
TESIS DOCTORAL

Eustaquio García Plaza

Ingeniero Industrial

2016

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE

INGENIEROS INDUSTRIALES

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

ESTUDIO DE TÉCNICAS PREDICTIVAS APLICADAS A LA 
MONITORIZACIÓN DEL ACABADO SUPERFICIAL EN 

PROCESOS DE TORNEADO AUTOMATIZADO



UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Autor: Eustaquio García Plaza

ESTUDIO DE TÉCNICAS PREDICTIVAS APLICADAS A LA 
MONITORIZACIÓN DEL ACABADO SUPERFICIAL EN 

PROCESOS DE TORNEADO AUTOMATIZADO

Programa de Doctorado en 
Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Ingeniería Industrial

Director: Dr. Pedro José Núñez López

2016

Departamento de Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTIALES

TESIS DOCTORAL





i 

ÍNDICE 

CAPÍTULO 1 Introducción .................................................................... 1 

1.1 Antecedentes ...................................................................................................... 1 

1.2 Objetivos ............................................................................................................ 5 

1.3 Metodología ........................................................................................................ 6 

1.4 Estructura de la memoria ................................................................................... 7 

CAPÍTULO 2 Estado del arte ................................................................ 9 

2.1 Introducción ....................................................................................................... 9 

2.2 Captación de señales en los procesos de mecanizado .......................................... 9 

2.2.1 Potencia y consumo de motores .............................................................. 10 

2.2.2 Fuerzas de corte ...................................................................................... 11 

2.2.3 Vibración mecánica ................................................................................. 13 

2.2.4 Emisión acústica...................................................................................... 13 

2.2.5 Sonido ..................................................................................................... 14 

2.3 Pre-procesado de señal....................................................................................... 15 

2.4 Parámetros de estudio ....................................................................................... 17 

2.4.1 Estado de la herramienta ........................................................................ 17 

2.4.2 Chatter .................................................................................................... 24 

2.4.3 Formación de viruta. ............................................................................... 28 

2.4.4 Acabado superficial ................................................................................. 29 

2.4.5 Desviaciones dimensionales ..................................................................... 34 

2.5 Recapitulación ................................................................................................... 34 

CAPÍTULO 3 Revisión de métodos de procesado de señal ................... 37 

3.1 Introducción ...................................................................................................... 37 

3.2 Time Direct Analysis (TDA) ............................................................................. 37 

3.3 Singular Spectrum Analysis (SSA) .................................................................... 39 



ii 

3.4 Análisis de Fourier............................................................................................. 41 

3.5 Wavelet Transform (WT) ................................................................................. 46 

3.6 Recapitulación ................................................................................................... 52 

CAPÍTULO 4 Revisión de técnicas predictivas .................................... 55 

4.1 Introducción ...................................................................................................... 55 

4.2 Modelos de regresión ......................................................................................... 55 

4.2.1 Medida de la bondad del ajuste .............................................................. 58 

4.2.2 Métodos de configuración del modelo de regresión .................................. 59 

4.2.3 Criterios de selección de modelos ............................................................ 61 

4.2.4 Efecto de los factores del modelo ............................................................ 63 

4.3 Redes neuronales artificiales (RNA) .................................................................. 63 

4.3.1 Estructura de una red neuronal .............................................................. 67 

4.4 Recapitulación ................................................................................................... 73 

CAPÍTULO 5 Experimentación ............................................................ 75 

5.1 Introducción ...................................................................................................... 75 

5.2 Sistema de monitorización ................................................................................. 76 

5.2.1 Registro de señales de fuerzas de corte ................................................... 76 

5.2.2 Registro de señales de vibración mecánica .............................................. 78 

5.2.3 Registro de la señal de emisión acústica .................................................. 79 

5.2.4 Muestreo de señales ................................................................................. 81 

5.3 Medida de la rugosidad superficial .................................................................... 81 

5.4 Diseño y planificación de los ensayos................................................................. 86 

5.5 Recapitulación ................................................................................................... 90 

CAPÍTULO 6 Análisis y resultados ...................................................... 93 

6.1 Introducción ...................................................................................................... 93 

6.2 Aplicación del método Time Direct Analysis (TDA) ......................................... 95 

6.3 Aplicación del método Singular Spectrum Analysis (SSA) .............................. 101 



iii 

6.3.1 Metodología ........................................................................................... 102 

6.3.2 Aplicación del método SSA a señales on-line ........................................ 103 

6.3.3 Análisis individual de componentes principales (I-SSA) ....................... 106 

6.3.4 Análisis de componentes correlacionados (A-SSA) ................................ 110 

6.3.5 Comparativa de las metodologías I-SSA y G-SSA. ............................... 113 

6.4 Aplicación del método Power Spectral Density (PSD) .................................... 116 

6.5 Aplicación del método Wavelet Packet Transform (WPT) ............................. 122 

6.5.1 Metodología ........................................................................................... 123 

6.5.2 Método WPT aplicado a la vibración mecánica .................................... 127 

6.5.2.1 Análisis global (G-WPT) ......................................................... 128 

6.5.2.2 Análisis basado en energía (E-WPT) y entropía (ES-WPT) ... 133 

6.5.2.3 Comparativa entre G-WPT, E-WPT y ES-WPT .................... 135 

6.5.3 Método WPT aplicado a fuerzas de corte ............................................. 137 

6.5.3.1 Análisis global (G-WPT) ......................................................... 138 

6.5.3.2 Análisis basado en energía (E-WPT) y entropía (ES-WPT) ... 142 

6.5.3.3 Comparativa entre G-WPT, E-WPT y ES-WPT .................... 145 

6.5.4 Método WPT aplicado a la emisión acústica ........................................ 147 

6.5.4.1 Análisis global (G-WPT) ......................................................... 148 

6.6 Comparativa de los métodos de procesado de señal ........................................ 150 

6.6.1 Análisis individual de sensores .............................................................. 150 

6.6.2 Análisis con fusión de sensores .............................................................. 151 

6.7 Aplicación de RNA .......................................................................................... 155 

6.7.1 Introducción .......................................................................................... 155 

6.7.2 RNA aplicadas a los métodos TDA y PSD ........................................... 157 

6.7.2.1 RNA aplicadas a señales de fuerzas de corte ........................... 157 

6.7.2.2 RNA aplicadas a señales de vibración mecánica ...................... 160 

6.7.3 RNA aplicadas al método SSA .............................................................. 163 

6.7.3.1 RNA aplicadas a señales de vibración mecánica ...................... 164 

6.7.4 RNA aplicadas al método WPT ............................................................ 166 



iv 

6.7.4.1 RNA aplicadas a señales de fuerzas de corte ........................... 166 

6.7.4.2 RNA aplicadas a señales de vibración mecánica ...................... 169 

6.7.5 RNA para la fusión de sensores ............................................................. 172 

6.8 Análisis comparativo entre métodos predictivos .............................................. 175 

6.9 Discusión de resultados .................................................................................... 177 

6.10 Recapitulación ................................................................................................. 181 

CAPÍTULO 7 Conclusiones y desarrollos futuros ............................... 183 

7.1 Conclusiones particulares ................................................................................. 183 

7.2 Conclusiones generales ..................................................................................... 186 

7.3 Desarrollos futuros ........................................................................................... 187 

CAPÍTULO 8 Bibliografía .................................................................. 189 

ANEXO 1 Ensayos realizados ....................................................... 207 

ANEXO 2 Programación de modelos predictivos.......................... 221 

A2.1  Introducción .................................................................................................. 221 

A2.2  Programación de modelos de regresión de los métodos TDA y PSD ............. 222 

A2.3  Programación de modelos de regresión de los métodos SSA y WPT ............. 229 

A2.4  Programación de modelos de redes neuronales .............................................. 232 

ANEXO 3 Programación de métodos de procesado ...................... 237 

 



v 

Listado de símbolos 

v Velocidad de corte 

 f Avance  

d Profundidad de corte  

, ,x y zF F F   Fuerzas de corte en sus tres componentes ortogonales  

, ,x y za a a  Aceleraciones en sus tres componentes ortogonales 

EA Emisión Acústica 

, ,Fx Fy Fz
j j jX X X  *Media aritmética de las fuerzas de corte 

, ,ax ay az
j j jX X X  *Media aritmética de las aceleraciones 

j
EAX  *Media aritmética de la emisión acústica 

, ,Fx Fy Fz
j j jσ σ σ  *Desviación típica de las fuerzas de corte 

, ,ax ay az
j j jσ σ σ  *Desviación típica de las aceleraciones 

j
EAσ  *Desviación típica de la emisión acústica 

, ,Fx F F
j
z

j
y
jPP PP PP  *Amplitud pico a pico de las fuerzas de corte 

, ,ax a a
j
z

j
y
jPP PP PP  *Amplitud pico a pico de las aceleraciones 

j
EAPP  *Amplitud pico a pico de la emisión acústica 

, ,Fx Fy Fz
j j jS S S  *Sesgo de las fuerzas de  corte 

, ,ax ay az
j j jS S S  *Sesgo de las aceleraciones 

j
EAS  *Sesgo de la emisión acústica 

, ,Fx Fy Fz
j j jK K K  *Kurtosis de las fuerzas de corte 

, ,ax ay az
j j jK K K  *Kurtosis de las aceleraciones 

j
EAK  *Kurtosis de la emisión acústica 

, ,Fx F F
j
z

j
y

jES ESES  *Entropía de Shannon de las fuerzas de corte  

, ,ax a a
j
z

j
y
jES ES ES  *Entropía de Shannon de las aceleraciones 

j
EAES  *Entropía de Shannon de la emisión acústica 

, ,Fx Fy Fz
j j jE E E  *Energía de las fuerzas de corte 

, ,ax ay az
j j jE E E  *Energía de la aceleración 

j
EAE  *Energía de la emisión acústica 



 

vi 

RMS Valor cuadrático medio 

λi 
Autovalores asociados a la i-ésima componente 
principal 

L Longitud de ventana  

SS Singular Spectrum 

N Nivel de descomposición 

Di Señal de detalle en el nivel i-ésimo de descomposición 

Ai 
Señal de aproximación en el nivel i-ésimo de 
descomposición 

2
adjR  Coeficiente de determinación corregido 

R Coeficiente de correlación 

er Error relativo de predicción 

re  Error relativo medio de predicción 

reσ  Desviación típica del error relativo de toda la muestra 

reσ  
Desviación típica del error relativo asociada a un 
muestra 

PRED(0.25) Fiabilidad del modelo predictivo 

Ra Rugosidad media aritmética 
exp
iRa  Ra experimental del i-ésimo ensayo 

pred
iRa  Ra predicha del i-ésimo ensayo 

fs Frecuencia de muestreo 

fF Frecuencia medida por el dinamómetro 

fa Frecuencia medida por el acelerómetro 

fEA Frecuencia medida por el sensor de emisión acústica 

Z1,Z2,Z3 Zonas de muestreo del acabado superficial 

  

  

  

  

  

  

  
*j  indica el método de procesado utilizado 



 

vii 

Índice de Figuras 

Figura 3.1.   Muestreo de una función continua........................................................ 38 

Figura 3.2.   Verificación de cálculos redundantes en la DFT. ................................. 44 

Figura 3.3.   Algoritmo FFT para una sucesión de 4 puntos. ................................... 46 

Figura 3.4.   Representación gráfica de la DSTFT. .................................................. 47 

Figura 3.5.   Resolución tiempo-frecuencia de la STFT. ........................................... 48 

Figura 3.6.   Diferencias entre FFT y WT: a) onda sinusoidal, b) wavelt db2, 
c) wavelet db4. ..................................................................................... 48 

Figura 3.7.   Resolución tiempo-frecuencia de la transformada wavelet. ................... 50 

Figura 3.8.   Banco de filtros de la DWT. ................................................................ 51 

Figura 3.9.   Árbol de descomposición de la WPT para un nivel 3. .......................... 52 

Figura 4.1.   Esquema de una neurona biológica. ...................................................... 64 

Figura 4.2.   Modelo de neurona denominado perceptrón. ........................................ 65 

Figura 4.3.   Modelo de neurona equivalente. ........................................................... 66 

Figura 4.4.   Funciones de activación típicas: a) escalón, b) logística, c) 
tangente hiperbólica, d)lineal. .............................................................. 67 

Figura 4.5.   Estructura de una red feedforward. ...................................................... 68 

Figura 4.6.   Flujo de señal para una neurona de salida k conectada a una 
neurona oculta j. .................................................................................. 72 

Figura 5.1.   a) Dinamómetro Kistler 9021, b) Amplificador Kister 5019B.               
(Fuente: http://www.kistler.com) ........................................................ 76 

Figura 5.2.   a) Acelerómetro Kistler 8763B500 b) Acondicionador Kister 
5434B. (Fuente: http://www.kistler.com) ............................................ 78 

Figura 5.3.   a) Sensor de emisión acústica Kister8152B111, b) acoplador 
Kistler 5125.  (Fuente: http://www.kistler.com) .................................. 79 

Figura 5.4.   a) Conector de bloques BNC-2110, b) Tarjeta PCI 6133, c) 
Tarjeta PCI 6110. (Fuente: http://www.ni.com) ................................. 81 

Figura 5.5.   Perfil de la superficie (Fuente: UNE-EN ISO 4287:2010). .................... 83 

Figura 5.6.   Longitudes de onda de los perfiles de rugosidad y ondulación 
(Fuente: UNE-EN ISO 4287:2010) ....................................................... 84 



 

viii 

Figura 5.7.   Medida de la rugosidad media aritmética ............................................. 85 

Figura 5.8.   Rugosímetro Hommel Tester T500 (Fuente: http://www.hommel-
etamic.com). ......................................................................................... 85 

Figura 5.9.   Torno GORATU G CRONO 4S con control FAGOR 8055. ................ 86 

Figura 5.10.  Herramientas de corte: a) plaquita, b) portaherramientas                   
(Fuente: http://www.sandvik.coromant.com) ...................................... 87 

Figura 5.11.  Fase experimental. ............................................................................... 90 

Figura 6.1.   Valores estimados frente a valores reales del parámetro Ra de los 
mejores modelos obtenidos con el método directo mediante: (a) 
fuerzas, (b) aceleración y (c) emisión acústica. (d) Fiabilidad de 
los mejores modelos predictivos obtenidos con el método TDA. ........ 100 

Figura 6.2.   Metodología SSA. ............................................................................... 103 

Figura 6.3.   Singular Spectrum usando una longitud de ventana L=10 y L=20, 
(a) fuerzas y emisión acústica y (b) aceleración. ................................ 104 

Figura 6.4.   Para L=10: (a) Señal original en dominio del tiempo, (b) FFT 
señal original, (c) Componentes principales en el dominio del 
tiempo, (d) FFT componentes principales.......................................... 106 

Figura 6.5.  2
adjR  y re  para cada autovalor: (a) y (b) para L=10, (c) y (d) para 

L=20, (e) y (f) para L=30. ................................................................. 107 

Figura 6.6.  2
adjR  y  para los modelos de componentes individuales y 

fusionadas de la aceleración, en las tres longitudes de ventana 
analizadas con el método I-SSA. ........................................................ 108 

Figura 6.7.   Fiabilidad de los modelos SSA con tres longitudes de ventana: (a) 
fusión de componentes cartesianas de aceleración, y (b) 
componente de aceleración en avance. ................................................ 109 

Figura 6.8.   Matrices de correlación para la longitud de ventana L=10: (a) 
componente radial ax, (b) componente en avance ay, y (c) 
componente tangencial az. .................................................................. 110 

Figura 6.9.   Espectros de frecuencia (FFT) de las componentes principales 
para L=10. ......................................................................................... 111 

Figura 6.10. Valores estimados frente a valores reales del parámetro Ra para 
los métodos: (a) individual I-SSA y (b) agrupado A-SSA. (c) 
Fiabilidad de los modelos predictivos. ................................................ 115 

Figura 6.11. División de la señal de aceleración en 4 rangos de frecuencia. ............ 116 

re



 

ix 

Figura 6.12. Valores estimados frente a valores reales del parámetro Ra en los 
modelos realizados con PSD para: a) fuerzas, b) aceleración, c) 
aceleración (4T) y d) emisión acústica. .............................................. 120 

Figura 6.13. Fiabilidad de los modelos realizados mediante el método PSD. .......... 121 

Figura 6.14. Metodología WPT. .............................................................................. 124 

Figura 6.15. Representación gráfica del rango de medida en frecuencia del 
acelerómetro. ...................................................................................... 125 

Figura 6.16. Niveles de descomposición y rangos de frecuencia en orden 
creciente. ............................................................................................ 126 

Figura 6.17. Modelos predictivos de regresión realizados mediante el método 
WPT. ................................................................................................. 127 

Figura 6.18. 2
adjR  y re  obtenido en la predicción de Ra con la señal de 

aceleración para los distintos niveles de descomposición y las 
wavelet madre analizados con el método WPT. ................................. 128 

Figura 6.19. (a) Función de escala y (b) función wavelet para la wavelet madre 
bior4.4. ............................................................................................... 128 

Figura 6.20. 2
adjR  y re  para la predicción por packets individuales de 

aceleración: (a) y (b) para N2, (c) y (d) para N3, (e) y (f) para 
N4, (g) y (h) para N5. ........................................................................ 130 

Figura 6.21. FFT de las tres componentes de aceleración. ...................................... 131 

Figura 6.22. 2
adjR  y re  obtenidos en la predicción del parámetro Ra con el 

modelo de componentes individuales y fusionadas de la 
aceleración en los niveles de descomposición Ni. analizados con el 
método G-SSA. ................................................................................... 132 

Figura 6.23.  2
adjR  y re  obtenido en la predicción del parámetro Ra en los 

modelos de componentes individuales y fusionadas de la 
aceleración, en los niveles de descomposición Li analizados con los 
métodos E-WPT y ES-WPT. ............................................................. 134 

Figura 6.24. Valores estimados frente a valores reales del parámetro Ra para 
los métodos: (a) G-WPT, y (b) S-WPT y ES-WPT, utilizando la 
señal de aceleración. (c) Fiabilidad de los modelos predictivos. ......... 136 

Figura 6.25. 2
adjR  y re  obtenidos en la predicción de Ra con la señal de fuerzas 

de corte para los distintos niveles de descomposición y las wavelet 
madre analizados con el método WPT. .............................................. 137 

 



 

x 

Figura 6.26. (a) Función de escala y (b) función wavelet para la wavelet madre 
db06. .................................................................................................. 138 

Figura 6.27. 2
adjR  y re  para la predicción por packets individuales de fuerzas de 
corte: (a) y (b) para L2, (c) y (d) para L3, (e) y (f) para L4, (g) y 
(h) para L5. ........................................................................................ 140 

Figura 6.28. 2
adjR  y re  obtenido en la predicción del parámetro Ra con el 

modelo de componentes individuales y fusionadas de la 
aceleración en los niveles de descomposición Li analizados con el 
método G-SSA. ................................................................................... 141 

Figura 6.29. 2
adjR  y re  obtenido en la predicción del parámetro Ra en los 

modelos de componentes individuales y fusionadas de las fuerzas 
de corte, en los niveles de descomposición Li analizados con los 
métodos E-WPT y ES-WPT. ............................................................. 143 

Figura 6.30. Valores estimados frente a valores reales del parámetro Ra para 
los métodos: (a) G-WPT, y  (b) S-WPT y (c) ES-WPT, 
utilizando la señal de fuerzas de corte. Fiabilidad de los modelos 
predictivos. ......................................................................................... 146 

Figura 6.31. 2
adjR  y re  obtenido en la predicción de Ra con la señal de emisión 

acústica para los niveles de descomposición y las wavelet madre 
analizados con el método WPT. ......................................................... 147 

Figura 6.32. (a) Función de escala y (b) función wavelet para la wavelet madre 
coif4. ................................................................................................... 148 

Figura 6.33. 2
adjR  y re  para la predicción por packets individuales de emisión 

acústica: (a) y (b) para N2, (c) y (d) para N3, (e) y (f) para N4, 
(g) y (h) para N5. ............................................................................... 149 

Figura 6.34. 2
adjR  y re  obtenido en la predicción del parámetro Ra con el 

modelo de componentes individuales y fusionadas de la 
aceleración en los niveles de descomposición Li analizados con el 
método G-SSA. ................................................................................... 150 

Figura 6.35. Valores estimados frente a valores reales del parámetro Ra de los 
mejores modelos obtenidos mediante fusión de sensores para los 
métodos: (a) TDA+PSD, (b) SSA y (c) WPT. (d) Fiabilidad de 
los mejores modelos obtenidos mediante fusión de sensores. .............. 154 

Figura 6.36. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes 
neuronales basadas en fuerzas de corte con el método TDA y la 
función de transferencia tansig. .......................................................... 158 



 

xi 

Figura 6.37. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes 
neuronales basadas en fuerzas de corte con el método TDA y la 
función de transferencia logsig. ........................................................... 159 

Figura 6.38. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes 
neuronales basadas en fuerzas de corte con el método TDA y la 
función de transferencia purelin. ........................................................ 160 

