.history['mean_squared_error']

testing[mean_squared_error]= h.history['val_mean_squared_error']

epochs= range(1, EPOCHS+1)

fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(17,5))

for i, label in zip((LOSS, mean_squared_error), ('loss', 'mean_squared_
error')):

axs[i].plot(epochs, training[i], 'b-', label='Training' + label)

axs[i].plot(epochs, testing[i], 'y-', label='Test' + label)

axs[i].set_title('Training and Test'+ label)



Resultados

152 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

axs[i].set_xlabel('Epochs')

axs[i].set_ylabel(label)

axs[i].legend()

plt.show()

plot(hist)

### RESULTADO SACADO POR PANTALLA

####TEST

datos = []

carga_srr_lst = [[5,5],[5,10],[5,20],[5,50],[5,75],[5,100],[20,5],[20,10],
[20,20],[20,50],[20,75],[20,100]]

vm_lst = [100,250,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500]

experimentos = []

ensayos = []

col = ['b', 'g', 'r', 'c', 'm', 'y','b--', 'g--', 'r--', 'c--', 'm--
', 'y--']

# 1. Círculo 50-50-5-80

experimentos_50_50_5_80 = []

d1 = []

for carga_srr in carga_srr_lst:

for vm in vm_lst:

ensayo = [50,50,5,80,0.007,40, carga_srr[0], carga_srr[1], vm, 0, 1,
0, 0]

ensayos = ensayos + [ensayo]
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experimentos_50_50_5_80 = experimentos_50_50_5_80 + [ensayos]

ensayos = []

j = 0

for experimento in experimentos_50_50_5_80:

probeta_X_scale = np.array(experimento)

probeta_X_scale[:,0:9] = minmax_scaler_X.transform(probeta_X_scale[:,0:
9])

probeta_Y_scale_pred = model.predict(probeta_X_scale)

probeta_Y_pred = minmax_scaler_Y.inverse_transform(probeta_Y_scale_pred)

probeta_v = vm_lst

for i in range(len(probeta_Y_pred)):

if probeta_Y_pred[i]<0:

a = - probeta_Y_pred[i]

probeta_Y_pred[i] = a

plt.axis(ymin = 0, ymax = 0.08)

plt.plot(probeta_v, probeta_Y_pred,col[j], lw = 3)

#plt.show()

i = 0

for vm in vm_lst:

cr = float(probeta_Y_pred[i])

d1 = d1 +[[50,50,5,80,carga_srr_lst[j][0],carga_srr_lst[j][1],vm,cr]]

i = i + 1

j = j + 1

# ÍDEM PARA EL RESTO DE PROBETAS OCULTADAS AL ALGORITMO

# CREACIÓN DE VECTOR DE DATOS PARA ALMACENAR EN TABLA DE EXCEL

datos = [['RADIO_MENOR', 'RADIO_MAYOR', 'DENSIDAD', 'PROFUNDIDAD', 'CARGA',
'SRR', 'V media', 'Coef. Friccion']] + d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6

print(datos)

# CREACIÓN NUEVAS PROBETAS HIPOTÉTICAS

profundidades = np.linspace(60,180,13)

densidades = np.linspace(5,25,21)

SRRs = [5,10,20,50,75,100]

cargas = [5,20]

vms = [100, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500]
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dimensiones = [[50,50],[100,100],[150,150],[200,200],[250,250],[300,300],
[350,350],[100,200],[100,300],[100,400],[150,300],[150,600],[150,900],[200,400],[
200,600],[200,800],[200,1000],[250,500],[250,1000]]

experimentos = []

ensayos = []

probetas = []

for dim in dimensiones:

for prof in profundidades:

for den in densidades:

for carga in cargas:

for SRR in SRRs:

for vm in vms:

if dim[0]!=dim[1]:

experimentos = experimentos + [[dim[0],dim[1],
den,prof,0.007,40, carga, SRR, vm, 1, 0, 0, 0]]

else:

experimentos = experimentos + [[dim[0],dim[1],
den,prof,0.007,40, carga, SRR, vm, 0, 1, 0, 0]]

ensayos = ensayos + [experimentos]

experimentos = []

probetas = probetas + [ensayos]

ensayos = []

# CREACIÓN DE MATRIZ DE VMEs

i = 0

ponds = [i]

valor_min = 1

ind_val = []

datos_excel = []

for probeta in probetas[0:]:

print("PROBETA", i)

for experimento in probeta:

probeta_X_scale = np.array(experimento)

probeta_X_scale[:,0:9] = minmax_scaler_X.transform(probeta_X_scal
e[:,0:9])

probeta_Y_scale_pred = model.predict(probeta_X_scale)
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probeta_Y_pred = minmax_scaler_Y.inverse_transform(probeta_Y_scal
e_pred)

probeta_v = vm_lst

#print(probeta_Y_pred)

x1 = 0.15*sum(probeta_Y_pred[0:4])

x2 = 0.08*sum(probeta_Y_pred)

pond = x1+x2

ponds = ponds + [float(pond)]

#print(pond)

#plt.axis(ymin = 0, ymax = 0.08)

#plt.plot(probeta_v, probeta_Y_pred,"g-", lw = 3)

#plt.show()

datos_excel = datos_excel + [ponds]

prob_pond = sum(ponds)/12

ponds = [i+1]

ind_val = ind_val + [[i,float(prob_pond)]]

print("TOTAL: ", prob_pond)

if prob_pond < valor_min:

valor_min = prob_pond

indice_min = i

i = i + 1

# CREACIÓN DE DATAFRAME CON DATOS DE LA MATRIZ DE VMES, PARA GUARDAR EN EXCEL

df = pd.DataFrame(datos_excel, columns = ['Probeta','e1','e2','e3','e4',
'e5', 'e6', 'e7','e8','e9','e10','e11','e12'])
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