Figura 6.39. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes 
neuronales basadas en aceleración con el método TDA+PSD y la 
función de transferencia tansig. .......................................................... 161 

Figura 6.40. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes 
neuronales basadas en aceleración con el método TDA+PSD y la 
función de transferencia logsig. ........................................................... 162 

Figura 6.41. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes 
neuronales basadas en aceleración con el método TDA+PSD y la 
función de transferencia purelin. ........................................................ 163 

Figura 6.42. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes 
neuronales basadas en aceleración con el método SSA y la función 
de transferencia tansig. ....................................................................... 164 

Figura 6.43. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes 
neuronales basadas en aceleración con el método SSA y la función 
de transferencia logsig. ....................................................................... 165 

Figura 6.44. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes 
neuronales basadas en aceleración con el método SSA y la función 
de transferencia purelin. ..................................................................... 166 

Figura 6.45. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes 
neuronales basadas en fuerzas de corte con el método WPT y la 
función de transferencia tansig. .......................................................... 167 

Figura 6.46. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes 
neuronales basadas en fuerzas de corte con el método WPT y la 
función de transferencia logsig. ........................................................... 168 

Figura 6.47. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes 
neuronales basadas en fuerzas de corte con el método WPT y la 
función de transferencia purelin. ........................................................ 169 

Figura 6.48. re  obtenido en la predicción de Ra mediante redes neuronales 
basadas en aceleración con el método WPT. ...................................... 170 

 



 

xii 

Figura 6.49. PRED(0.25) obtenido en la predicción de Ra mediante redes 
neuronales basadas en aceleración con el método WPT. .................... 171 

Figura 6.50. Valores estimados frente a reales con redes neuronales mediante 
fusión de sensores para los métodos: (a) TDA+PSD, (b) SSA y 
(c) WPT. (d) Fiabilidad de predicción de las redes neuronales 
anteriores. ........................................................................................... 174 

  



 

xiii 

Índice de Tablas 

Tabla 3.1.    Parámetros más empleados en la caracterización de señales. ............... 39 

Tabla 5.1.    Características dinamómetro Kister 9121. ............................................ 77 

Tabla 5.2.    Especificaciones técnicas del amplificador Kistler 5019B...................... 77 

Tabla 5.3.    Especificaciones del acelerómetro Kistler 8763B500BB. ....................... 78 

Tabla 5.4.    Características técnicas del acondicionador Kistler 5134B. .................. 79 

Tabla 5.5.    Características técnicas del sensor de emisión acústica Kistler 
8152B111. ............................................................................................. 80 

Tabla 5.6.    Características técnicas acoplador piezotrón Kister 5125. .................... 80 

Tabla 5.7.    Características técnicas de las tarjetas de adquisición de datos. .......... 81 

Tabla 5.8.    Características técnicas del rugosímetro Hommel Tester T500. ........... 86 

Tabla 5.9.    Características del torno Goratu G Crono 4S. ..................................... 87 

Tabla 5.10.   Dimensiones de la plaquita de corte y del portaherramientas. ............. 88 

Tabla 5.11.   Ensayos experimentales. ...................................................................... 88 

Tabla 5.12.   Propiedades físico-químicas del acero C45E. ........................................ 88 

Tabla 6.1.    Parámetros de caracterización de las señales. ....................................... 94 

Tabla 6.2.    Modelos predictivos de regresión por componente individual y por 
fusión de componentes de cada sensor utilizando el método TDA. ...... 96 

Tabla 6.3.    Factores significativos en los modelos de fuerzas de corte por 
componente cartesiana individual utilizando el TDA. .......................... 97 

Tabla 6.4.    Factores significativos en el modelo de fusión de las tres 
componentes cartesianas de las fuerzas de corte utilizando el 
método TDA. ....................................................................................... 98 

Tabla 6.5.    Factores significativos en los modelos de aceleración por 
componente cartesiana individual utilizando el método TDA. ............. 99 

Tabla 6.6.    Factores significativos en el modelo de fusión de las tres 
componentes cartesianas de la aceleración utilizando el método 
TDA. .................................................................................................... 99 

Tabla 6.7.   Modelos predictivos de regresión para el método agrupado con 
L=10. ................................................................................................. 112 



 

xiv 

Tabla 6.8.    Comparativa de resultados entre las metodologías I-SSA y A-SSA.... 113 

Tabla 6.9.    Suma de cuadrados y p-valores de los factores significativos 
obtenidos con el método I-SSA. .......................................................... 114 

Tabla 6.10.  Modelos predictivos de regresión por componente individual y por 
fusión de componentes de cada sensor utilizando el método PSD. ..... 117 

Tabla 6.11.  Suma de cuadrados y p-valores de los factores significativos en los 
modelos de aceleración por componente cartesiana utilizando el 
método PSD en 4  tramos de frecuencia............................................. 118 

Tabla 6.12.  Factores significativos en el modelo de fusión de las tres 
componentes cartesianas de la aceleración utilizando el método 
PSD en 4  tramos de frecuencia. ........................................................ 119 

Tabla 6.13.  Wavelt madre utilizadas. .................................................................... 125 

Tabla 6.14.  Suma de cuadrados, p-valores y rangos de frecuencia de los 
factores significativos del modelo óptimo obtenido con G-WPT 
para la señal de aceleración. ............................................................... 132 

Tabla 6.15.  Suma de cuadrados, p-valores y rangos de frecuencia de los 
factores significativos obtenidos con los métodos E-WPT y ES-
WPT para la señal de aceleración. ..................................................... 135 

Tabla 6.16.  Comparativa de resultados entre las metodologías G-WPT, E-
WPT y ES-WPT para las señales de vibración. ................................. 135 

Tabla 6.17.  Suma de cuadrados, p-valores y rangos de frecuencia de los 
factores significativos del modelo óptimo obtenido con G-WPT, 
para la señal de fuerzas de corte. ....................................................... 142 

Tabla 6.18.  Suma de cuadrados, p-valores y rangos de frecuencia de los 
factores significativos obtenidos con el método E-WPT para la 
señal de fuerzas de corte. .................................................................... 144 

Tabla 6.19.  Suma de cuadrados, p-valores y rangos de frecuencia de los 
factores significativos obtenidos con el método ES-WPT para la 
señal de fuerzas de corte. .................................................................... 145 

Tabla 6.20.  Comparativa de resultados entre las metodologías G-WPT, E-
WPT y ES-WPT para las señales de fuerzas de corte. ...................... 145 

Tabla 6.21.  Comparativa entre los mejores modelos de regresión por método 
de procesado y tipo de señal. .............................................................. 151 

Tabla 6.22.  Modelos predictivos de regresión para la fusión de los sensores. ......... 152 

 



 

xv 

Tabla 6.23.  Modelos predictivos de regresión para la fusión de los sensores de 
fuerzas de corte y aceleración. ............................................................ 153 

Tabla 6.24.  Comparativa entre los mejores modelos redes neuronales por 
método de procesado y tipo de señal. ................................................. 172 

Tabla 6.25.  Modelos predictivos de redes neuronales para la fusión de los 
sensores de fuerzas de corte y aceleración. ......................................... 173 

Tabla 6.26.  Comparativa entre los mejores modelos de regresión y redes 
neuronales por método de procesado y tipo de señal. ......................... 175 

Tabla 6.27.  Trabajos publicados sobre monitorización del acabado superficial 
en torneado......................................................................................... 179 

Tabla A1.1  Ensayos realizados en la fase experimental...........................................204  



 

 

  

 



xvii 

 

Resumen 

En esta tesis doctoral se analizan diversas metodologías de monitorización del 
acabado superficial (Ra) en procesos de torneado CNC en acabado, basadas en 
información dinámica en tiempo real obtenida de señales on-line capturadas durante 
el proceso de corte. Para llevar a cabo este estudio se han realizado una serie de 
ensayos experimentales en los que se ha registrado la información del proceso a través 
de tres sensores de diferente naturaleza: un dinamómetro triaxial que registra las 
componentes ortogonales de las fuerza de corte, un acelerómetro triaxial que capta la 
vibración en la interacción herramienta-pieza, y un sensor de emisión acústica que 
recoge las ondas elásticas transitorias emitidas por el material al fracturarse. 

La información proporcionada por los sensores se ha analizado mediante cuatro 
métodos de procesado de señales: Time Direct Analysis (TDA), Singular Spectrum 
Analysis (SSA), Power Spectral Density (PSD) y Wavelet Packet Transform (WPT), 
evaluándose su idoneidad en la monitorización del acabado superficial a través de los 
siguientes aspectos: coste computacional, precisión y fiabilidad en la predicción de 
datos independientes. Los resultados obtenidos han determinado que la eficacia de 
cada método depende directamente de la tipología de la señal analizada. 

La predicción del acabado superficial se ha realizado mediante las técnicas paso a 
paso hacia adelante de regresión multivariable y redes neuronales artificiales (RNA). 
Los modelos de regresión han permitido determinar las señales y los parámetros de 
caracterización con información significativa en la predicción del acabado superficial. 
Para los modelos de RNA se ha realizado un estudio para determinar la mejor 
configuración en base a: las funciones de transferencia, las funciones de entrenamiento 
y las estructuras de red que proporcionen los modelos de mayor estabilidad. Las dos 
técnicas utilizadas han presentado resultados similares, mostrando muy buen 
comportamiento en la predicción de la rugosidad superficial, obteniéndose una pequeña 
mejoría con las redes neuronales artificiales. 

El estudio desarrollado en esta tesis doctoral ha permitido establecer el 
comportamiento de las mejores metodologías para la monitorización on-line del 
acabado superficial en procesos de torneado automatizado, en función de la tipología 
de la señal utilizada. 
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Abstract 

This thesis assessed different methodologies for monitoring surface finish (Ra) in 
CNC end turning operations based real-time dynamic information obtained from on-
line signals captured during the cutting process. A number of experiments with 
different cutting conditions were performed, and information on the cutting process 
was registered using three sensors: a triaxial dynamometer to register the orthogonal 
cutting force components, a triaxial accelerometer to capture vibration generated by 
the workpiece-cutting tool interaction, and an acoustic emissions sensor to register 
transitory elastic waves generated by the fracturing of workpiece material. 

The information obtained by the sensors was analysed using four signal processing 
methods: Time Direct Analysis (TDA), Singular Spectrum Analysis (SSA), Power 
Spectral Density (PSD), and Wavelet Packet Transform (WPT), in order to assess 
performance in monitoring surface finish in terms of computational costs, and precision 
and reliability in predicting independent data. The results obtained revealed the 
efficacy of each method varied according to the type of signal under assessment. 

The prediction of surface finish was undertaken using two prediction techniques 
i.e., multivariable regression, and artificial neuronal networks (ANN). The regression 
models determined the signal and characterization parameters with significant 
information for predicting surface finish. The ANN predictive models were analysed 
to determine transference functions, training functions, and the network structures 
that provided best model stability and predictive power. Similar result were obtained 
using either technique i.e., a good prediction of surface roughness, and a slight 
improvement with artificial neuronal networks. 

This doctoral thesis has determined an optimum methodology for the on-line 
monitoring of surface finish in CNC end turning operations.
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CAPÍTULO 1                       

Introducción 

1.1 Antecedentes 

En las últimas décadas, la evolución tecnológica en la automatización de los 
procesos de mecanizado ha dado lugar a mejoras importantes en los sistemas 
productivos, aumentando la calidad de los productos, reduciendo tiempos y costes, 
con un incremento de los beneficios. Para alcanzar estas prestaciones, es necesario 
disponer de una configuración adecuada, en la que todos los elementos que intervienen 
en el proceso de corte se encuentren en correcto estado de funcionamiento, 
garantizando un mecanizado óptimo y estable. Actualmente, las tecnologías de control 
de calidad, indispensables para la verificación del producto, no han seguido la misma 
evolución tecnológica que los procesos de mecanizado, continuando hoy en día con la 
aplicación de técnicas pos-proceso [1], las cuales inspeccionan el producto una vez 
finalizado. Esta metodología, además de ser lenta y costosa, implica que, si las 
condiciones de mecanizado no son las correctas o si ocurre un suceso inesperado, se 
pueden llegar a fabricar lotes de productos defectuosos e inservibles, que serán 
detectados una vez finalizado el proceso. Para solventar esta problemática, en los 
últimos años, los investigadores están trabajando en el desarrollo de técnicas de 
monitorización on-line que permitan supervisar en tiempo real el proceso de corte, 
controlando aspectos tan importantes como: estado de herramienta, acabado 
superficial, desviaciones dimensionales, chatter, daño superficial, y la formación de 
viruta, entre otros [2-4]. Para ello, se utilizan sensores de diferente naturaleza: 
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acelerómetros, dinamómetros, emisión acústica, señales de corriente (consumo 
eléctrico) y sonido, combinando en muchos casos la información instantánea 
proporcionada por los sensores, con información estática del proceso como las 
condiciones de corte y la geometría de la herramienta [2, 3].  

Para que las técnicas de monitorización proporcionen resultados satisfactorios, es 
necesario optimizar ciertas fases del proceso, como por ejemplo: la selección adecuada 
de los sensores y su ubicación en el sistema máquina-herramienta, la metodología 
utilizada para el procesamiento de las señales que permita la eliminación del ruido y 
la descomposición en componentes eficientes, los parámetros de caracterización de las 
señales para extraer información relevante del proceso, y la técnica de predicción 
aplicada para estimar los diferentes aspectos del mecanizado [3]. 

En lo que a las técnicas de procesado de la señal se refiere, las investigaciones se 
han dividido en tres líneas principales: análisis en el dominio del tiempo, análisis de la 
frecuencia y análisis conjunto tiempo-frecuencia. En el dominio del tiempo, uno de los 
métodos más empleados por su sencillez y su bajo coste analítico-computacional es el 
Time Direct Analysis (TDA) [5], que no requiere ningún tipo de transformación de la 
señal y su estudio se limita a la caracterización paramétrica. Sin embargo, dependiendo 
del tipo de señal empleada, en muchas ocasiones, este método no es suficientemente 
efectivo para extraer la información del proceso de corte, siendo necesario recurrir a 
otros métodos como el Singular Spectrum Analysis (SSA) [6] y el Principal Component 
Analysis (PCA) [7], entre otros. El carácter dinámico de los procesos de mecanizado 
permite que, con el análisis espectral de las señales, se pueda extraer mayor porcentaje 
de información relativa al proceso. Tradicionalmente, el estudio en el dominio de la 
frecuencia se ha realizado a través de uno de los métodos más extendidos para este 
análisis, como es la Fast Fourier Transform (FFT) [5]. Este algoritmo permite 
procesar las señales de un modo muy eficaz y perfectamente válido para realizar una 
monitorización en tiempo real. Una de las principales limitaciones de la FFT es la 
imposibilidad de localizar temporalmente los sucesos, y en la monitorización de ciertos 
parámetros (acabado superficial, desviaciones dimensionales, chatter) esto puede ser 
determinante para la evaluación del producto final. Por ello, para solventar estas 
deficiencias también se han empleado otros métodos de análisis en el dominio conjunto 
tiempo-frecuencia, destacando la Short Time Fourier Transform (STFT) [8] y más 
recientemente la Wavelt Transform (WT) [9]. 

Las técnicas predictivas también juegan un papel muy importante en el proceso, 
encargándose de relacionar matemáticamente la información obtenida de las señales 
on-line con los aspectos o factores del proceso que son objeto de estudio. Entre las 
técnicas más utilizadas se encuentran los modelos predictivos de regresión 
multivariable [10], que destacan por su sencillez, por la posibilidad de eliminar 
variables correlacionadas y/o no significativas que simplifican los modelos, 
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proporcionando buenos resultados en la mayoría de los casos. Para algunas 
aplicaciones, los modelos de regresión no son lo suficientemente precisos, de modo que 
los investigadores han recurrido a otras técnicas más complejas como las Redes 
Neuronales Artificiales (RNA) [6] y las Support Vector Machines (SVM) [11], entre 
otras, que permiten trabajar con modelos no lineales. 

Por otra parte, uno de los aspectos más importantes en el control de calidad de 
los productos mecanizados es el estado superficial obtenido tras el proceso de corte. El 
indicador más utilizado para evaluarlo es la caracterización o medida de la rugosidad 
superficial, cuyo parámetro más usado en todos los ámbitos del sector del mecanizado 
[12], es la rugosidad media aritmética Ra [13]. El seguimiento de este indicador permite 
establecer el comportamiento en servicio del proceso de corte, ya que depende de 
numerosos aspectos relacionados con la selección de las condiciones de corte: geometría 
de la herramienta, velocidad de corte, avance, profundidad de pasada, fluidos de corte, 
etc. [14]. Pero la rugosidad superficial también está condicionada por otros factores 
del proceso de tipo aleatorio, como son: las condiciones de la herramienta, el estado 
de la máquina-herramienta, la aparición de chatter, etc., aspectos dinámicos difíciles 
de evaluar, que implican que la estimación teórica del parámetro Ra no se pueda 
realizar de forma precisa. Actualmente, el acabado superficial de los productos 
mecanizados se determina con técnicas pos-proceso de medida de la rugosidad. Pero 
existe la posibilidad de aplicar técnicas de monitorización que permiten supervisar, en 
tiempo real, el acabado superficial que se va obteniendo a través de la evaluación de 
información instantánea mediante sensores. Esto permite cuantificar tanto los aspectos 
aleatorios y dinámicos como los aspectos condicionados por los parámetros de corte y 
la geometría de las herramientas.  

La mayor parte de los trabajos publicados hasta la fecha, sobre monitorización de 
procesos de mecanizado, se han centrado principalmente en la evaluación del estado 
de la herramienta (desgaste, rotura, etc.) y en la detección de efectos dinámicos 
negativos como el chatter. Un aspecto tan importante del proceso de corte como el 
acabado superficial ha sido estudiado aunque en menor medida, por lo que actualmente 
existen ciertas carencias que exigen el planteamiento de nuevos estudios para solventar 
dicho déficit.   

Actualmente, en los trabajos publicados sobre monitorización del acabado 
superficial en procesos de mecanizado, los métodos de procesado de señales SSA [15] 
y WPT (sin estudios publicados) no han sido analizados en profundidad, 
desconociéndose la efectividad de estos métodos en el procesado de señales. Es 
necesario realizar un estudio detallado que determine el comportamiento de estos dos 
métodos (SSA y WPT) en la predicción on-line de la rugosidad superficial, y establecer 
una comparativa con las técnicas de análisis de señales más estudiadas hasta la fecha 
(TDA y PSD), para determinar los métodos de procesado más adecuados [2-4]. 
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Los sensores de fuerzas de corte, aceleración y emisión acústica, han sido utilizados 
ampliamente en la monitorización del acabado superficial de forma individual, 
combinándose en muchos casos, la información proporcionada por estos sensores, con 
parámetros estáticos del proceso de mecanizado, como las condiciones de corte y las 
características geométricas de la herramienta [3]. Estos parámetros estáticos dan 
rigidez al sistema de monitorización e impiden detectar cambios o sucesos inesperados 
del comportamiento real del proceso, bajo condiciones no ideales de mecanizado. 
Actualmente se precisa de una caracterización detallada de estos sensores que permita 
extraer la información efectiva de cada una de las señales para la predicción de la 
rugosidad superficial, sin la utilización de parámetros estáticos. A su vez, también es 
necesario realizar una comparativa entre los sensores y estudiar el efecto que tiene la 
fusión de los mismos en la predicción el acabado superficial. 

Los modelos predictivos de regresión multivariable y redes neuronales artificiales 
han sido los más utilizados en la monitorización del acabado superficial, obteniéndose 
resultados satisfactorios con ambos métodos [3]. Mientras que los modelos de regresión 
son más sencillos, las redes neuronales artificiales requieren de un tratamiento más 
complejo en el que intervienen números factores que están fuera del control del 
analista. En la actualidad, la falta de trabajos en los que se analicen de forma 
simultanea modelos de regresión y RNA para estimar la textura superficial, requiere 
el empleo de ambos modelos sobre una misma serie de datos, de forma que pueda 
establecerse una comparativa entre ambas metodologías, para analizar su capacidad 
predictiva en series de datos no homogéneos. 

En todos los estudios publicados sobre monitorización de procesos de mecanizado, 
las funciones de transferencia y las funciones de entrenamiento, que delimitan el 
funcionamiento de la red, se establecen sin justificación previa, por lo que se precisa 
de la elaboración de un estudio completo donde se analice la influencia de las 
principales funciones de transferencia y de entrenamiento existentes en bibliografía.   

Esta tesis doctoral se engloba dentro de una de las líneas de investigación 
principales desarrolladas por el grupo de Ingeniería de Fabricación de la E.T.S. de 
Ingenieros Industriales de Ciudad Real (UCLM), estando financiada a través de los 
siguientes proyectos de investigación: 

• Proyecto 1 

o Título: Control adaptativo de la calidad superficial en procesos de 
mecanizado automatizado.  

o Entidad financiadora: Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

o Duración: desde 01/01/2012 hasta 31/12/2012 (1 año). 
o Cuantía de la subvención: 16.425,00€. 
o Referencia: PPII-2014-010-A. 
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• Proyecto 2 

o Título: Monitorización y supervisión on-line de procesos de 
mecanizado automatizados en tornos CNC. 

o Entidad financiadora: Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

o Duración: desde: 01/01/2008 hasta 31/12/2010 (3 años). 
o Cuantía de la subvención: 35.000,00€.  
o Referencia PBI0-0290-9531. 

• Infraestructura FEDER 

o Infraestructura FEDER concedida para el proyecto PBI08-0290-9531, 
Monitorización y supervisión on-line de procesos de mecanizado 
automatizados en tornos CNC. 

o Referencia: FEDER08. 
o Anualidad: 2008 (1 año). 
o Importe: 81.813,64€. 

1.2 Objetivos 

Esta tesis doctoral tiene por objetivo el establecimiento de una metodología 
optimizada de monitorización del acabado superficial (Ra) en procesos de torneado 
automatizado CNC, basada única y exclusivamente en información en tiempo real 
obtenida de señales on-line, capturadas de forma instantánea en el proceso de corte, 
sin el uso de parámetros estáticos o variables off-line que den rigidez al sistema, y que 
no sean capaces de informar sobre anomalías o aspectos aleatorios que puedan aparecer 
de forma inesperada en el proceso de corte. Para conseguir este objetivo, se analizarán 
tres sensores de distinta tipología, y los cuatro métodos de procesado de señales, y las 
dos técnicas predictivas, más ampliamente usadas en los trabajos de investigación 
publicados en revistas científicas.  

Para lograr este objetivo general, se llevarán a cabo los siguientes objetivos 
específicos: 

• Análisis de los cuatro métodos de procesado de señales más empleados en la 
monitorización de procesos de mecanizado: Time Direct Analysis (TDA), 
Singular Spectrum Analysis (SSA), Power Spectral Density (PSD) y Wavelet 
Packet Transform (WPT), aplicados a tres tipos de señales con distintos 
orígenes: fuerzas de corte, aceleración y emisión acústica.  

• Estudio de la influencia del parámetro longitud de ventana (L) en el método 
SSA para la obtención de componentes principales con información efectiva 
en la predicción del parámetro Ra.   

• Análisis del efecto de las wavelets madre y del nivel de descomposición (N) del 
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método WPT en la determinación de los rangos de frecuencia efectivos en la 
monitorización del parámetro Ra.  

• Determinación de los parámetros significativos para la caracterización de las 
señales en la predicción de la rugosidad superficial (Ra). 

• Optimización de la estructura de las redes neuronales artificiales para predecir 
el parámetro Ra, configurando distintas funciones de transferencia, funciones 
de entrenamiento, número de neuronas y número de capas ocultas. 

• Determinación de los métodos de procesado de señales y de las técnicas 
predictivas más efectivas en la monitorización del acabado superficial en 
función de la tipología de los sensores utilizados. 

• Análisis de la efectividad de los sensores en la monitorización de la rugosidad 
superficial (Ra). 

• Estudio de la capacidad predictiva del acabado superficial (Ra) mediante 
técnicas de regresión multivariable y redes neuronales artificiales.  

• Propuesta de una metodología de monitorización del acabado superficial (Ra) 
que supervise de forma eficiente y en tiempo real el proceso de corte a partir 
de señales on-line. 

1.3 Metodología  

La metodología aplicada para el desarrollo de esta tesis doctoral se basa en los 
siguientes pasos: 

• Estudio de los trabajos publicados en revistas científicas, y congresos 
nacionales e internacionales sobre la monitorización de los procesos de 
mecanizado, identificando los aspectos que no han sido estudiados en 
profundidad y que son susceptibles de mejora en la monitorización del acabado 
superficial (Ra). 

• Diseño, planificación y realización de ensayos experimentales. En esta fase se 
establecen los siguientes aspectos fundamentales: tipología del material a 
mecanizar, características de la herramienta de corte, condiciones de corte, 
localización de los sensores en la máquina-herramienta, y parámetros para la 
adquisición y representación adecuada de las señales del proceso. A su vez, se 
realiza la evaluación del acabado superficial de las probetas a través de la 
medida del parámetro rugosidad media aritmética (Ra), correlacionando los 
valores experimentales de Ra con las zonas de muestreo de las señales on-line.    

• Caracterización paramétrica de las señales registradas en el mecanizado 
mediante los métodos de procesado a estudio, e implementación de los 
algoritmos de procesado de señal mediante el software Matlab y Labview.  

• Realización de un análisis comparativo de los métodos de procesado aplicados 
a las señales registradas en el mecanizado, evaluándose la idoneidad de cada 
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método en la obtención de información significativa del acabado superficial. 
Este análisis se ha establecido a partir de la construcción de modelos 
predictivos de regresión multivariable, implementado en el software Matlab.  

• Desarrollo de modelos predictivos basados en redes neuronales artificiales, 
estableciéndose la mejor configuración en función de la tipología de la señal y 
del método de procesado empleado. La implementación de los algoritmos de 
caracterización de las redes neuronales se ha realizado mediante el software 
Matlab. 

• Estudio comparativo entre los métodos de procesado de señal (TDA, PSD, 
SSA y WPT) y las técnicas predictivas de regresión y RNA. 

• Diseño de un sistema integrado de monitorización del acabado superficial (Ra) 
que supervise en tiempo real el proceso de corte a partir de señales on-line. 

1.4 Estructura de la memoria 

La memoria de esta tesis doctoral se compone de 8 capítulos principales y tres 
anexos. A continuación se describen, brevemente, los aspectos que se han tratado en 
cada uno de los capítulos: 

En el capítulo 1 se realiza una breve introducción a la monitorización de los 
procesos de mecanizado, planteándose los antecedentes, los objetivos, la metodología 
y la estructura de la tesis doctoral. 

En el capítulo 2 se desarrolla el estado del arte, donde se realiza una revisión de 
los trabajos publicados en relación a la monitorización de los procesos de mecanizado, 
detallando las diferentes tipologías de sensores empleadas por los investigadores, así 
como las investigaciones llevadas a cabo para monitorizar los parámetros más 
importantes e influyentes en el proceso de corte. 

En el capítulo 3 se describen las metodologías de procesado de señal aplicadas en 
esta tesis doctoral, determinando los principales parámetros que hay que tener en 
cuenta para un óptimo análisis de las señales. 

En el capítulo 4 se detallan las técnicas predictivas de regresión multivariable y 
redes neuronales artificiales empleadas en esta tesis para la estimación del acabado 
superficial (Ra) y su posterior integración en un sistema on-line de monitorización del 
proceso de corte.    

En el capítulo 5 se presenta la fase experimental desarrollada como fundamento 
de esta tesis, mostrándose todos los equipos utilizados, así como la configuración 
establecida en cada uno de ellos. También se muestra el diseño de los experimentos, 
la planificación y la ejecución de los ensayos de mecanizado realizados en un torno 
CNC, así como la metodología llevada a cabo para la evaluación de la rugosidad 
superficial. 
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En el capítulo 6 se muestran los resultados y análisis experimentales donde se 
evalúa, mediante modelos de regresión, la capacidad predictiva proporcionada por 
cada método de procesado, la información que aporta cada tipología de señal y los 
parámetros de caracterización significativos en la predicción de la rugosidad 
superficial. En base a los resultados obtenidos, se realiza un estudio con redes 
neuronales artificiales, determinándose los mejores comportamientos predictivos para 
las diferentes configuraciones de red propuestas. Finalmente, se realiza una 
comparativa entre la capacidad predictiva de los modelos de regresión y redes 
neuronales artificiales. 

En el capítulo 7 se presentan las conclusiones obtenidas y se plantean los 
desarrollos futuros. 

En el capítulo 8 se muestran las referencias utilizadas en el desarrollo de la tesis 
doctoral que han sido citadas en esta memoria. 

En el anexo 1 se detallan los ensayos realizados en la fase experimental, 
determinándose las condiciones de corte empleadas y los valores de rugosidad media 
aritmética (Ra) obtenidos.  

En el anexo 2 se muestran los códigos de programación realizados con el software 
Matlab para calcular los modelos predictivos de regresión y redes neuronales.  

En el anexo 3 se muestra gráficamente la programación desarrollada en el software 
Labview-Matlab para procesar y caracterizar las señales on-line registradas en el 
mecanizado a través de los métodos de análisis seleccionados.   



 

9 

 

CAPÍTULO 2                                    

Estado del arte 

2.1 Introducción 

A continuación se presenta el estado del arte en la monitorización de los procesos 
de mecanizado, mediante la revisión de los trabajos publicados en revistas científicas 
de reconocido prestigio, y de los trabajos expuestos en congresos nacionales e 
internacionales durante las últimas décadas. Inicialmente se exponen los diferentes 
tipos de sensores utilizados por los investigadores, mostrándose sus ventajas e 
inconvenientes, así como los principales campos de aplicación de cada uno de ellos. 
Seguidamente se muestran las técnicas de pre-procesado de señales, que como se 
comprobará más adelante, son un aspecto crítico para la obtención de resultados 
satisfactorios. Finalmente, se detallan los trabajos publicados en función de los 
aspectos y parámetros del proceso de corte estudiados (estado de herramienta, chatter, 
acabado superficial, etc.), especificándose los sensores utilizados, los métodos de 
análisis de señales aplicados y las técnicas predictivas empleadas.  

2.2 Captación de señales en los procesos de mecanizado 

Los sensores son la base de los sistemas de monitorización en mecanizado, 
permitiendo capturar y registrar diferentes tipologías de señales en el proceso de corte. 
Tradicionalmente los sensores se clasifican según su estrategia de captura de datos: 
directa e indirecta [3]. En las estrategias directas los sensores proporcionan la medida 
real de la variable a estudio. Comúnmente, los equipos empleados para realizar 
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medidas directas están basados en tecnologías de: rayos láser, cámaras de video, 
ultrasonidos, etc., donde la mayoría de ellos permiten establecer valores muy precisos 
de las variables de control. Sin embargo, la precisión de estos equipos está altamente 
condicionada por el entorno de trabajo (exposición lumínica, vibraciones, atmósferas 
húmedas, etc.), que en la mayoría de ocasiones reduce su uso al laboratorio, 
imposibilitando su aplicación en los ambientes agresivos típicos de los procesos de 
mecanizado, en los que aspectos como la formación de viruta y el uso de fluidos de 
corte son incompatibles con este tipo de sensores. En las estrategias indirectas los 
sensores empleados registran señales de tipo analógico y digital (vibración, emisión 
acústica, etc.), que posteriormente se procesan a través de diferentes métodos para 
establecer una correlación con las variables a estudio. Los métodos indirectos 
proporcionan menor precisión, sin embargo, la calidad de sus medidas no se ve alterada 
por las condiciones de trabajo, y por ello son adecuados para su uso en procesos de 
mecanizado. En las últimas décadas los sensores de medida indirecta han sido 
ampliamente utilizados en la monitorización on-line del proceso de corte, procesando 
la información que proporciona cada uno de ellos a través de diferentes metodologías, 
estableciéndose el grado de correlación con diversas variables del proceso.  

2.2.1 Potencia y consumo de motores 

Los motores eléctricos proporcionan el accionamiento necesario para que los 
dispositivos móviles que se incorporan en las máquinas-herramienta puedan ejecutar 
sus movimientos. El movimiento realizado por los cabezales y las herramientas de 
corte generan la fuerza necesaria para eliminar el material residual en el proceso de 
mecanizado, de modo que las intensidades eléctricas consumidas por los motores de 
accionamiento están directamente relacionadas con las fuerzas de corte. Cuando se 
usan estos sensores es de vital importancia conocer la relación entre la 
corriente/potencia de entrada y la fuerza/par de salida [3]. En varios trabajos, como 
los desarrollados por Li [16, 17] en un proceso de torneado, se establece la estimación 
de las fuerzas de corte en función de la medida indirecta de la corriente consumida 
por los motores, demostrándose que la fuerza de avance Fy puede monitorizarse en 
función del avance f, y de la diferencia entre las corrientes de accionamiento del motor 
en el movimiento de avance If y la corriente en vacío del motor I0. Una de las mayores 
ventajas de este tipo de sensores es que ya están integrados en las máquinas-
herramienta y no se necesita incorporar elementos externos en la zona de mecanizado 
que pueden limitar los movimientos de la herramienta. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta, que este tipo de medidas tienen menos precisión que las tomadas directamente 
con un sensor de fuerzas de corte, ya que están altamente influenciados por diversos 
factores como las temperaturas alcanzadas en los motores, el estado de la lubricación 
de los ejes y el tipo de proceso de mecanizado en el que se aplican. Axinte y Guindy 
[18] monitorizaron la rotura y el desgaste de herramienta en procesos de torneado, 
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taladrado y fresado, a través de dos sensores diferentes: dinamómetros y potencias 
eléctricas consumidas por los cabezales. Los resultados mostraron que en corte 
continuo (tornado y taladrado) había una correlación elevada entre las fuerzas de corte 
y la potencia del cabezal, y demostraron que, en este tipo de operaciones, los registros 
de potencia eran una solución muy económica para monitorizar el estado de la 
herramienta. Sin embargo, en corte intermitente (fresado), la señal de potencia del 
cabezal no tenía sensibilidad suficiente para detectar los defectos de la herramienta. 
Xiaoli et al. [19] monitorizaron la rotura de la herramienta en procesos de fresado con 
buenos resultados, utilizando para ello la permutación entrópica de la señal de 
corriente del motor de avance.  

Otro factor importante para lograr buenos resultados con este tipo de señales es el 
estudio de la sensibilidad y los anchos de banda, donde los motores presentan un 
comportamiento eficaz.  Stein y Wang [20] analizaron la sensibilidad de la señal de 
consumo de corriente del motor del cabezal y de la unidad de avance respecto de las 
fuerzas de corte, obteniendo que las corrientes eran muy sensibles a la presencia de 
fricción viscosa y de Coulomb. Determinaron que el ancho de banda del cabezal estaba 
entre 2 y 18 Hz, mientras que la unidad de avance se encontraba en torno a los 80Hz. 
Prickett y Johns [21] observaron que para obtener buenos resultados se debían utilizar 
frecuencias por debajo de 100 Hz. Sin embargo, Jeong y Cho [22]  expandieron el 
ancho de banda hasta 130 Hz, demostrando que la corriente estaba relacionada con la 
rotación infinitesimal del motor, siendo ésta la causa de comportamientos indeseados 
en la señal de corriente. Las características dinámicas de los lazos de control de 
corriente de los motores de las unidades de avance determinan el ancho de banda 
efectivo para la medida indirecta de las fuerzas de corte [23]. 

En la mayoría de estudios publicados, las fuerzas de corte, calculadas 
indirectamente a partir de la corriente y potencia consumida, se han utilizado para 
estimar parámetros relacionados con el estado de la herramienta, aunque en algunas 
ocasiones estas señales no han resultado eficaces. Por ello, en varios trabajos como los 
desarrollados por Salgado et al. [24] y Doukas et al. [25] se estimó el desgaste de la 
herramienta a partir de la fusión de señales de corriente y de vibración, en procesos 
de torneado y fresado, respectivamente. A su vez, Salgado y Alonso [26] también 
realizaron otro estudio similar pero utilizando señales de captación de sonido en lugar 
de vibración de la herramienta de corte. 

2.2.2 Fuerzas de corte 

Todo proceso de corte requiere de la aplicación de una determinada fuerza para 
eliminar el material sobrante del producto que se desea conformar. Dicha fuerza 
condiciona en gran medida la tipología de las herramientas que se utilizan en el 
mecanizado y determina la forma en la que este se realiza [27-32]. Las fuerzas de corte 
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se han utilizado como fuente de información para monitorizar gran variedad de 
aspectos tecnológicos del proceso, tales como: acabados superficiales, desgaste y rotura 
de herramienta, análisis térmicos de la herramienta, formación de viruta, etc. Las 
fuerzas de corte generadas en el mecanizado son las responsables de la mayor parte 
del consumo energético, de ahí que su estudio sea de vital importancia para optimizar 
el proceso. De acuerdo con el estudio realizado por Kim y Kim [33], las fuerzas de 
corte están formadas por un valor medio principal superpuesto por una pequeña 
fluctuación de alta frecuencia. El valor medio, denominado componente estática de la 
fuerza, está altamente correlacionado con las condiciones de corte, mientras que la 
fluctuación superpuesta, denominada componente dinámica, contiene información de 
fenómenos de carácter aleatorio de gran interés para incrementar la precisión del 
mecanizado. Los sensores de captación de fuerzas y de par, generalmente, convierten 
la fuerza aplicada o la carga de torsión en deformaciones de materiales elásticos. Los 
dos tipos principales de sensores que se han utilizado para la medida de fuerzas de 
corte están basados en sistemas piezoeléctricos o en galgas extensiométricas.  

Los dinamómetros piezoeléctricos miden la diferencia de potencial que adquieren 
algunos materiales al ser sometidos a una fuerza. El cuarzo es el material más usado 
en este tipo de sensores, utilizándose cristales independientes para registrar cada una 
de las componentes ortogonales de la fuerza (Fx, Fy, Fz) y del par (T). En los últimos 
quince años se ha estudiado cómo integrar estos sensores en las máquinas-herramienta, 
y aunque hoy en día se dispone de marcas comerciales que suministran este tipo de 
sensores, tienen un uso limitado a ciertas operaciones, por lo que se sigue estudiando 
y desarrollando nuevas configuraciones.  Chen et al. [34]  desarrollaron un sensor de 
fuerzas de corte para operaciones de micromecanizado de precisión, obteniéndose 
resoluciones de 0,1 N para un rango máximo de 10N. Byme y O`Donnell [35] 
desarrollaron un sensor integrado en el cabezal para operaciones de fresado, 
demostrándose que el sistema era válido para monitorizar el estado de la herramienta 
y detectar colisiones. G.Totis et al. [36] desarrollaron una mesa dinamométrica para 
operaciones de fresado y taladrado de alta velocidad, obtuvieron una precisión estática 
con un error muy bajo (<1.5% FSO) y con una frecuencia de resonancia de 2.5 kHz 
en las tres direcciones de medida, suficientemente altas para no afectar a las medidas 
planteadas en el estudio.  

Los dinamómetros basados en galgas extensiométricas permiten registrar las 
fuerzas de corte a partir de las deformaciones que experimentan las galgas. La principal 
ventaja que presentan estos dinamómetros frente a los piezoeléctricos es el coste, y su 
mayor inconveniente es que las galgas solo registran la componente estática de la 
fuerza. Para solventar este problema, algunos autores como Yadiz y Ünsaçar [37] 
desarrollaron un dinamómetro triaxial para procesos de torneado, registrando la 
componente estática a partir de galgas extensiométricas con una configuración en 
puente de Wheatstone, montadas sobre cuatro anillos octogonales elásticos, y 
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adquiriendo la componente dinámica mediante un acelerómetro piezoeléctrico. Con la 
combinación de estos dos sensores lograron buenos resultados, obteniendo errores de 
0.16% para la fuerza radial (Fr), 0.8% para la de avance (Fy) y 0.12% para la tangencial 
(Fz), con un error de sensibilidad entre 0.17-0.92%. De igual modo, Yadiz et al. [38] 
desarrollaron otro dinamómetro similar para procesos de fresado, obteniéndose en este 
caso errores de 1.2% para Fr, 1.3% para Fy, y 1.4% para Fz, con un error de sensibilidad 
entre 0.6-1.7%.   

2.2.3 Vibración mecánica 

Los transductores piezoeléctricos son los sensores más utilizados en la 
monitorización de procesos de mecanizado. La vibración que se genera en la interacción 
pieza-herramienta puede dividirse en dos grupos: dependiente e independiente del 
proceso de corte [3]. La vibración independiente está formada por fenómenos externos 
al proceso de mecanizado que transmiten una vibración forzada. Esta vibración puede 
generarse por otras máquinas adyacentes o por elementos internos de la propia 
máquina. Ejemplos típicos son la vibración transmitida a través de la cimentación, 
desequilibrios en elementos rotativos, fuerzas de inercia, y errores cinemáticos en 
transmisiones mecánicas. La vibración dependiente contiene información directa del 
proceso de corte y está relacionada con la forma en la que se realiza el mecanizado. 
Por ejemplo, en cuando se realiza un corte interrumpido, la variación de fuerzas de 
corte que ocurren durante el proceso, pueden dar lugar a  un corte no homogéneo que 
provoca variación en las propiedades del material de trabajo. Otro ejemplo 
característico es la aparición de vibraciones autoexcitadas de carácter regenerativo, 
denominado chatter que dan lugar a malos acabados superficiales y afectan 
negativamente a la vida de la herramienta [39].  

2.2.4 Emisión acústica 

La emisión acústica (EA) son ondas elásticas transitorias generadas a partir de la 
rápida liberación de energía de una o varias fuentes dentro de un material. En los 
procesos de mecanizado, esta liberación de energía se produce durante el proceso de 
corte del material, en donde las ondas generadas contienen información directa de las 
tres zonas principales de mecanizado: primaria, secundaria y terciaria. La zona 
primaria corresponde a la formación de viruta, la secundaria a la fricción entre la 
herramienta de corte y la viruta, y la terciaria se origina por la fricción entre la 
herramienta y la pieza de trabajo. Por ello, la emisión acústica puede detectar muchos 
de los fenómenos que ocurren en el mecanizado: fricción en la cara de desprendimiento, 
fricción entre la herramienta y la pieza, tensión residual, deformación plástica, 
temperatura de cambio de fase, rotura y desprendimiento de viruta, entre otros. El 
intervalo de frecuencias de estas ondas es bastante amplio, desde los 100 kHz hasta    
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1 MHz, aproximadamente. A la salida de la señal de EA, ésta debe pasar por un 
amplificador con alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. A su vez, 
el amplificador suele contener un convertidor de la señal original a un valor cuadrático 
medio (RMS), junto con unidades de variación de ganancia y filtrados de la señal. El 
principio de capacitancia puede utilizarse para detectar la emisión acústica, a partir 
de la variación en la capacitancia de dos platos paralelos en función de su distancia 
de separación. Este método de construcción de sensores de EA es uno de los más 
precisos, y frecuentemente se utiliza para calibrar sensores de EA construidos con otra 
metodología. Por el contrario, este tipo de sensores es muy sensible a la posición y a 
la superficie donde se colocan, siendo no adecuados para la monitorización de procesos 
de mecanizado debido a las condiciones severas del proceso. Los transductores 
piezoeléctricos son los sensores más empleados para monitorizar la emisión acústica 
(EA), ya que proporcionan varias ventajas: se pueden localizar cerca del proceso de 
corte y la calidad de la señal emitida es muy buena sobre todo en altas frecuencias. 
La alta frecuencia y la baja amplitud de la EA permiten que la señal pueda 
transmitirse a través de un líquido, por ello, los fluidos de corte se pueden emplear 
como medio transmisor de la señal [40-42]. El montaje del sensor de EA requiere de 
un acoplamiento entre el sensor y la superficie donde se coloca, debiendo estar dicha 
superficie libre de suciedad, pintura y cualquier otra barrera que pueda influir en la 
transmisión de la señal. Cuanto más alejado esté el sensor de la señal, la atenuación 
de la misma es mayor. Esto último aspecto es un factor muy importante a tener en 
cuenta, ya que si el sensor de EA se instala en la pieza de trabajo, el cambio en la 
distancia entre el sensor y la fuente de EA puede provocar alteraciones en el registro 
de la señal. 

2.2.5 Sonido 

Cuando un operario percibe el sonido generado en una máquina-herramienta es 
capaz de detectar el tipo de movimientos que se están ejecutando, si hay algún fallo 
en la máquina o si se están produciendo malas condiciones de mecanizado. El sonido 
transmitido por el aire y emitido durante el proceso de corte contiene información 
relativa al mecanizado, por ello ha sido estudiado desde finales de los 60 [43]. Las 
señales de audio pueden ser registradas fácilmente con un micrófono convencional,  
donde el rango de medida en frecuencia se sitúa entre 20 Hz y 200 kHz, siendo el rango 
audible por el oído humano. Esta señal tiene un contenido en frecuencia con 
componentes de vibración mucho más altas que las recogidas con un acelerómetro, sin 
embargo en bajas frecuencias, por debajo de 100 Hz, los micrófonos tienden a recoger 
excesivo ruido del entorno que dificultan su análisis en ese rango de frecuencias [44]. 
La utilización de micrófonos es una solución de bajo coste que permite determinar 
algunos aspectos del proceso, ofreciendo una relación coste-rendimiento aceptable para 
ser implementado en aplicaciones industriales reales respecto de otros métodos 
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propuestos en otros estudios [44]. La señal de sonido puede utilizarse para monitorizar 
ciertas características dinámicas del proceso. Salgado y Alonso [26] la utilizaron con 
una frecuencia de muestreo de 50 kHz, con un filtro anti-aliasing Butterworth de 120 
dB/octava, y un rango máximo de 115 dB. Fusionaron la señal de sonido emitida en 
el proceso de torneado junto con la corriente del motor de avance para monitorizar el 
desgaste de la herramienta. De igual modo, Samraj et al. [45] desarrollaron un sistema 
de monitorización on-line del desgaste de la herramienta en torneado, utilizando 
exclusivamente el sonido del proceso de corte registrado entre 20 Hz y 200 kHz, 
demostrándose que el procesado de este tipo de señal es bastante sencillo y 
perfectamente válido para estimar el desgaste. A su vez, Lu y Wan [46] también 
monitorizaron el desgaste de herramienta, pero en procesos de fresado, normalizando 
la señal captada por un micrófono de hasta 80 kHz de registro en frecuencia. 
Seleccionando los parámetros óptimos de la misma, obtuvieron un índice de 
clasificación del grado de desgaste en las herramientas de corte del 100%.      

2.3 Pre-procesado de señal 

En la mayoría de los casos, las señales registradas durante el proceso de corte no 
se pueden conectar directamente a las tarjetas de adquisición de datos y es necesario 
realizar algunas modificaciones antes de convertir las señales de analógicas a digitales. 
Previo a la transformación A/D las señales pasan por un acondicionador que las 
adecua para su posterior procesado.  

Los sensores piezoeléctricos pueden clasificarse en dos tipos: de alta impedancia y 
de baja impedancia. Los sensores de alta impedancia convierten un fenómeno 
mecánico, como fuerza, aceleración, presión, etc., en una carga eléctrica. Esta carga 
registrada por el sensor es proporcional a la fuerza de entrada que actúa sobre los 
cristales internos del sensor, expresándose el factor de calibración en picoculombios 
por unidad mecánica (por ejemplo, pC/N, pC/g, pC/psi, etc.), por lo que necesitan 
de un amplificador de carga para ofrecer a la salida una tensión proporcional a la carga 
de entrada, es decir un convertidor carga-voltaje. Los sensores piezoeléctricos de baja 
impedancia, llevan integrados internamente un circuito electrónico (piezotron coupler) 
que convierte la señal de carga de alta impedancia, generada por el piezoeléctrico, en 
una señal de voltaje con una impedancia de salida normalmente inferior a 100Ω. Estos 
sensores ofrecen la posibilidad de utilizar cables de conexión largos entre el sensor y 
la fuente de alimentación/acondicionador, y proporcionan una señal con amplia 
respuesta en frecuencia. Por ello, el factor de calibración de estos sensores se expresa 
en milivoltios por unidades mecánicas (por ejemplo, mV/N, mV/g, mv/psi,etc.). 

En los procesos de monitorización, los dinamómetros piezoeléctricos son 
normalmente sensores de alta impedancia, por lo que requieren de un amplificador de 
carga. Sin embargo los sensores de vibración y emisión acústica son de baja 
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impedancia, por lo que no requieren de dicho amplificador. Una vez se obtienen las 
señales en mV/unidades mecánicas, las señales analógicas se deben filtrar en el rango 
de respuesta en frecuencia del sensor, de modo que no se produzcan fenómenos como 
el aliasing cuando se realice el muestreo de la señal. El peso de las mesas 
dinamométricas hacen que tengan unas frecuencias naturales relativamente bajas (∼1 
kHz), por ello las fuerzas de corte se acondicionan mediante un filtro paso-bajo que 
evite introducir errores de medida por coincidencia con la frecuencia natural. 
Actualmente, los acelerómetros tienen un tamaño muy reducido que permite que el 
rango de medida del sensor sea inferior a la frecuencia natural. Por ello, en estos 
sensores se utiliza un filtro paso-bajo con frecuencia de corte en un punto específico 
delimitado por  el rango máximo de media del sensor. El rango de frecuencia de la 
emisión acústica está aproximadamente entre 100 kHz y 1 MHz, por lo que la 
frecuencia natural siempre está por debajo de la frecuencia mínima medible por el 
sensor, de modo que el filtrado se realiza a través de un filtro paso-banda en dichas 
frecuencias. Para captar la frecuencia máxima de la emisión acústica es necesario 
utilizar frecuencias de muestro muy elevadas (fs>2 MHz) que requieren un coste 
computacional muy elevado. Esto motiva que, en muchos casos, la señal de EA se 
descompone en su valor cuadrático medio denominado RMS (EARMS, del inglés root 
mean square), de modo que pueda obtenerse una variable de baja frecuencia que 
permita ser procesada con un menor coste computacional. En función del tipo de 
mecanizado realizado, en algunas ocasiones pude ocurrir que la energía disipada en el 
proceso de corte en forma de EA sea muy elevada, introduciendo una sobrecarga en 
el buffer del amplificador y provocando una saturación de la señal. Si este fenómeno 
se produce,  al pasar la señal por el filtro paso-alto, tiene lugar un desvanecimiento 
temporal de la misma [47], que puede provocar una evaluación errónea de la señal. 
Para evitar este problema, la ganancia del buffer del amplificador debe ser lo más 
pequeña posible, y cualquier amplificación de la señal debe hacerse después del filtrado. 
Este procedimiento es de vital importancia sobre todo cuando se usa la EARMS en lugar 
de EAraw (señal original filtrada), ya que cuando aparece el fenómeno de sobrecarga, 
la señal EARMS también se ve afectada, sin embargo, en este caso no se puede detectar 
y puede dar lugar al análisis de una señal distorsionada.  

Una vez se ha acondicionado la señal y se ha convertido a formato digital, es 
algunas ocasiones se realizan nuevos filtrados (digitales) para establecer los rangos de 
interés y eliminar aquellos que no aportan información de los parámetros que se están 
estudiando [48-50]. 
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2.4 Parámetros de estudio 

2.4.1 Estado de la herramienta 

En cualquier proceso de mecanizado, el uso continuado de la herramienta de corte 
produce un desgaste sobre la misma que afecta forma de directa a la vida de la 
herramienta. El desgaste provoca un aumento de la fricción entre la herramienta y la 
pieza de trabajo que conlleva a un incremento de las fuerzas de corte y por 
consiguiente, a un aumento en la potencia consumida en el proceso. Un desgaste 
excesivo puede dar lugar a la rotura del filo de corte, fenómeno indeseable que genera 
productos defectuosos [51, 52]. Estos aspectos implican que la monitorización del 
desgaste sea un fenómeno de vital importancia que, con métodos predictivos 
adecuados, puede estimarse el desgaste máximo permisible de la herramienta, y 
establecerse cuando debe sustituirse por un filo nuevo. Al igual que otros parámetros, 
la monitorización del estado de la herramienta de corte puede realizarse mediante 
medidas directas e indirectas. Las medidas indirectas, en las que es necesario 
correlacionar la información obtenida mediante sensores con el estado de la 
herramienta, han sido las más utilizadas. Debido a su importancia, existen numerosos 
estudios que proponen diferentes metodologías para monitorizar el desgaste de la 
herramienta, utilizado diferentes sensores para este propósito: dinamómetros, 
acelerómetros, sensores de temperatura, emisión acústica y sensores de medidas de 
consumo de motores, sensores de visión, etc. [53-55]. 

Algunos investigadores, aunque en menor media, han desarrollado modelos para 
estimar el estado de la herramienta sin la utilización de sensores. Suresh et al. [56] 
estudiaron el efecto de las condiciones de corte (v, f, d) en el desgaste de la herramienta 
en procesos de torneado determinado, a través de modelos predictivos de regresión de 
segundo orden, que la profundidad y la velocidad de corte eran los factores con más 
influencia en el desgaste. Özel y Karpat [57] realizaron un estudio similar incorporando 
otros factores al modelo predictivo como la velocidad de corte y el avance, descartando 
la profundidad de corte por su baja influencia en el desgaste para operaciones de 
acabado. A su vez incorporaron al modelo la longitud de mecanizado, la dureza y la 
geometría de la herramienta, y realizando modelos predictivos de regresión y redes 
neuronales, donde obtuvieron que las redes neuronales proporcionaban los mejores 
resultados. Sarhan [58] propuso un método de lógica difusa, basado en las condiciones 
de corte (v, f, d), para predecir el desgaste de la herramienta en operaciones de 
torneado bajo diferentes condiciones de lubricación, obteniendo resultados que 
proporcionaban una precisión media de predicción de 92,42%.   

Como ya se comentó anteriormente, el desgaste progresivo que sufre la herramienta 
provoca un aumento de fuerzas de corte. Por este motivo, las fuerzas registradas 
durante el proceso contienen información eficaz del estado de la herramienta. En la 
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mayoría de estudios publicados, el análisis de estas señales se realiza en el dominio del 
tiempo [57, 59-61], y en el dominio conjunto tiempo-frecuencia [5, 62]. En el estudio 
realizado por Özel y Karpat [57] se analizó el desgaste de la herramienta, en procesos 
de torneado, a partir de las tres componentes cartesianas de las fuerzas de corte y 
otros parámetros estáticos del proceso: velocidad de corte, velocidad de avance, 
longitud de mecanizado y dureza de la herramienta. Las fuerzas de corte se 
caracterizaron paramétricamente, en el domino del tiempo, a través de su media 
aritmética, realizándose modelos predictivos de regresión y redes neuronales, 
obteniéndose errores RMS para las redes neuronales entre 2,1% y 5.9%. A 
continuación, Özel et al. [59] ampliaron su estudio a otros materiales incorporando 
nuevas variables a la red neuronal: tiempo de mecanizado, potencia consumida por el 
cabezal y la potencia específica de corte. Analizando de nuevo las señales en el dominio 
del tiempo, a través de su amplitud media, obtuvieron un error RMS del 6.08% en la 
estimación del desgaste. De igual modo, Sikar y Chen [60] estudiaron la relación entre 
el desgaste de flanco y las fuerzas de corte en operaciones de torneado, analizando las 
señales en el dominio del tiempo, estableciendo que las tres componentes de las fuerzas 
de corte (radial, axial y tangencial) se incrementaban conforme aumentaba el desgaste, 
siendo las componentes axial y radial las que experimentaban un mayor aumento 
cuando la herramienta comenzaba a fallar. El análisis temporal de las señales de 
fuerzas de corte también se utiliza en otros procesos diferentes del torneado. Lee et al. 
[61] desarrollaron un sistema de monitorización en tiempo real para detectar la rotura 
de la herramienta en procesos de taladrado, basado en la medida indirecta de las 
fuerzas de corte a partir de las corrientes consumidas por el motor de avance de la 
herramienta. Shi y Gindy [7] monitorizaron el desgaste de la herramienta en 
operaciones de brochado a partir de dos sensores de fuerzas de corte, cuyas señales se 
analizaron mediante el PCA y con el método predictivo LS-SVM, obteniendo 
correlaciones muy elevadas con las medidas de desgaste realizadas con un microscopio 
óptico. 

Los estudios publicados que analizan, conjuntamente, el dominio tiempo-frecuencia 
se pueden clasificar en dos métodos: el análisis en el dominio de la frecuencia mediante 
la FFT combinado con el análisis en el dominio del tiempo, y análisis mediante la 
WT.  Kious et al. [5] estudiaron la influencia de las fuerzas de corte en el desgaste, 
utilizando las componentes de la fuerza radial y axial, y caracterizando las señales en 
el dominio del tiempo a través de los parámetros media, RMS y varianza, donde 
obtuvieron que la varianza proporcionaba mayor información del desgaste. También 
analizaron las señales en el dominio de la frecuencia, detectando que los mejores 
resultados se obtenían para la fuerza resultante, y que algunos armónicos estaban 
directamente relacionados con el desgaste. Dima y Lister [62] desarrollaron un sistema 
de monitorización on-line para monitorizar el desgaste en procesos de torneado, 
utilizando las tres componentes de las fuerzas de corte, analizándolas en el dominio 
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del tiempo (parte estática) y de la frecuencia mediante la FFT (parte dinámica). Los 
autores sugirieron en su estudio que la componente vertical de la fuerza era la que 
contenía mayor información del proceso, donde la parte estática era el mejor indicador 
para observar los cambios en las condiciones de corte (profundidad de corte y avance), 
y la parte dinámica detectaba de forma más efectiva el desgaste acumulado en la 
herramienta. Wang et al. [63] monitorizaron el estado de la herramienta de corte en 
procesos de fresado a partir de fuerzas de corte, analizando las señales en el dominio 
del tiempo de forma directa, y en el dominio de la frecuencia mediante su potencia 
espectral. Realizaron una comparativa entre dos modelos de aprendizaje incremental 
basados en redes fuzzy y redes de distribución Gausiana, demostrando que con estos 
últimos se obtenían mejores rangos de clasificación. Weihong et al. [64] aplicaron el 
método WT sobre señales de fuerzas de corte, obtenidas en procesos de torneado, para 
caracterizar el estado de la herramienta, realizando una comparativa entre la WT y 
el método tradicional de análisis espectral FFT, y demostrando que el análisis wavelet 
era más sensible, fiable y rápido. Zhu et al. [65] clasificaron el desgaste de la 
herramienta en procesos de micro-fresado mediante fuerzas de corte para diferentes 
materiales, donde el estudio de las señales se realizaba combinando dos métodos: 
análisis directo en el dominio del tiempo y análisis en el dominio tiempo-frecuencia 
mediante la WPT. Las señales en el dominio del tiempo se caracterizaron 
paramétricamente mediante la media, la varianza, el sesgo y la curtosis, mientras que 
en el análisis wavelet se determinó la energía de cada uno de los coeficientes. Utilizando 
modelos predictivos, basados en continuous hidden Markov models, obtuvieron un 
rango promedio de reconocimiento del 92.5% para el material de cobre y un 90,5% 
para el material de acero. Shi y Gindy [66] determinaron también posibles anomalías 
en la herramienta de corte para procesos de torneado, utilizando la WT para dividir 
las señales de fuerzas de corte en su parte estática y dinámica, caracterizándolas 
mediante los parámetros amplitud promedio y desviación típica. Desarrollaron un 
sistema en tiempo real capaz de detectar anomalías en la herramienta cuando las 
señales sobrepasaban unos umbrales de mecanizado óptimo. Kamarthi y Pittner [67] 
utilizaron las señales de fuerzas de corte para estimar el desgaste de filo de la 
herramienta en procesos de torneado, realizando una comparativa entre el análisis de 
las señales a través de la FFT y la WT. Mediante modelos predictivos basados en 
redes neuronales, obtuvieron errores RMS de 2,68% para la WT y del 3.82% para la 
FFT, recomendando el método WT como método óptimo. Hong et al. [68] 
desarrollaron un sistema para monitorizar el estado de la herramienta basado en las 
fuerzas de corte. Analizando las señales a través de la descomposición wavelet y 
caracterizando los coeficientes a partir de la media y la varianza, obtuvieron un 
clasificador del estado de la herramienta que proporcionaba buenos resultados en la 
mayoría de los ensayos. Kwak [69] realizó un estudio para detectar la rotura de la 
herramienta en operaciones de torneado, utilizando la transformada wavelet como 
método para eliminar el ruido de las señales de fuerzas de corte, y detectar los 
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coeficientes de aproximación y detalle con información de la rotura de herramienta. 

Como ya se comentó anteriormente, cuando la herramienta de corte penetra sobre 
la pieza de trabajo se produce un proceso de deformación plástica que libera ondas 
elásticas transitorias conocidas comúnmente como emisión acústica. La emisión 
acústica es uno de las señales más efectivas en la monitorización del desgaste, debido 
principalmente a que su rango de frecuencias está muy por encima del nivel de 
vibración de la máquina y de ruidos externos, lo que proporciona una señal que 
contiene exclusivamente información del proceso de corte. Sin embargo, las ondas 
generadas en la zona de corte son distorsionadas por los elementos de transmisión y 
sistemas de medida. Por ello, para obtener buenos resultados, es de vital importancia 
la selección correcta de los métodos óptimos de análisis que permitan eliminar las 
componentes de la señal no efectivas [70].  

El estudio del estado de la herramienta en procesos de mecanizado a partir de la 
emisión acústica se empezó a estudiar hace más de dos décadas. Katade et al. [71] 
utilizaron la EA para predecir el desgaste de la herramienta y estimar la formación de 
viruta en procesos de planeado en fresado. Midiendo la EA en intervalos específicos 
del mecanizado y analizando la señal en el dominio del tiempo, demostraron que 
parámetros como el tiempo de establecimiento, la duración los eventos y la frecuencia 
con la que aparecen, incrementaban su valor conforme aumentaba el desgaste. De 
igual modo, Ravindra et al. [72] realizaron un análisis similar para estimar el estado 
de la herramienta. Estudiando la señal en el dominio del tiempo y utilizando los 
mismos parámetros de caracterización más la energía, la amplitud de los picos y el 
valor RMS, obtuvieron resultados similares, demostrando que la EA era adecuada 
para predecir los fallos de la herramienta, siendo factible su implementación en un 
sistema de monitorización on-line. En estudios más recientes, se han utilizado nuevas 
técnicas de análisis para extraer la información de la señal de EA. Ren et al. [73] 
presentaron un estudio para evaluar el desgaste de la herramienta en operaciones de 
torneado de precisión mediante la emisión acústica, donde a través de técnicas fuzzy 
extrajeron la información correlacionada con el desgaste de la herramienta. Andrade 
et al. [74] propusieron una nueva metodología para detectar los mecanismos de 
desgaste y determinar la vida de la herramienta mediante el análisis de la emisión 
acústica generada en procesos de torneado. A través de la PSD determinaron que al 
principio de la vida de la herramienta la amplitud de la señal era elevada, en la mitad 
de la vida la señal decrecía, y volvía a incrementarse al final de la vida de la 
herramienta. Kamarthi et al. [75] estudiaron la evolución del desgaste de flanco de la 
herramienta en procesos de torneado mediante la representación wavelet de la señal 
de emisión acústica. Utilizando redes neuronales artificiales, mostraron las limitaciones 
de la PSD y demostraron que la representación wavelet era más efectiva y más sensible 
al incremento gradual en el desgaste de la herramienta. Chen y Li [76] propusieron 
una técnica de análisis de la emisión acústica basada en la metodología wavelet, 
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utilizando como filtro una función Daubechies 12 con una resolución de 6 escalas, y 
demostrando que el parámetro que calcula la norma de los coeficientes wavelt contenía 
información significativa del estado de la herramienta.  

Las señales de vibración también han sido ampliamente utilizadas en la 
monitorización del estado de la herramienta. La vibración generada entra la 
herramienta de corte y la pieza de trabajo influye negativamente en la calidad de los 
productos mecanizados, afectando también de forma directa a la vida de la 
herramienta. A diferencia de las fuerzas de corte y de la emisión acústica, la 
caracterización directa de la señal de vibración en el dominio del tiempo no es muy 
efectiva para extraer información del estado de la herramienta de corte. Dimla Sr. y 
Lister [62] realizaron una comparativa entre el análisis de vibración en el dominio del 
tiempo y de la frecuencia, demostrando que a través de la FFT de la señal era posible 
ver propiedades y características del proceso de corte que quedaban ocultas en el 
dominio del tiempo, permitiendo determinar los rangos de frecuencia que se ven 
afectados por el desgaste, a lo largo de la vida de la herramienta. Para solventar el 
problema con el análisis directo de la señal temporal, algunos investigadores han 
utilizado la técnica de procesado de señal SSA que descompone la señal original en 
series temporales. Salgado y Alonso [77] aplicaron el método SSA a señales de 
vibración longitudinal y transversal utilizando una longitud de ventana L=5 para 
detectar el desgaste de la herramienta, descomponiendo las señales en componentes de 
tendencia y sin tendencia. A través de la caracterizaron paramétrica de las 
componentes principales, realizaron modelos predictivos basados en redes neuronales 
que proporcionaban errores RMS de predicción del 15.11% y donde los parámetros con 
influencia significativa fueron la varianza y el valor RMS. Posteriormente, Salgado y 
Alonso [6] ampliaron su estudio aplicando un análisis cluster para realizar un 
agrupamiento de las componentes principales en función de los espectros de frecuencia 
obtenidos, analizando varias longitudes de ventana L=5, L=10 y L=15, donde 
obtuvieron errores RMS del 13.15%. Kilundu et al. [78] utilizaron también la 
descomposición SSA sobre señales de vibración para monitorizar el estado de la 
herramienta en operaciones de torneado, descomponiendo la señal a partir de una 
longitud de venta L=50, y seleccionando solo las diez primeras componentes 
principales a través del gráfico de contribución de cada autovalor. Estos investigadores 
detectaron una correlación entre algunas componentes principales, realizando un 
agrupamiento de autovalores grupos de dos, que redujo el análisis de diez a cinco 
componentes principales. Utilizaron cuatro modelos para clasificar el desgaste: redes 
bayesianas, redes neuronales, K-nearest neighbor y árbol de decisiones, empleando 
como variables independientes los parámetros de caracterización de las señales y las  
condiciones de corte (v, f, d). Realizaron una comparativa entre el análisis en el 
dominio del tiempo (SSA) y de la frecuencia (FFT), obteniendo resultados similares 
con ambos métodos, con una clasificación satisfactoria del desgaste en el 67% de los 
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ensayos, mientras que al combinar los dos dominios, los resultados mejoraron 
considerablemente con clasificaciones del 100% en algunas condiciones específicas. En 
el estudio realizado por Shi y Gindy [66], donde monitorizaban el estado de la 
herramienta mediante señales fuerzas, también realizaron un estudio adicional con 
señales de vibración. De nuevo utilizaron la WT para dividir las señales de vibración 
en su parte estática y dinámica, caracterizándolas mediante los parámetros amplitud 
promedio y desviación típica. De igual modo, desarrollaron un sistema en tiempo real 
capaz de detectar anomalías en la herramienta cuando las señales sobrepasaban unos 
umbrales de mecanizado óptimo. Kamarthi y Pittner [67] utilizaron las señales de 
vibración para estimar el desgaste de flanco en la herramienta en procesos de torneado, 
realizando una comparativa entre el análisis de las señales mediante la transformada 
de Fourier y la transformada wavelet. Emplearon modelos predictivos basados en redes 
neuronales, obteniendo errores RMS de 3.63% para el método WT y del 2.09% para 
la FFT, recomendando la FFT como método óptimo. Wu y Du [79] monitorizaron el 
desgaste de la herramienta en procesos de taladrado a partir de señales de vibración 
Aplicando el método WPT sobre las señales de vibración, y utilizando el criterio de 
máxima energía para analizar exclusivamente los coeficientes (packets) que contienen 
alta energía, consiguieron identificar las packets que contenían información del 
desgaste de la herramienta, logrando un 100% de efectividad para los ensayos 
realizados. 

Algunos investigadores han optado por utilizar otro tipo de sensores en la 
monitorización del estado de la herramienta. Entre los más utilizados se encuentra la 
medida de la intensidad y el consumo de corriente eléctrica de los diferentes motores 
de accionamiento de los elementos móviles de las máquinas-herramienta. Estas 
medidas están directamente relacionadas con las fuerzas de corte, y su uso en la 
monitorización del estado de la herramienta es muy interesante desde el punto de vista 
de la implementación en un sistema industrial real, debido su simplicidad y bajo coste. 
Grasso el al. [80] utilizaron múltiples señales de corriente eléctrica adquiridas del 
cabezal y de los ejes de desplazamiento para detectar la rotura de la herramienta en 
procesos de fresado. Li et al. [81] estimaron el desgaste de la herramienta de corte a 
partir de la medida del consumo de corriente eléctrica del motor de avance. Utilizaron 
dicha corriente junto con la velocidad de avance para estimar la fuerza de avance a 
través de una red fuzzy, obteniendo desviaciones de menos de un 5% entre las fuerzas 
estimadas y las medidas con un dinamómetro, de modo que los resultados obtenidos 
en la monitorización del desgaste eran similares en ambos casos. Al-Sulaiman et al. 
[82] desarrollaron una serie de experimentos para detectar el desgaste de la 
herramienta mediante la potencia eléctrica consumida en un proceso de taladrado. 
Para validar su método, compararon los resultados obtenidos con la potencia mecánica 
medida con una mesa dinamométrica, obteniendo mejores resultados con el método 
propuesto debido a que el dinamómetro no era capaz de detectar la formación de 
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viruta entre la herramienta y la pieza de trabajo, al no transmitirse este fenómeno a 
la pieza de trabajo.  

Para obtener más información del estado de la herramienta, muchos investigadores 
han realizado estudios en los que han fusionado diferentes sensores, de modo que pueda 
combinarse en un modelo predictivo la información eficaz que contiene cada uno de 
los sensores empleados. Bhuiyan et al. [83] estudiaron el desgaste de la herramienta a 
partir de señales de emisión acústica y vibración, analizando las señales en el dominio 
del tiempo mediante el método TDA y de la frecuencia a través de la FFT, 
determinaron que la EA era más eficaz para monitorizar la progresión del desgaste 
que la señal de vibración. Segreto et al. [84] clasificaron el estado de la herramienta 
en operaciones de torneado para aleaciones base Niquel mediante la fusión de sensores 
de fuerzas de corte, emisión acústica y vibración. Las señales de los tres sensores fueron 
analizadas mediante el método PCA, utilizando redes neuronales establecieron 
patrones de reconocimiento de hasta un 98% para algunas configuraciones de red. Liu 
et al. [85] monitorizaron el estado de la herramienta de corte en procesos de fresado a 
partir de fuerzas de corte y aceleración, analizando las señales en el dominio del tiempo 
de forma directa y en el dominio de la frecuencia mediante su potencia espectral. Para 
su análisis utilizaron un clasificador basado en el aprendizaje incremental, alcanzando 
un reconocimiento de 98.7% de los ensayos realizados. Salgado y Alonso [26] emplearon 
la corriente eléctrica del motor y la señal de sonido registrada con un micrófono para 
estimar el desgaste de la herramienta. Realizaron modelos predictivos basados en LS-
SVM y redes neuronales, usando como variables de entrada la media aritmética de la 
señal de la fuerza de avance, los valores numéricos de los autovalores de la señal de 
sonido obtenidos con el método SSA y las condiciones de corte (v, f, d), obteniendo 
resultados similares con ambos métodos, con una ligera mejora del método LS-SVM. 
Sheffer y Heyns [86] monitorizaron el desgaste en operaciones de torneado a través 
señales de vibración y de tensión mecánica procesadas con el método WPT. Para ello, 
seleccionaron únicamente los coeficientes wavelet de máxima energía, caracterizándose 
mediante los parámetros: media, amplitud máxima, valor RMS, curtosis, energía, 
varianza y el sesgo, quedando los dos últimos descartados por su escasa influencia. Los 
autores realizaron una clasificación del desgaste mediante el procedimiento Self-
Organising Map (SOM), consiguiendo clasificaciones óptimas en aproximadamente el 
100% de los casos. Teti [87] realizó un estudio basado en la fusión de sensores para 
obtener cero defectos en el mecanizado de superaleaciones de base niquel y tres tipos 
de materiales compuestos reforzados con fibra. Para el primer material, monitorizó el 
desgaste con los sensores de fuerzas de corte, vibración y emisión acústica, utilizando 
el método de procesado PCA y modelos de redes neuronales, obteniéndose una 
clasificación completa del 100% de los ensayos. En los materiales compuestos 
reforzados por fibra, solo utilizó los sensores de fuerzas de corte y emisión acústica, 
caracterizándose mediante análisis lineal predictivo y redes neuronales, alcanzando 
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diferentes resultados en función del material, con clasificaciones del 85% para el peor 
de los casos y un 98% para el mejor. Salgado et al. [24]  monitorizaron el estado de la 
herramienta para diferentes materiales utilizando el mismo sistema de monitorización, 
y empleando para ello la intensidad consumida por el motor de desplazamiento en 
avance, la vibración en dirección radial y de avance, las condiciones de corte (v, f, d), 
el radio y el ángulo de la herramienta de corte. A través de la intensidad consumida 
por el motor estimaron la fuerza de mecanizado, procesando a su vez las señales de 
aceleración mediante el método SSA, de tal modo que, a partir de modelos predictivos 
basados en redes neuronales, obtuvieron errores RMS de 17.63 µm y 13.45 µm para 
las aleaciones de acero y aluminio respectivamente. Heinemann y Hinduja [88] 
desarrollaron una estrategia para monitorizar el estado de la herramienta de corte en 
operaciones de taladrado profundo. Utilizando señales de potencia del cabezal y 
emisión acústica determinaron que la media y desviación típica de ambas señales 
tenían una correlación muy elevada con el desgaste de la herramienta. 

2.4.2 Chatter 

El chatter es una vibración auto-excitada que puede ocurrir en operaciones de 
mecanizado, que limita la productividad y la calidad de los productos. Es un fenómeno 
muy complejo que está influenciado por numerosos factores del proceso: herramienta 
de corte, material de mecanizado, estructura de la máquina-herramienta y parámetros 
de corte. El chatter tiene efectos muy negativos en el mecanizo, entre los defectos más 
importantes se encuentran: la mala la calidad superficial, la precisión dimensional 
deficiente, el aumento del desgaste de herramienta, los daños en la máquina-
herramienta, el mayor consumo de energía, el incremento de los costes de producción, 
etc. Por ello, el chatter ha sido objeto de numerosos estudios, apareciendo las primeras 
publicaciones hace más de 40 años [89].  El chatter generalmente se clasifica en dos 
categorías: primario y secundario [39]. El primario está causado por varios aspectos 
del proceso de corte, donde los más destacados son: (1) la fricción entre la herramienta 
de corte y la pieza de trabajo [90], (2) los efectos termo-mecánicos debidos a las altas 
temperaturas y a las tensiones en la zona de deformación plástica [91], y (3) los 
acoplamientos de vibración que ocurren si la vibración en la dirección de la fuerza 
radial genera vibración en la dirección de la fuerza de corte y viceversa [92]. El chatter 
secundario o regenerativo es la forma más común de vibración auto-excitada y se debe 
a la interacción entre el proceso de corte y el comportamiento dinámico de la máquina-
herramienta. Cuando en el proceso de mecanizado se excita alguno de los modos de 
vibración de la máquina-herramienta, se produce una vibración anómala entre la 
herramienta y la pieza de trabajo que da lugar a una superficie ondulada en la pieza. 
Si se realiza una nueva pasada de mecanizado sobre la superficie ondulada se genera 
otra onda por el mismo motivo que puede provocar dos estados del proceso de corte 
diferentes. Por un lado, si las dos ondas están en fase, las ondulaciones en la pieza de 
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trabajo permanecen constantes y el proceso se mantiene estable debido a que la 
variación del espesor de viruta es despreciable y las fuerzas de corte permanecen 
prácticamente constantes. Este estado suele ser considerado como el umbral de 
estabilidad, donde la energía suministrada al sistema es igual a la disipada por el 
mismo. Por otro lado, cuando las dos ondas no están en fase, las ondulaciones en la 
pieza de trabajo crecen debido a que la suma de energía consumida y la energía 
disipada por la herramienta de corte es menor que la energía suministrada, lo que da 
lugar a un proceso de corte inestable. Bajo estas condiciones, el espesor de viruta varía 
constantemente dando lugar a variaciones en las fuerzas de corte, y como se está 
mecanizando en frecuencias cercanas a alguna de las frecuencias naturales del sistema, 
se activan modos de vibración que excitan aún más el sistema [53]. 

Como puede verse en la revisión realizada por Altintas y Weck [93], para evitar 
que aparezca el chatter en el proceso de mecanizado, muchos autores han desarrollado 
métodos para predecir la localización de los límites de estabilidad del proceso y poder 
seleccionar los parámetros de corte adecuados para evitar que aparezca este fenómeno 
[94] [95]. La realización de los diagramas de lóbulos requiere de un análisis dinámico 
complejo y muy exhaustivo de la máquina-herramienta, que dificulta la 
implementación de este tipo de sistemas a nivel industrial. Además, es un método off-
line que solo sirve para conocer las condiciones de estabilidad en una máquina 
determinada, pero no permite detectar si se está produciendo chatter en tiempo real.  

En procesos de mecanizado, el chatter puede detectarse mediante la monitorización 
del proceso. Cuando el chatter regenerativo tiene lugar en un proceso de mecanizado 
emite un sonido característico que determina claramente que la vibración auto-
excitada se está produciendo, por ello, en muchos estudios se han empleado micrófonos 
como sensores para la monitorización. Schmitz el al. [96] determinaron la estabilidad 
de un proceso de fresado de alta velocidad a partir de una señal de audio, obteniendo 
que con una señal de sonido se podía realizar un gráfico para determinar las zonas de 
comportamiento estable e inestable, similares a los diagramas de lóbulos. En un 
estudio posterior, Schmitz [97] desarrolló una técnica para monitorizar el desgaste en 
procesos de fresado con una señale de audio que registraba solo una muestra por cada 
revolución de la herramienta. Este estudio se basó en la naturaleza síncrona y 
asíncrona del corte estable e inestable, respectivamente, para identificar el chatter. 
Weingaertner et al [98] determinaron el diagrama de lóbulos de forma analítica y 
experimental, evaluando la estabilidad en un proceso de fresado de alta velocidad 
mediante señales de audio. Para ello utilizaron un micrófono para detectar la vibración 
en operaciones de desbaste y de acabado, determinando que las operaciones de 
desbaste estaban más afectadas por el chatter que las operaciones de acabado.  

Los sensores de fuerzas de corte también han sido utilizados ampliamente en la 
monitorización del chatter. Liao y Young [99] desarrollaron un sistema para 
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monitorizar y controlar el chatter regenerativo en procesos de torneado regulando la 
velocidad de giro del cabezal. Identificando las zonas de inestabilidad a partir de la 
PSD de la señal de fuerzas de corte, se modificaba la velocidad de giro del cabezal 
cuando se sobrepasaba un umbral de amplitud en ciertas frecuencias excitadas. Berger 
et al. [100] aplicaron la descomposición wavelet sobre señales de fuerzas de corte para 
discriminar entre mecanizado estable e inestable en procesos de torneado. Utilizaron 
una wavelet madre biortogonal 8.8 para descomponer la señal en coeficientes wavelet, 
analizando exclusivamente los coeficientes de detalle. En su estudio determinaron que 
para cortes ligeros y medios, la desviación absoluta de los índices de detalle D3 y D4 
eran menores que 7, mientras que cuando el chatter aparecía el valor de la desviación 
subía a 15. También observaron que la curtosis del detalle D3 mostraba la transición 
de corte estable a inestable. Yoon y Chin [101] realizaron un estudio similar pero en 
procesos de acabado en fresado, donde aplicaron también la WT sobre señales de 
fuerzas de corte para detectar el chatter en tiempo real. Tangjitsitcharoen [102] aplicó 
el método PSD a las fuerzas de corte para monitorizar el estado del proceso de corte 
en operaciones de torneado. En cada una de las tres componentes de las fuerzas de 
corte calculó el porcentaje acumulado de las amplitudes de la señal espectral en el 
rango comprendido entre 0 y 500 Hz, determinando que cuando estos parámetros 
sobrepasaban ciertos umbrales, el proceso pasaba de ser estable a inestable, 
apareciendo por ello el chatter. En un estudio posterior, Tangjitsitcharoen [103] estudió 
de nuevo el chatter partir de las fuerzas de corte, pero en otro proceso de mecanizado 
diferente y con otro método de análisis de señales. El proceso en el que realizó el 
estudio fue en operaciones de acabado en fresado de 5 ejes mediante fresas de punta 
esférica y la técnica de análisis fue el método DWT. Utilizó una descomposición en 4 
niveles, y a partir del cálculo del parámetro de varianza relativa de cada uno de los 
coeficientes wavelet, detectó la aparición de chatter cuando estos valores sobrepasaban 
un umbral establecido.  

Al igual que con las fuerzas de corte, los acelerómetros también se han utilizado 
ampliamente para la detección del chatter. Yao et al. [104] monitorizaron el chatter a 
partir de señales de vibración en procesos torneado interior analizando las señales 
mediante los métodos DWT y WPT. Los coeficientes del método DWT se 
caracterizaron mediante la desviación típica y los de WPT mediante la energía, 
realizando modelos predictivos basados en SVM, obteniendo una precisión del 95% en 
el reconocimiento del estado del mecanizado (estable o inestable).  Velat-Martínez et 
al. [105] predijeron el chatter en procesos de fresado mediante señales de vibración, 
utilizando el método de cambio de escala (R/S, por sus siglas en inglés) para analizar 
el comportamiento dinámico del exponente de Hurst en las señales de vibración. Para 
ello, determinaron que las condiciones de inestabilidad presentaban un coeficiente de 
Hurst cercano a 0.5 o menor, mientras que las condiciones de estabilidad presentaban 
coeficientes muchos más elevados. En el estudio realizado por Wu y Du [79] donde 
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monitorizaron el desgaste de la herramienta en procesos de taladrado a partir de 
señales de vibración, también se realiza un estudio adicional para identificar el chatter. 
De igual modo, aplicaron el método WPT sobre las señales de vibración, y utilizaron 
el criterio de máxima energía para analizar exclusivamente los coeficientes (packets) 
que contienen alta energía, identificando las packets con información del desgaste de 
la herramienta, logrando un 100% de efectividad para los ensayos realizados. Cao et 
al. [106] detectaron el chatter en procesos de acabado en fresado mediante señales de 
vibración. Primero analizaron las señales mediante WPT identificando los rangos de 
frecuencia donde se encontraba la información correspondiente al chatter y 
posteriormente analizaron las señales mediante el método Hilbert-Huang Transform 
(HHT). A través de la caracterización paramétrica de las señales obtenidas con HHT, 
obtuvieron que la media y la desviación típica de las señales proporcionaban 
información significativa para la identificación  de las zonas donde se producía chatter.  

La emisión acústica también se ha empleado en la monitorización del chatter. 
Kwak y Song [107] realizaron un estudio basado en señales de EA para detectar el 
chatter en procesos de rectificado, analizando la señal en el dominio del tiempo y de 
la frecuencia. Realizaron una red neuronal para predecir el chatter, utilizando como 
variables de entrada: el valor RMS, la amplitud FFT, la desviación típica y los puntos 
por encima del umbral fijado, obteniendo un 90% de fiabilidad en la predicción. Griffin 
y Chen [108] clasificaron la señal de EA en función de diversos métodos de procesado 
de señales para para detectar el chatter en procesos de rectificado. Utilizaron los 
métodos FFT, STFT y WPT para analizar las señales, determinando que el método 
STFT era el óptimo, logrando clasificar el chatter con una precisión del 95% mediante 
modelos basados en programación genética.  

Kuljanic et al. [109] desarrollaron un sistema para detectar el chatter en procesos 
de fresado mediante la fusión de sensores de fuerzas de corte, aceleración, emisión 
acústica y potencia eléctrica consumida. Analizaron las señales en el dominio del 
tiempo y de la frecuencia, estableciendo que el sensor individual más eficaz para la 
detección del chatter era el dinamómetro rotativo que registraba el par de corte, 
mientras que los sensores de EA y potencia presentaban baja eficacia. Por otra parte, 
determinaron que el sistema más robusto era el formado por los cuatro sensores, pero 
la fusión de la fuerza axial junto con la aceleración también proporcionaba muy buenos 
resultados. En un estudio posterior, Kuljanic et al. [110] desarrollaron un nuevo 
sistema para detectar el chatter en procesos de fresado en base a los resultados 
obtenidos en el estudio anterior [109]. Utilizaron dos acelerómetros uniaxiales 
montados en el cabezal de la máquina y un sensor de fuerza axial, analizando las 
señales mediante el método DWT y caracterizando paramétricamente todos los 
coeficientes de detalle mediante los parámetros: media, desviación típica y sesgo. 
Realizaron modelos predictivos basados en redes neuronales capaces de detectar el 
chatter con un alto grado de fiabilidad, con precisiones superiores al 95% en algunos 
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casos.  

Los métodos de monitorización vistos hasta ahora son capaces de caracterizar el 
sistema de mecanizado y proporcionar información relativa a las condiciones 
específicas donde se produce la vibración auto-excitada. Estos sistemas de 
monitorización detectan si se está produciendo chatter en el mecanizado pero no nos 
capaces de evitarlo. Por ello, también se han desarrollado técnicas que permiten 
realizar un control activo del proceso, monitorizándolo y a su vez realizando acciones 
correctoras sobre el sistema [39, 111]. Entre los métodos más destacados se encuentran 
el mecanizado con vibración asistida, que generan un desplazamiento en la 
herramienta de pequeña amplitud y baja frecuencia que contrarresta los efectos de la 
vibración del chatter [112]. Tabatabaei et al [113] desarrollaron una herramienta con 
un actuador piezoeléctrico para generar fuerzas ultrasónicas. Para la elaboración de 
este trabajo realizaron ensayos de torneado sobre piezas de geometría cónica de forma 
que durante el mecanizado se pasaban por diferentes zonas de los lóbulos de 
estabilidad, y la oscilación generada por el actuador piezoeléctrico era capaz de 
eliminar el chatter. También se han desarrollado técnicas en las que se modifican 
ciertas condiciones del mecanizado (parámetros de corte, posicionamiento de 
herramientas, etc.) con la intención de evitar el chatter. Yang et al. [114] desarrollaron 
un método para procesos de torneado basado en la variación de múltiples parámetros 
del proceso de corte, consiguiendo reducciones del chatter en un 80% de los casos.  

2.4.3 Formación de viruta.   

La tipología de la viruta generada en el corte (continua, semi-continua, 
segmentada) es un factor muy importante que puede afectar a la estabilidad del 
proceso de mecanizado. La viruta segmentada es siempre deseable frente al resto de 
tipologías ya que proporciona un mecanizado más seguro y fiable. En el trabajo 
realizado por Tangjitsitcharoen [102], en el que observaba si el corte era estable o 
inestable, también se realizó un estudio de la formación de viruta. A partir del método 
PSD, aplicado a las fuerzas de corte en procesos de torneado, estimó si la viruta que 
se formaba en el proceso de torneado era continua o segmentada. De nuevo, para cada 
una de las tres componentes de las fuerzas de corte se determinó un parámetro que 
medía el porcentaje acumulado de las amplitudes de la señal PSD en el rango 
comprendido entre 0 y 500 Hz, y a través de su evaluación se establecía si la viruta 
obtenida era continua o segmentada. Teti et al. [115] caracterizaron los tipos de viruta 
formados en procesos de torneado a través de fuerzas de corte, analizando las señales 
mediante el método DWT, caracterizando los coeficientes wavelet mediante la 
desviación típica, el valor RMS y la energía, clasificando de los diferentes tipos de 
viruta mediante redes neuronales. Karam y Teti [116] realizaron patrones de 
reconocimiento del tipo de viruta obtenida en procesos de torneado mediante redes 
neuronales. Utilizaron fuerzas de corte analizadas mediante el método WPT, 
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realizando la descomposición wavelet en 4 niveles,  seleccionando las 8 packet de mayor 
rango y caracterizándolas mediante los parámetros estadísticos: desviación típica, 
varianza, energía y momentos de tercer y cuarto orden, dando lugar a clasificaciones 
de viruta con 97,2% de éxito. Kim y Ahn [117] propusieron un método para predecir 
el tipo de viruta generada en procesos de taladrado basado en la señal de potencia del 
cabezal. Caracterizaron las señales mediante: la media, desviación típica, varianza, 
gradiente y número de puntos de la señal de frecuencia que sobrepasaban un umbral 
de amplitud predefinido, realizando los modelos predictivos mediante redes neuronales. 
Segreto et al. [118] desarrollaron un sistema de clasificación de la tipología de la viruta 
basado en señales de fuerzas de corte y en la medida del desplazamiento de la 
herramienta en la dirección radial. Para ello, analizaron las señales mediante el método 
de procesado PCA y con una red neuronal de tres capas ocultas feedforward back-
progagation obtuvieron clasificaciones de hasta un 93.7% de éxito. 

2.4.4 Acabado superficial  

La calidad superficial es un factor muy importante y a veces determinante en la 
fabricación de componentes mecánicos. El producto final no solo debe cumplir con las 
especificaciones dimensionales y geométricas de diseño, sino también garantizar una 
calidad superficial adecuada. El indicador más utilizado para evaluar la calidad 
superficial de los productos mecanizados es la caracterización o medida de la rugosidad 
superficial, cuyo parámetro más usado, en todos los ámbitos del sector del mecanizado, 
es la rugosidad media aritmética (Ra) [12].  

Se han desarrollado numerosos modelos teóricos para la predicción de la rugosidad 
superficial, como el desarrollado por Whitehouse en 1994 [119]. Este modelo de 
predicción de la rugosidad media aritmética Ra (µm), definido en la ecuación (2.1), 
depende del avance f (mm/rev) y el radio rε (mm) de la punta de la herramienta de 
mecanizado. 

=
2

0,032
r

f
Ra

ε
 (2.1) 

Otros modelos empíricos, cuya ecuación característica se muestra en la expresión 
(2.2), estiman la rugosidad superficial a partir de las condiciones de corte del proceso: 
v (velocidad de corte), f (avance) y d (profundidad de pasada). 

= 0
a b cRa C f v d  (2.2) 

donde C0 es una constante, y a, b y c indican el orden el modelo. Cakir et al. [120] 
examinaron los efectos de las condiciones de corte en la rugosidad superficial mediante 
modelos matemáticos a partir de una serie de ensayos experimentales, realizando un 
estudio de la influencia de los recubrimientos de las plaquitas de corte en el acabado 
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superficial en procesos de torneado. Asiltürk [121] investigó también la influencia de 
las condiciones de corte en el acabado superficial a través de modelos de regresión y 
redes neuronales obteniendo resultados muy similares en ambos métodos predictivos. 
Del mismo modo, Özel y Karpat [57] y Medrado y Muñoz [122] estimaron el acabado 
superficial en procesos de torneado a partir de las condiciones de corte, aplicando de 
nuevo técnicas de regresión y redes neuronales. La estimación del acabado superficial 
a través de modelos matemáticos que utilizan exclusivamente las condiciones de corte 
[57, 120-131] presentan serias dificultades predictivas cuando aparecen perturbaciones 
en el mecanizado debidas a fenómenos como: desgaste y/o rotura de herramienta, 
excitaciones modales, chatter, etc. 

Una importante alternativa a los estudios basados exclusivamente en parámetros 
de corte, consiste en obtener información del acabado superficial mediante la 
incorporación de sensores que proporcionen información instantánea del proceso de 
mecanizado [132]. En numerosas ocasiones, esta información registrada en tiempo real 
por sensores se combina con los parámetros de corte del proceso, proporcionando 
generalmente buenos resultados. Sin embargo, hay que destacar, que las condiciones 
de corte pueden provocar cierta rigidez en los modelos predictivos, sobre todo cuando 
se mecaniza bajo condiciones no ideales. La rugosidad superficial está íntimamente 
relacionada con el avance de la herramienta, y con el desplazamiento que se genera 
entre la herramienta de corte y la pieza de trabajo debido a la vibración del proceso. 
Por ello, acelerómetros en combinación con las condiciones de corte han sido muy 
utilizados en la monitorización del acabado superficial. Abouelatta y Madl [133] 
monitorizaron en acabado superficial (Ra, Rt y Rsk) en procesos de torneado a partir 
de las componentes de vibración en dirección radial y de avance, las  condiciones de 
corte (v, f, d), y algunos parámetros geométricos de la herramienta y pieza de trabajo. 
Analizaron las señales de vibración en el dominio de la frecuencia a través del método 
PSD, calculando las amplitudes máximas y su localización en frecuencia, obteniendo 
ajustes R2 del modelo de regresión entre el 0.3598 y 0.2686 para la variable respuesta 
Ra. Un estudio similar, aunque con mejores resultados fue realizado por Hessania et 
al. [134], donde analizaron las amplitudes de la vibraciones radial y tangencial 
generadas en la herramienta y las tres condiciones de corte (v, f, d), y mediante 
modelos de regresión estimaron los parámetros de rugosidad Ra y Rt, obteniendo 
correlaciones del 99.9% para Ra y 96.4% para Rt. 

Los modelos predictivos de regresión han sido ampliamente utilizados por su 
sencillez y buenos resultados. Sin embargo, también se han utilizado otro tipo de 
metodologías predictivas. Kirby y Chen [135] monitorizaron la rugosidad superficial 
en procesos de torneado mediante señales de vibración y condiciones de corte del 
proceso. En este caso obtuvieron una precisión media del 95% utilizando modelos 
predictivos basados en técnicas de lógica difusa, que introducían como variables de 
entrada la amplitud media de señal temporal de aceleración en dirección tangencial, 
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junto a las velocidades de corte y de avance. De igual modo, Upadhyay et al. [10] 
desarrollaron un sistema para predecir la acabado superficial en procesos de torneado 
mediante la combinación de señales de vibración y condiciones de corte. Inicialmente, 
realizaron un estudio con técnicas de regresión, donde obtuvieron errores máximos del 
24%, utilizando exclusivamente señales on-line de vibración caracterizadas 
paramétricamente a través de la media de sus tres componentes cartesianas. 
Posteriormente, para mejorar la precisión, incorporaron los parámetros de corte (v, f, 
d) como variables de entrada al modelo predictivo, obteniendo una mejora significativa 
con errores máximos del 7,45%. Finalmente, realizaron un modelo predictivo basado 
en redes neuronales utilizando como variables de entrada los parámetros significativos 
obtenidos con el modelo de regresión, obteniendo un error medio del 4,11% y un error 
máximo del 6,42%. Salgado et al. [15] utilizaron el método SSA para caracterizar la 
señal de vibración en sus tres componentes cartesianas y obtener sus autovalores 
correspondientes para una longitud de ventana de L=5. Utilizaron un modelo 
predictivo basado en el método Least Square Support Vector Machine (LS-SVM), 
incorporando como variables de entrada las condiciones de corte (v, f, d), el ángulo y 
el radio de redondeo de la herramienta, y los autovalores de la señal de aceleración, 
alcanzado errores relativos medios del 5.74%. Risbood et al. [136] monitorizaron el 
acabado superficial mediante la señal de vibración radial y las condiciones de corte (v, 
f, d) para varias configuraciones de torneado: en seco, con fluidos de corte, y con 
diferentes tipos de herramientas de corte. Para validar los modelos predictivos 
realizaron 20 ensayos de validación con condiciones de corte seleccionadas 
aleatoriamente, considerando como resultados óptimos aquellos cuyo error relativo de 
predicción no superase el 20%, obteniendo que la mayoría de ensayos se encontraban 
en ese rango, con un error máximo observado del 22,93%. 

También se han utilizado las señales de fuerzas de corte en combinación con las 
condiciones de corte para monitorizar el acabado superficial. Özel et al. [59] 
caracterizaron las tres componentes cartesianas de las fuerzas de corte en el dominio 
del tiempo a partir de su valor medio, y combinaron estos parámetros  con: la velocidad 
de corte, la velocidad de avance, el tiempo de mecanizado, la potencia consumida y la 
potencia específica de corte, para predecir los parámetro Ra y Rt mediante redes 
neuronales artificiales, obteniendo un error RMS del 0.49%.     

Para mejorar los resultados predictivos, en algunas ocasiones se han fusionado 
diferentes sensores de monitorización y las condiciones de corte. Azouzi y Guillot [137] 
monitorizaron el acabado superficial a través de la fusión de sensores de fuerzas de 
corte, vibración, emisión acústica y los parámetros de corte del proceso. Los resultados 
mostraron que la mejor combinación se obtiene para las condiciones de corte y las 
componentes radial y de avance de la fuerza de corte. A través de redes neuronales 
obtuvieron predicciones con errores relativos entre el 2 y el 25%. Vrabel et al. [138] 
desarrollaron un sistema para monitorizar y controlar el acabado superficial en 
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procesos de taladrado, utilizado redes neuronales como método predictivo, empleando 
como variables de entrada el par ejercido, la fuerza tangencial, la potencia consumida 
y las condiciones de corte de avance (f) y velocidad de corte (v). Realizaron los ensayos 
experimentales con una superaleación base niquel denominada Udimet 720, obteniendo 
correlaciones en los modelos predictivos del 99%. 

Para caracterizar el proceso de mecanizado sin incorporar parámetros estáticos es 
necesario eliminar las condiciones de corte y los datos de la herramienta de los modelos 
predictivos. En términos generales, en base a los estudios publicados, se ha 
comprobado que las señales de fuerzas de corte y aceleración proporcionan los mejores 
resultados. Sin embargo, con la señal de emisión acústica no se han conseguido realizar 
caracterizaciones adecuadas para monitorizar el acabado superficial de forma 
satisfactoria. Sarma et al. [139] caracterizaron el acabado superficial a través de las 
fuerzas de corte y la vibración para procesos de torneado en seco y con aire refrigerado. 
Wang et al. [140] estudiaron los modos de vibración de la herramienta de corte a partir 
del método PSD aplicado a las fuerzas de corte, evaluando su influencia el acabado 
superficial. Obtuvieron que la vibración de alta frecuencia afectaba significativamente 
a la rugosidad, contradiciendo los resultados de otros autores que afirmaban que la 
vibración de la fuerza de corte de baja frecuencia contenía la mayor parte de 
información. García-Plaza et al. [141] realizaron un primer estudio para monitorizar 
el acabado superficial en procesos de torneado a través de las tres componentes 
ortogonales de las fuerzas de corte y de la vibración, analizando las señales en el 
dominio del tiempo y de la frecuencia. En el dominio del tiempo las señales se 
caracterizaron mediante: la media aritmética, la desviación típica y la curtosis, y en 
la frecuencia aplicaron el método FFT, calculando la amplitud máxima y su frecuencia. 
Mediante modelos predictivos de regresión obtuvieron errores relativos medios del 
8,82% donde las señales de fuerzas de corte eran las más significativas. Posteriormente, 
García-Plaza et al. [142] ampliaron su estudio para operaciones de torneado cónico, 
incorporando a su vez la señal de emisión acústica. Realizaron una comparativa entre 
modelos predictivos de regresión y redes neuronales, obteniéndose resultados similares, 
donde de nuevo las fuerzas de corte resultaron ser las más significativas. En el estudio 
realizado por Bhuiyan et al. [83] en el que analizaron el desgaste de la herramienta en 
procesos de torneado, también realizaron un sistema de monitorización de la rugosidad 
superficial a partir de señales de emisión acústica y vibración del proceso. De nuevo 
analizaron las señales en el dominio del tiempo y de la frecuencia mediante el método 
FFT, y obtuvieron que la señal resultante las tres componentes cartesianas de 
aceleración estaba muy correlacionada con la rugosidad, mientras que la emisión 
acústica presentaba peores resultados. Beggan et al. [143] emplearon la emisión 
acústica para predecir la calidad superficial y determinaron que esta señal, 
cuantificada a través de su valor RMS con una constante de tiempo de 0.02 ms, estaba 
correlacionada con la rugosidad media aritmética (Ra). Pitter et al. [144] realizaron 



Capítulo 2 

33 

un estudio en el que obtuvieron que la señal RMS de la emisión acústica estaba 
correlacionada en un 66.8% con el acabado superficial (Ra). Agustina et al. [145] 
evaluaron la rugosidad superficial en procesos de pulido asistido por robot mediante 
señales de emisión acústica. Analizaron la señal de EA en el dominio de la frecuencia 
a través del método FFT, determinando que la rugosidad superficial y la amplitud 
máxima de la potencia espectral localizada entre las frecuencias de 60 y 100 kHz 
mostraban la misma tendencia, por lo que establecieron que esta señal podía ser 
considerada para monitorizar el proceso. Pawade y Joshi [146] estudiaron la calidad 
superficial obtenida en procesos de torneado para el  Inconel 718, observando que las 
señales de EA con menos perturbación en la energía proporcionaban acabados 
superficies de mayor calidad.  

Los sistemas de visión también se han utilizado en la monitorización del acabado 
superficial.  Shahabi y Ratnam [147] estimaron el acabado superficial en procesos de 
torneado a partir del análisis de imágenes del radio de la herramienta de corte, 
analizando la evolución del desgaste de la herramienta y desarrollando un algoritmo 
capaz de representar la geometría del perfil de la pieza mecanizada. Josso et al. [148] 
[149] emplearon los métodos Continuous Wavelet Transform (CWT) y Discrete 
Wavelet Transform (DWT) sobre imágenes de microscopía para clasificar mediante 
clustering la rugosidad superficial de piezas obtenidas con diferentes procesos de 
fabricación. Palani y Natarajan [150] desarrollaron un sistema para predecir la 
rugosidad superficial en operaciones de fresado en acabado basado en técnicas de visión 
de imágenes. Analizando las imágenes mediante la transformada de Fourier 2D y 
utilizando modelos predictivos basados en redes neuronales obtuvieron estimaciones 
con una precisión del 97.53%. 

Un parámetro muy relacionado con el acabado superficial es la integridad 
superficial, que cuantifica la microestructura y las tensiones residuales obtenidas 
después del mecanizado. Efectos como el desgaste de la herramienta incrementan la 
temperatura del corte, pueden introducir tensiones residuales de compresión y cambios 
en la microestructura en la superficie del material. Guo y Ammula [151] estudiaron el 
daño superficial en operaciones de mecanizado pesado utilizando señales de emisión 
acústica caracterizadas mediante: el valor RMS, la frecuencia y la amplitud, 
determinando que la señal de EA tienen buena correlación con la integridad superficial. 
Marinescu y Axinte [8] correlacionaron la señal de EA con las anomalías superficiales 
obtenidas en procesos de fresado, donde analizaron la señal en el domino del tiempo y 
de la frecuencia mediante tres métodos: STFT, Choi-Williams Distribution (CWD) y 
Zhao-Atlas-Marks Distribution (ZAMD). Propusieron el método ZAMD como óptimo 
ya que mostraba correctamente todas las componentes de frecuencia de la señal sin 
sufrir ningún tipo de interferencias importantes.  
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2.4.5 Desviaciones dimensionales 

Hoy en día todos los fabricantes de máquina-herramienta indican en sus 
especificaciones técnicas los intervalos de precisión dimensional que pueden alcanzar 
sus equipos. Sin embargo, estas especificaciones solo se cumplen bajo condiciones 
ideales de mecanizado, por lo que en condiciones reales, donde existen números factores 
que pueden alterar el comportamiento del equipo (desgaste de herramienta, 
lubricación, chatter, etc.), los resultados obtenidos pueden verse afectados 
severamente. Algunos investigadores han realizado estudios para monitorizar las 
desviaciones dimensionales a partir de sensores. García-Plaza et al. [152] monitorizaron 
el error de redondez en operaciones de torneado mediante fuerzas de corte. En este 
estudio se analizaron las señales en el dominio del tiempo mediante el método TDA y 
de la frecuencia a través de la FFT, caracterizándolas paramétricamente mediante: la 
media, la desviación típica, la amplitud máxima y la frecuencia de dicha amplitud, 
realizado modelos predictivos de regresión con lo que obtuvieron errores relativos 
medios del 10%. Risbood et al. [136] monitorizaron las desviaciones dimensionales en 
piezas esbeltas mediante las señales de fuerza y aceleración radial, el diámetro de la 
pieza, la relación longitud/diámetro y la distancia de la herramienta al cabeza. A 
través de redes neuronales obtuvieron errores de predicción pequeños en la mayoría 
de los casos, con errores elevados cuando las desviaciones dimensionales eran pequeñas. 
Azouzi y Guillot [137] monitorizaron las desviaciones dimensionales a través de la 
fusión de sensores de fuerzas de corte, vibración, emisión acústica y los parámetros de 
corte del proceso. Los resultados mostraron que la mejor combinación se obtenía para 
las condiciones de corte (v, f, d) y las componentes radial y de avance de la fuerza de 
corte, donde a partir de redes neuronales obtuvieron predicciones con errores relativos 
promedio de 6 µm para desviaciones reales entre -20 y 20 µm. 

2.5 Recapitulación 

En este capítulo se han estudiado los principales trabajos publicados en las últimas 
décadas en el campo de la monitorización de procesos de mecanizado, permitiendo 
determinar y evaluar el estado actual de este campo de conocimiento. Se ha 
comprobado que existen numerosos estudios que determinan diferentes aspectos del 
proceso de corte (estado de herramienta, chatter, acabado superficial, etc.) en 
diferentes procesos de mecanizado (fresado, torneado, taladrado, rectificado, etc.).  

También se ha verificado el empleo de diferentes tipos de sensores para monitorizar 
el proceso de corte, siendo los más utilizados los que registran las siguientes señales: 
fuerzas y potencias de corte, vibración mecánica, emisión acústica, consumo eléctrico 
de motores de accionamiento, etc., obteniéndose diferentes resultados en función del 
parámetro objeto de estudio, del método de procesado y de la técnica predictiva 
empleada. Es habitual fusionar varios tipos de sensores, y en muchas ocasiones la 
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información proporcionada por las señales on-line se combinan con parámetros 
estáticos del proceso de mecanizado, como son las condiciones de corte y las 
características geométricas de la herramienta. En lo que a las técnicas de procesado 
de la señal se refiere, las investigaciones se han dividido en tres vertientes principales: 
el análisis en el dominio del tiempo mediante métodos como el Time Direct Analysis 
(TDA), Singular Spectrum Analysis (SSA) y el Principal Component Analysis (PCA); 
el análisis en el dominio de la frecuencia a través de los métodos Fast Fourier 
Transform (FFT) y Power Spectral Density (PSD); y en el dominio tiempo-frecuencia 
a través de la Wavelet Transform (WT). Las señales o componentes de señal 
proporcionadas por cada uno de los métodos de procesado son caracterizadas de forma 
paramétrica, no existiendo uniformidad en la selección de los mismos. Se han utilizado 
también distintas técnicas de predicción para la estimación de los parámetros a 
estudio, donde las más utilizadas han sido: redes neuronales artificiales (RNA), 
regresión multivariable, y Support Vector Machines (SVM), entre otras. 

De esta revisión del estado del arte se puede destacar que, la mayor parte de 
trabajos publicados hasta la fecha se han centrado principalmente en la evaluación del 
estado de la herramienta (desgaste, rotura, etc.) y en la detección de efectos dinámicos 
negativos como el chatter, mientras que aspectos tan importantes como el acabado 
superficial o las desviaciones dimensionales han sido estudiados aunque en menor 
medida. 

Actualmente, en los trabajos publicados sobre monitorización del acabado 
superficial en procesos de mecanizado, métodos de procesado de señales como el SSA 
y la WPT no han sido analizados en profundidad, desconociéndose su efectividad en 
la predicción de la rugosidad superficial frente a otros métodos tradicionales como el 
TDA y/o la PSD. 

Los sensores que registran señales on-line de fuerzas de corte, aceleración y emisión 
acústica, han sido los más utilizados en la monitorización del acabado superficial, sin 
embargo, en la mayoría de los estudios publicados, la información proporcionada por 
los sensores se combina con parámetros estáticos del proceso de mecanizado, como son 
las condiciones de corte y las características geométricas de la herramienta. Estos 
parámetros estáticos dan rigidez al sistema de monitorización e impiden detectar 
cambios o sucesos inesperados del comportamiento real del proceso, bajo condiciones 
no ideales de mecanizado.  

Los modelos predictivos de regresión multivariable y redes neuronales artificiales 
han sido los más utilizados en la monitorización del acabado superficial, obteniéndose 
resultados satisfactorios con ambos métodos. La falta de trabajos en los que se analicen 
de forma simultanea modelos de regresión y RNA para estimar la textura superficial 
sobre una misma serie de datos, hace que se desconozca la efectividad relativa entre 
ambas técnicas predictivas. A su vez, en la mayoría de estudios publicados, las 
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diferentes configuraciones que pueden adoptarse con estos métodos predictivos no son 
analizadas en profundidad, escogiéndose sus parámetros sin justificación previa.    
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CAPÍTULO 3                              

Revisión de métodos de procesado de señal 

3.1 Introducción 

Las señales on-line registradas por los sensores durante el proceso de mecanizado 
contienen información correlacionada con diferentes aspectos del proceso de corte 
(estado de herramienta, la textura superficial, el chatter, etc.). Para analizar 
correctamente las distintas tipologías de señales, es de vital importancia emplear el 
método de procesado adecuado que permita extraer la máxima información contenida. 
En la actualidad se utilizan distintas técnicas para el procesado de las señales, 
pudiéndose clasificar en tres tipos principales: análisis en el dominio del tiempo, 
análisis en el dominio de la frecuencia, y análisis en el dominio conjunto tiempo-
frecuencia. En el dominio del tiempo los métodos de procesado más empleados son el 
Time Direct Analysis (TDA) y el Singular Spectrum Analysis (SSA). En el dominio 
de la frecuencia se utiliza el análisis de Fourier mediante los métodos Fast Fourier 
Transform (FFT) o Power Spectral Density (PSD). Y en el dominio tiempo-frecuencia, 
la mayor parte de los métodos están basados en la técnica Wavelet Transform (WT). 
A continuación se detalla la base matemática de estos métodos, que serán 
posteriormente aplicados para el desarrollo de esta tesis doctoral. 

3.2 Time Direct Analysis (TDA) 

El método más sencillo para estudiar una señal on-line muestreada durante el 
proceso de corte es el Time Direct Analysis (TDA), el cual analiza directamente una 
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señal sin realizar ningún tipo de trasformación matemática, favoreciendo su uso en 
aplicaciones en tiempo real por su bajo coste analítico-computacional. 

En la Figura 3.1 se representa gráficamente una señal ( )x t  registrada por un 
sensor, que es  discretizada mediante la sucesión { } ,rx  con   0,1,2, , 1r N= −⋯ , donde 
∆t es el intervalo de muestreo, N es el número total de puntos de la muestra y .t r t= ∆  

 

Figura 3.1. Muestreo de una función continua. 

El método TDA extrae la información directamente de la señal original ( )x t  
mediante de su caracterización a través de una serie de parámetros estadísticos o no 
estadísticos. En la Tabla 3.1 se muestran los parámetros más empleados en el método 
TDA [153], con parámetros estadísticos como: medida de la tendencia central de la 
muestra (media y valor cuadrático medio), evaluación de la dispersión (varianza y 
desviación típica), caracterización del grado de simetría o de concentración de la 
distribución de los datos (sesgo y curtosis), y cuantificación de alteraciones aleatorias 
de la señal (entropía de Shannon). Entre los parámetros no estadísticos más utilizados 
se encuentra la medida  de la energía contenida en la señal, y la evaluación de eventos 
y fenómenos puntuales que aparecen en una muestra de datos (amplitud máxima y/o 
mínima de la señal, y amplitud pico a pico) [153]. 

La efectividad del método TDA depende en gran medida de la naturaleza de las 
señales y de los aspectos del proceso de corte que pretenden evaluarse. En algunas 
ocasiones, este análisis es perfectamente válido para obtener una caracterización 
adecuada de la señal, sin embargo, en otros casos, trabajar directamente con la señal 
temporal no permite extraer toda la información relevante, quedando ésta oculta o 
enmascarada dentro de la señal. 

Cuando el análisis mediante el TDA no proporciona toda la información requerida, 
es necesario recurrir a otro tipo de métodos de procesado. En el dominio del tiempo, 
un método muy utilizado es el SSA, el cual permite transformar la señal original en 
una serie de componentes con diferente contenido de información.       
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Tabla 3.1. Parámetros más empleados en la caracterización de señales. 

Parámetro Ecuación Parámetro Ecuación 

Media 
1

0

1
N

r

r

X x
N

−

=

= ∑  Sesgo 
( )

1 3

0
3

1
N

r
r

x X
S

N σ

−

=
−

= ∑
 

Varianza ( )
−

=

= −
− ∑

1
22

0

1
1

N

r

r

x X
N

σ  Curtosis 
( )

1 4

0
4

1
N

r
r

x X
K

N σ

−

=
−

= ∑
 

Desviación   
típica 

2σ σ=  
Entropía de 

Shannon 

1
2 2

0

N

r r

r

SE x logx
−

=

= ∑  

Valor 
cuadrático 

medio 

1
2

0

1
N

r

r

RMS x
N

−

=

= ∑  Energía 
1

2

0

N

r

r

E x
−

=

= ∑  

3.3 Singular Spectrum Analysis (SSA) 

El método de procesado de señales denominado Singular Spectrum Analysis (SSA), 
es una técnica no paramétrica que transforma una señal temporal, captada por un 
sensor, en series temporales independientes denominadas componentes principales. El 
desarrollo matemático de la técnica SSA descrita por Golyandina et al. [154] se divide 
en dos fases principales: una fase inicial donde se realiza la descomposición de la señal 
temporal captada por el sensor, y una segunda fase donde se reconstruye la señal en 
un conjunto de series temporales aditivas. 

En la primera fase, a partir de una serie temporal definida por la expresión 

−= …0 1( , , )Ng g g , donde N es el número de puntos de muestreo, se calcula una matriz 
Hankel mediante la expresión: 

−

− + −

 
 
 =
 
 
 

⋯

⋯

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮

⋯

2

0 1 2 1

1 3

1 1 1

K

K

L L L N

g g g g

g g g g

g g g g

X  (3.1) 

donde la matriz X se denomina matriz de trayectoria, y se construye a partir de una 
ventana deslizante que se desplaza a través de toda la serie de datos generando un 
conjunto de vectores desplazados − + −= …1 2( , , ) ,T

i i i LX g g  con ≤ ≤1 i K  y
= − + 1,K N L  donde L es un número entero denominado longitud de ventana. La 

longitud de ventana L es un factor muy importante y decisivo en la aplicación del 
método SSA, ya que condiciona los resultados de la descomposición de la señal. Si la 
longitud de ventana es demasiado grande, se obtienen más componentes principales, 
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lo cual permite un análisis más detallado de la señal, pero dificulta la identificación 
de las componentes de tendencia, las componentes oscilatorias y las componentes que 
corresponden con el ruido de la señal original. En cambio, si la longitud de ventana es 
demasiado pequeña, el análisis se simplifica pero el número de componentes principales 
puede ser insuficiente, proporcionando una descomposición deficiente. Una vez 
aplicada esta etapa, la matriz de trayectoria resultante se descompone en una serie de 
matrices elementales de rango unitario iX  mediante la aplicación del Singular Value 
Decomposition (SVD). Esta descomposición se fundamenta en el cálculo de los 
autovalores ( )iλ  y autovectores ( )iU  de una matriz S de dimensión LxL definida 
mediante la expresión T=S XX , de tal forma que la matriz de trayectoria queda 
definida mediante la suma de las matrices elementales a través de la expresión 

1
d
i i== ∑X X , donde T

i i i iUV=X λ , /T
i i iV U= X λ  y { }  ,   0id max i= >λ . Es 

habitual determinar el peso específico de cada matriz iX  sobre la matriz de trayectoria 
X, para ello, puede demostrarse que i i=X λ, y que 1

n
ii == ∑ XX , por lo que 

la contribución de cada iX  puede establecerse en función de su autovalor asociado 
( )iλ  mediante la expresión 1/ d

i iiSS λ λ== ∑ . La representación gráfica del peso 
específico de los autovalores en orden decreciente 1 2( )Lλ λ λ≥ ≥ … ≥  se conoce como 
Singular Spectrum (SS), que es el término que da nombre al método. A priori, las 
matrices elementales iX  con los mayores valores del término SS representan mejor la 
tendencia de la señal original, pero esto no significa que los autovalores de menor valor 
no aporten información significativa de la señal.  

En la segunda fase del método SSA se realiza la reconstrucción de las matrices 
elementales iX , pudiéndose realizar de forma individual o de forma agrupada. A partir 
de la definición de un índice de agrupamiento de matrices elementales kI  para 

= 1,...,k m , la matriz de trayectoria puede representarse nuevamente mediante la 
expresión 1 k

m
Ik== ∑X X , donde IX  es un conjunto específico de matrices agrupadas. 

La selección del índice Ik de agrupamiento de las matrices elementales Xi, es un factor 
decisivo en la aplicación del método SSA, no existiendo normas establecidas, y su 
elección depende de la tipología de las señales analizadas. Cada matriz kIX  obtenida 
en el paso anterior se transforma en una serie temporal (fk) de longitud N  denominada 
componente principal. Una selección incorrecta del índice Ik da lugar a componentes 
principales que no contienen información significativa del proceso a estudio o que 
poseen información redundante. Teniendo en cuenta que las matrices kIX  tienen 
dimensión LxK y sus elementos internos se denominan ijx , cada componente principal 
se determina mediante el promediado diagonal de la matriz kIX  a partir de la serie 
definida por la expresión 1 2 3( , , )k k k kf f f f= , donde 1

kf  calcula los elementos de la serie 
para *0 1k L≤ < −  mediante la expresión (3.2), 2

kf  para * *1L k K− ≤ <  a través de 
la ecuación (3.3), y 3

kf  para *K k N≤ <  con la expresión (3.4).  
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donde ( )* min ,L L K=  y ( )* max ,K L K= . 

3.4 Análisis de Fourier  

A veces no es suficiente el análisis en el dominio del tiempo para determinar las 
componentes fundamentales de una señal adquirida a través de un proceso de 
mecanizado. Por ello, cuando se necesita conocer el contenido espectral de una señal 
es necesario transformarla al dominio de la frecuencia. En el desarrollo continuo de las 
técnicas de monitorización, se han utilizado diferentes metodologías de análisis en el 
dominio de la frecuencia. A continuación se presenta un breve desarrollo de los 
métodos de análisis y las herramientas matemáticas principales utilizadas para 
analizar una señal en el dominio de la frecuencia [155-157]. 

El desarrollo matemático que permite establecer el espectro de frecuencia de una 
señal parte de la base que una función continua y periódica ( )x t  puede ser 
descompuesta en sus componentes armónicas, de tal modo que dicha función puede 
sintetizarse mediante la suma de dichas componentes utilizando la ecuación (3.5): 

( ) 0

1

2 2
cos

2
k k

k

a kt kt
x t a b sen

T T
π π

∞

=

 = + + 
 ∑  (3.5) 

La ecuación (3.5) se conoce como serie de Fourier trigonométrica, donde T  
representa el periodo de la señal, y los coeficientes a0, ak y bk son los coeficientes de 
Fourier que vienen dados por: 

( )
/2

0

2

2
T

T

a x t dt
T

−

= ∫  (3.6) 

( )
/2

2

2 2
,      1

T

k

T

kt
a x t cos dt k

T T
π

−

= ∀ ≥∫  (3.7) 
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( )
−

= ∀ ≥∫
/2

2

2 2
,      1

T

k

T

kt
b x t sen dt k

T T
π

 (3.8) 

Cuando ( )x t  no es una función periódica, es decir, cuando T → ∞ , no es posible 
descomponerla en componentes de frecuencia discreta y puede demostrarse que la 
ecuación (3.5) se transforma en: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1
x t A cos t d B cos t dω ω ω ω ω ω

π π

∞ ∞

−∞ −∞

= +∫ ∫  (3.9) 

donde la expresión (3.9) es la representación de ( )x t  mediante una integral de Fourier, 
y comúnmente se denomina transformada inversa de Fourier. Los términos ( )Aω  y 

( )B ω  son las componentes de la transformada de Fourier: 

( ) ( ) ( )A x t cos t dtω ω
∞

−∞

= ∫  (3.10) 

( ) ( ) ( )B x t sen t dtω ω
∞

−∞

= ∫  (3.11) 

Puede comprobarse que si ( )x t es una función par, entonces el coeficiente B(ω) se 
anula, y por el contrario, si ( )x t es impar, el coeficiente que se anula es A(ω).  

Para simplificar los cálculos, la transformada de Fourier suele representarse en 
forma compleja, para lo cual es necesario aplicar la fórmula de Euler: 

ie cos isenθ θ θ− = −  (3.12) 

y definiendo la expresión (3.13): 

( ) ( ) ( )X A iBω ω ω= −  (3.13) 

se obtiene que:  

( ) ( ) ( ) ( ) i tX x t cos t isen t dt x t e dtωω ω ω
∞ ∞

−

−∞ −∞

= − =∫ ∫  (3.14) 

( ) ( )1
2

i tx t X e dωω ω
π

∞

−∞

= ∫  (3.15) 

Las ecuaciones (3.14) y (3.15) son las expresiones formales de la transformada de 
Fourier y la transformada inversa de Fourier, respectivamente. Si se observan estas 
ecuaciones en diferentes libros sobre teoría de vibraciones aleatorias, se puede 
comprobar que no existe uniformidad de criterios en la colocación del término 1 2π . 
En la mayoría de los casos, el factor 1 2π  se incorpora en la ecuación de la 
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transformada inversa, sin embargo algunos autores optan por introducirlo en la 
ecuación (3.14) de la transformada, y otros en cambio, multiplican las ecuaciones 
(3.14) y (3.15) por un factor 1 2π .  

Cuando se quiere realizar el análisis en frecuencia de una señal que ha sido 
registrada en un proceso de mecanizado, hay que tener en cuenta que estas señales se 
adquieren a través de un convertidor analógico-digital, y por ello, es necesario realizar 
algunas modificaciones sobre la ecuación (3.14) para adaptar esta expresión al formato 
digital.  

Para una señal continua x(t) discretizada mediante la sucesión { }, rx  con 
0,1,2, , 1r N= −⋯  y siendo N el número de puntos de la muestra (Figura 3.1), la 

transformada discreta se calcula a partir de la expresión (3.16) que se denomina 
Discrete Fourier Transform (DFT), mientras que la expresión (3.17) define la 
transformada inversa en tiempo discreto. 

( )
21

0

    0,1,2, , , 1
krN i

N
k r

r

X x e k N
π−  −  

 

=

= = … −∑  (3.16) 

( )
21

0

1
    0,1,2,  , , 1

krN i
N

n k

r

x X e k N
N

π−  
 
 

=

= = … −∑  (3.17) 

En la ecuación (3.16) puede observarse que para discretizar la ecuación (3.14), la 
integral se transforma en un sumatorio y el intervalo de la operación pasa de [ , ]−∞ ∞  
a [0, N-1]. Esto último se debe a que se ha supuesto que la señal muestreada es una 
señal periódica con periodo T=N∆t. También puede comprobarse que la DFT 
proporciona una sucesión de valores equiespaciados por una frecuencia 

2 / N tω π∆ = ∆  y que la transformada de una sucesión finita da lugar a sucesiones 
finitas de igual longitud. Puede comprobarse que para una señal con N puntos de 
muestreo se obtiene una DFT también con N puntos, por lo que el número de muestras 
es igual en ambas representaciones (tiempo o frecuencia). La DFT siempre proporciona 
valores complejos que se representan mediante módulo y fase. Puede demostrarse que 
la DFT es simétrica en torno al índice N/2 con las siguientes propiedades: 

k N kX X −=  y ( ) ( )k N kfase X fase X −= − , por lo que el módulo de la DFT es simétrica 
y par, mientras que la fase es simétrica e impar. El efecto de la simetría provoca la 
repetición de la información contenida en las N muestras de la señal, por lo que solo 
sería necesario procesar la mitad de los datos de muestreo, ya que la otra mitad 
proporciona información redundante.  

La implementación directa de la DFT requiere el cálculo de N multiplicaciones de 
(2 / )i kr N

rx e π−  para cada uno de N valores de Xk, de modo que para calcular la sucesión 
completa se requerirían aproximadamente 2N  multiplicaciones.  En señales con altas 
frecuencias de muestreo, donde el número de puntos registrados es elevado, la 
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utilización de este algoritmo para calcular la transformada de Fourier, conlleva un 
elevado coste analítico-computacional. Puede comprobarse fácilmente que el algoritmo 
que calcula la DFT  no es muy eficiente, debido a que calcula operaciones redundantes. 
En la Figura 3.2 se representa gráficamente el cálculo del exponente 2 kr Nπ  para las 
cuatro primeras componentes de la DFT (X0, X1, X2, X3) de una sucesión de 8 muestras 
(N=8). Puede observarse que para k=0 el exponente es el mismo para todos los puntos 
(r), y para 2k =  y 3k =  el exponente presenta el mismo valor en diferentes puntos 
de la muestra. 

Para solventar este problema se utiliza el algoritmo denominado Fast Fourier 
Transform (FFT) que reduce el número de operaciones a log2N. Este algoritmo además 
de mejorar el coste computacional, mejora la precisión de los cálculos, ya que al realizar 
menos operaciones se cometen menos errores de redondeo.  

 

Figura 3.2. Verificación de cálculos redundantes en la DFT. 

El algoritmo FFT divide la sucesión original xr en un número de sucesiones más 
cortas, de forma que se calcula la DFT de estas sucesiones más pequeñas, y mediante 
una serie de combinaciones se obtiene la DFT de la sucesión original. El fundamento 
matemático es el siguiente: 

Para una sucesión { }, rx con = −⋯0,1,2, , 1r N , donde N es un número par, se 

r= 0,1,2,3,4,5,6,7 r= 0

r= 0,4

1

2

3

4

7

6

5

1,5

2,6

3,7

r= 0,4

3,7

2,6

1,5

k=0 k=1

k=2 k=3



Capítulo 3 

45 

divide en dos sucesiones más cortas {yr} y {zr} de 2 1N −  puntos cada una de ellas, 
de la forma: 

2 2 1,  r r r ry x z x += =  (3.18) 

donde {yr}, está formado por los puntos de muestreo pares y {zr} por los puntos 
impares. Las DFT de estas dos sucesiones se pueden calcular mediante: 

( )

2/2 1
/2

0
2/2 1

/2

0

      0,1,2, ,  / 2 1

krN i
N

k r

r
krN i

N
k r

r

Y y e

k N

Z z e

π

π

−  −  
 

=
−  −  

 

=

=

= … −

=

∑

∑

 (3.19) 

Si la DFT de la señal original se realiza en dos partes mediante la suma de la DFT 
de los términos pares y de los impares se tiene: 

( )2 2 1/2 1 /2 14 2

2 2 1

0 0

k rN Nkr kii i
NN N

k r r k k

r r

X x e x e Y e Z
ππ π+ − −   −− −    

     
+

= =

= + = +∑ ∑  (3.20) 

para 0,1, ,( 2 1)k N= −⋯ . 

En la expresión (3.20) se observa que la DFT de la sucesión original de N-1 
términos, se puede obtener mediante las sucesiones de 2 1N −  términos {yr} y {zr}. 
Este procedimiento de división en semi-sucesiones se puede repetir sucesivamente 
hasta que las últimas sucesiones tengan un solo término. Como puede observarse, la 
expresión (3.20) es solo válida para para valores de k comprendidos entre los valores 
0 y 2 1N − . El algoritmo completo para los N-1 puntos de la sucesión viene dado por: 

/2

         0,1, , 1
2

k
k k k

k
k N k k

X Y W Z N
k

X Y W Z+

= +  = −
−

 
 =

⋯  (3.21) 

donde ( )2 /i NkW e π−= . 

En la Figura 3.3 se muestra gráficamente el procedimiento seguido por la FFT 
para un ejemplo sencillo de una sucesión de 4 puntos. Se observa cómo, en primer 
lugar, se va dividiendo la señal en semisucesiones hasta llegar a término únicos, y a 
continuación se van realizando las transformadas según la expresión (3.21). 

Para realizar el estudio del contenido en frecuencia de una determinada señal es 
habitual calcular como está distribuida su energía o su potencia, dependiendo del tipo 
de señal, en las distintas frecuencias por las que está formada. La potencia en cada 
componente de frecuencia obtenida con la FFT puede calcularse elevando al cuadrado 
la magnitud de esa componente, de tal forma que, la potencia en la k-ésima 
componente de frecuencia viene definida por la ecuación (3.22): 
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2PS kX=   (3.22) 

donde el término PS se denomina Power Spectrum. También es frecuente analizar el 
espectro de frecuencia en términos de densidad de potencia, calculando la Power 
Spectral Density (PSD), que es una versión escalada de la PS, en donde la potencia 
presente dentro de cada punto del espectro de frecuencia es normalizada por el ancho 
entre puntos de frecuencia, es decir, entre la resolución en frecuencia. A diferencia de 
la PS, la PSD proporciona medidas independientes de la duración de la señal o del 
número de muestras. 

 

Figura 3.3. Algoritmo FFT para una sucesión de 4 puntos. 

3.5 Wavelet Transform (WT) 

La transformada de Fourier ( )X ω  presenta algunos inconvenientes, el principal 
de ellos es que no permite la localización temporal de las componentes de frecuencia, 
es decir, resulta imposible determinar cuándo ocurre un determinado evento. Cuando 
se trabaja con señales estacionarias, esta desventaja no resulta muy relevante, sin 
embargo, este fenómeno es crítico cuando se analizan señales no estacionarias. Para 
corregir la deficiencia, Gabor [158] desarrolló una ventana deslizante ( )g t  que se 
implementa a la transformada de Fourier, de modo que puedan localizarse fenómenos 
locales. La transformada resultante se denomina transformada Gabor o Short Time 
Fourier Transform (STFT): 

( )( ) ( ) ( ) ( ), j tSTFT x t STX u x t g t u e dtωω
∞
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= = −∫  (3.23) 
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donde ( )g t u−  es una función denominada ventana que se traslada a lo largo de ( )x t  
y que permite la localización temporal las componentes de frecuencia de la señal. 
Existen muchos tipos de ventanas, lo que implica que los resultados obtenidos con la 
STFT están condicionados a la ventana utilizada. Esta mejora de la transformada de 
Fourier permite obtener una escala tiempo-frecuencia representada, habitualmente, 
mediante su densidad de energía o espectograma 2( ( ))STFT x t . Esta técnica se ha 
utilizado en la monitorización de procesos de mecanizado, Marinescu et al. [8] 
utilizaron la STFT en señales de emisión acústica para detectar anomalías en la 
herramienta de corte y el acabado superficial de piezas obtenidas mediante fresado. 

Al igual que con la transformada de Fourier, cuando se quiere realizar la 
transformada Gabor de una señal discreta es necesario discretizar la ecuación (3.23). 
En la Figura 3.4 se muestra el procedimiento seguido para el cálculo de la Discrete 
Short Time Fourier Transform (DSTFT).  

Figura 3.4. Representación gráfica de la DSTFT. 

Como puede observarse en la Figura 3.4, la DSTFT alinea el centro de la primera 
ventana de deslizamiento (todas las ventanas son simétricas) con el primer dato 
muestreado por la señal y realiza una extensión de la señal con ceros para tener  puntos 
de muestro en toda la longitud de la ventana (L). El término dM es el paso fijado para 
ir desplazando la ventana a lo largo de toda la señal. El algoritmo que define la DSTFT 
viene dado por la expresión (3.24): 
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donde {xr} es la sucesión de la señal muestreada de N puntos, g es la función ventana, 
L es su longitud y dM es el paso de deslizamiento de la ventana. Cuanto mayor sea la 
longitud de ventana, mejor resolución en frecuencia y peor resolución temporal. Si 
dM L≥  no existe solapamiento entre las ventanas de deslizamiento, sin embargo si 
dM L≤  si se produce solapamiento. Aunque la mejora de la DSTFT con respecto a 
la FFT es significativa, la STFT presenta una deficiencia importante ya que, una vez 
seleccionado el tamaño de la ventana deslizante, este permanece fijo y por ello, la 
resolución en tiempo-frecuencia es constante (Figura 3.5).  

 
Figura 3.5. Resolución tiempo-frecuencia de la STFT. 

Para resolver los problemas de la STFT y las deficiencias de la FFT se ha 
desarrollado la tecnología wavelet, la cual permite establecer resoluciones de tiempo y 
frecuencia variables, adaptables a la tipología de las señales.  Debido a la naturaleza 
de los procesos de mecanizado, donde las señales adquiridas son de carácter no 
estacionario y pueden experimentar cambios bruscos en tiempos pequeños, el análisis 
wavelet se presenta como una metodología adecuada para el estudio de señales con 
diferentes comportamientos a lo largo del tiempo de muestro. 

Las wavelets son funciones que se utilizan para descomponer una señal, son 
similares a las sinusoides complejas utilizadas en la transformada de Fourier, pero con 
dos diferencias fundamentales: (1) las sinusoides complejas son de duración infinita 
mientras que las wavelet son funciones de duración limitada localizadas en el tiempo 
(translación) y en frecuencia (dilatación); y (2) las sinusoides son suaves y predecibles, 
mientras que las wavelet tienden a ser irregulares y asimétricas (Figura 3.6). 

 
Figura 3.6. Diferencias entre FFT y WT: a) onda sinusoidal, b) wavelt db2, c) wavelet db4. 
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Sea 2( ) ( )t L∈ψ R  una función denominada wavelet madre, entonces , ( )s u tψ , con
,s u ∈R , y 0s >  son una familia de funciones trasladadas y re-escaladas de la wavelet 

madre. De esta manera se tiene una única ventana modulada ( )tψ , y a partir de ésta 
se genera una completa familia de funciones elementales mediante dilataciones o 
contracciones, y translaciones en el tiempo denominadas átomos wavelet definido por 
la expresión (3.25): 

( ),
1

u s
t u

t
ss

− =  
 

ψ ψ  (3.25) 

donde s es el parámetro de escala y u el parámetro de posicionamiento. Alguna de las 
propiedades fundamentales de una wavelet son: debe ser una función con energía finita, 
debe oscilar alrededor de un eje y su promedio debe ser cero. 

( )2 t
∞

−∞

< ∞∫ψ  (3.26) 

( ) 0t
∞

−∞

=∫ψ  (3.27) 

Además debe cumplir la condición de admisibilidad para que la transformación sea 
invertible [159], definiéndose esta propiedad mediante la expresión (3.28): 

( ) 2

0

Ψ
C d

∞

= < ∞∫ψ
ω

ω
ω

 (3.28) 

donde ( ) 2
Ψ ω  es la transformada de Fourier de ( )tψ . 

La transformada wavelet en tiempo continuo de una función ( )x t  se denomina 
Continuous Wavelet Transform (CWT) y se calcula a través del producto interno de 
la señal analizada con una familia de wavelets trasladadas y escaladas, mediante la 
expresión (3.29):  

( ) ( ) ( ) ( ),
1

, ,  u s
t u

CWTx s u x t t x t dt
ss

∞

−∞

− = =  
 ∫ψ ψ  (3.29) 

Computacionalmente, la CWT posee un coste muy elevado, por ello, para 
reducirlo, se realiza la discretización del parámetro de escala (s) mediante una escala 
logarítmica 0

js s= , donde 0 0s > . El parámetro de posición (u) se discretiza en función 
del eje de escala 00

ju ks u= , donde 0 0u > . Normalmente se toma una escala diádica 

0( 2)s =   con 0 1u = . Al reemplazar las nuevas notaciones de escala y translaciones en 
la ecuación (3.29) se obtiene: 

( ) ( )/2
, 0 0

j j
j k t s s t k− −= −ψ ψ  (3.30) 
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y  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )/2
, 0 0, ,  j j

j kCWTx j k x t t s x t s t k dt
∞

− −

−∞

= = −∫ψ ψ  (3.31) 

La transformada wavelet se representa en un plano de tiempo-escala donde la escala 
está íntimamente relacionada con la frecuencia. Para poder representar el plano 
tiempo-frecuencia es necesario realizar un cambio de variable de una escala s a una 
frecuencia ω. Si se define la constante (c), entonces c sω = . En la Figura 3.7 se 
representa gráficamente la resolución tiempo-frecuencia de la transformada wavelet, 
en este caso, a diferencia de la STFT (Figura 3.5), la resolución es variable y depende 
de la frecuencia de la señal. En bajas frecuencias, se tienen bajas resoluciones en tiempo 
y altas resoluciones en frecuencia, mientras que en altas frecuencias se tienen altas 
resoluciones en tiempo y bajas resoluciones en frecuencia. 

 

Figura 3.7. Resolución tiempo-frecuencia de la transformada wavelet. 

La CWT se presenta como una herramienta ideal para analizar señales 
estacionarias y no estacionarias, pero presenta un problema de eficiencia 
computacional que limita el método a aplicaciones off-line. Para solventar este 
problema, Mallat [160] desarrolló la Discrete Wavelet Transform (DWT) mediante la 
aplicación de un algoritmo, basado en filtros cuadráticos conjugados, que permite 
calcular la trasformada wavelet de forma rápida y eficiente. El método utiliza el análisis 
mutiresolución para caracterizar señales en múltiples bandas de frecuencia. La DWT 
se realiza mediante una arquitectura piramidal, donde la señal original se descompone 
sucesivamente en señales de aproximación (baja frecuencia) y de detalle (alta 
frecuencia). Las señales de aproximación y detalle se calculan mediante los 
denominados coeficientes de escala y coeficientes wavelets, determinados mediante las 
expresiones (3.32) y (3.33), respectivamente:  

,   2 1,j k l k j l
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,   2 1,j k l k j l

l

d g c− −= ∑  (3.33) 

donde cj,k y dk,j son los coeficientes de escala y coeficientes wavelet, y representan un 
banco de filtros, j y k son los parámetros de escala y de traslación, respectivamente. 
Los coeficientes h y g son los coeficientes paso-bajo y paso-alto de la función de escala 
y de la función wavelet, respectivamente. El término l es la longitud del filtro y 0,lc  es 
la señal original. 

En la Figura 3.8 se muestra el procedimiento de análisis: G y H son filtros paso-
bajo y paso-alto respectivamente. Los filtros paso-bajo eliminan las fluctuaciones de 
alta frecuencia y conservan las tendencias más suaves de la señal, dando lugar a una 
señal aproximada (Ai). Los filtros paso-alto eliminan las tendencias más suaves y 
conservan las altas frecuencias, proporcionando información detallada (Di). La salida 
de los filtros paso-bajo y paso-alto proporcionan los coeficientes de aproximación y de 
detalle, respectivamente. Entonces, la señal original S se divide en una versión 
desplazada y escalada de la wavelet madre, dando lugar en el nivel 1j =  a una señal 
de aproximación A1 y otra de detalle D1. En el siguiente nivel 2j =  la señal A1 se 
vuelve a dividir en señales de aproximación AA2 y detalle DA2, mientras que sobre la 
señal D1 no se realiza ninguna operación. Este procedimiento se repite hasta alcanzar 
el nivel de descomposición wavelet deseado.  

 

Figura 3.8. Banco de filtros de la DWT. 

En cada uno de los niveles, cuando se realiza el filtrado de la señal, es necesario 
realizar un diezmado de la señal por un factor de dos, de modo que la suma de muestras 
de las señales de aproximación y detalle, del nivel 1j n= + , sea igual a la señal de 
aproximación del nivel anterior j n= . Esta operación permite no incluir información 
redundante en las descomposiciones y aumenta el rendimiento del algoritmo. 

Una de las principales desventajas de DWT es la pérdida de información 
significativa en altas frecuencias ya que los niveles de detalles (Di) no se descomponen 
en intervalos de frecuencia más estrechos. Para solventar este problema se desarrolló 
la Wavelet Packet Transform (WPT) [161], que es una generalización de la DWT en 
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altas frecuencias. En la descomposición realizada por la WPT, cada coeficiente de 
aproximación y detalle se descompone sucesivamente. En la Figura 3.9 se muestra la 
metodología WPT para 3 niveles de descomposición. 

 

Figura 3.9. Árbol de descomposición de la WPT para un nivel 3. 

Como puede observarse, la aplicación de la WPT presenta un coste analítico-
computacional mayor que la DWT, ya que requiere el procesado de un mayor número 
de coeficientes de aproximación y detalle, denominados packets, los cuales dan nombre 
al método. En las aplicaciones donde se requiere un análisis más preciso de las 
componentes de las señales de alta frecuencia, el método WPT es más adecuado que 
la DWT, permitiendo realizar una caracterización en frecuencia más detallada.   

3.6 Recapitulación 

En este capítulo se ha realizado una revisión de los métodos matemáticos de mayor 
relevancia en el procesado de las señales registradas en procesos de mecanizado, 
realizando una clasificación en función del dominio analizado: Time Direct Analysis 
(TDA) y Singular Spectrum Analysis (SSA) para el dominio del tiempo, análisis de 
Fourier para el dominio de la frecuencia, y Wavelet Transform (WT) para el dominio 
tiempo-frecuencia.   

De los métodos analizados, se ha comprobado que el TDA analiza directamente 
las señales on-line proporcionadas por los sensores, mientras que el resto de métodos 
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realizan transformaciones matemáticas que dan lugar a procesados de señal más 
costosos desde un punto de vista analítico y computacional. En el desarrollo 
matemático del SSA se ha mostrado la descomposición de una señal en sus 
componentes principales. En el análisis de Fourier en tiempo discreto, se ha verificado 
que se puede representar una señal en el dominio de la frecuencia a través de la 
aplicación de los algoritmos FFT o PSD. También se ha comprobado que la FFT no 
localiza temporalmente las componentes de frecuencia, lo que supone una gran 
limitación en el análisis de señales no estacionarias. Este fenómeno imposibilita la 
localización de los efectos puntuales y transitorios que pueden ocurrir en el 
mecanizado, y por ello, para solventar este déficit, muchos investigadores han aplicado 
métodos de procesado en el dominio tiempo-frecuencia, destacando la Short Time 
Fourier Transform (STFT) y la Wavelet Transform (WT). Se ha mostrado que la 
WT en tiempo discreto se puede aplicar mediante un sencillo algoritmo denominado 
Discrete Wavelet Trasform (DWT), que permite descomponer una señal en 
componentes de aproximación y detalle aplicando una serie de filtros específicos. A su 
vez se ha verificado que el método DWT realiza una caracterización asimétrica, donde 
las componentes de baja frecuencia se analizan de forma más detallada que las de alta 
frecuencia, y cuando se requiere un análisis simétrico se aplica la variante del método 
denominado Wavelet Packet Transform (WPT).
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CAPÍTULO 4                                                                    

Revisión de técnicas predictivas 

4.1 Introducción 

Un modelo predictivo permite estimar una o más variables respuesta en función 
de una o más variables independientes. En la monitorización de procesos de 
mecanizado, las técnicas predictivas se utilizan  para predecir o estimar los diferentes 
aspectos del proceso de corte que son objeto de estudio (textura superficial, estado de 
la herramienta, desviaciones dimensionales, chatter, etc.), empleando para ello una 
serie de parámetros de caracterización de señales (variables independientes) calculados 
mediante los métodos de procesado descritos en el capítulo 3. En las últimas décadas, 
los investigadores han empleado varias técnicas predictivas para estimar los diferentes 
aspectos del proceso de corte (ver capítulo 2), obteniéndose diferentes niveles de 
predicción en función de la técnica empleada. En esta tesis doctoral se emplean dos 
de las técnicas predictivas más utilizadas por los investigadores y con las que se han 
obtenido muy buenos resultados: regresión multivariable y redes neuronales 
artificiales, cuya descripción teórica y formulación matemática se detalla a 
continuación.    

4.2 Modelos de regresión 

Los modelos de regresión multivariable permiten explicar el comportamiento de 
una variable respuesta y (variable endógena o dependiente), a partir de una o más 
variables …1, , nx x , (exógenas o independientes). Un modelo de regresión permite 
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establecer cuáles son las variables independientes más influyentes en la variable 
respuesta, detectando variables no significativas que pueden eliminarse para 
simplificar y mejorar la eficiencia del modelo. El modelo de regresión puede definirse 
a través de la suma de dos funciones mediante la expresión (4.1) [162]: 

( ) ( )1 1, , , ,k k ny f x x g x x+= … + …  (4.1) 

Donde la función f determina el comportamiento de las k variables independientes 
conocidas, y la función g representa el conjunto de variables no observables o 
desconocidas. La función g puede representarse mediante: 

( )1 0, ,k ng x x uβ+ … = +  (4.2) 

  Donde β0 es un término constante y u es un factor denominado parámetro de 
error, que provoca que la relación entre la variable dependiente y la independiente no 
sea perfecta y que esté sujeta a incertidumbre determinada. 

Por tanto, suponiendo que la función f se puede representar a través de un 
comportamiento lineal, la ecuación (4.1) puede representarse como: 

 0 1 1 2 2 ... k ky x x x uβ β β β= + + + + +  (4.3) 

Para desarrollar el modelo general de regresión multivariable deben suponerse las 
siguientes hipótesis [163]: 

a) Las variables 1, , kx x…  son deterministas, es decir, no son variables aleatorias. 
b) La hipótesis de independencia, que implica que las variables 1, , kx x…  son 

linealmente independientes, no existiendo relación lineal exacta entre ellas. En 
el caso de no cumplirse esta hipótesis el modelo presenta multicolinealidad. 

c) La hipótesis de homoscedasticidad, que indica que la varianza del error es 
constante. 

d) El error es una variable aleatoria, con esperanza nula y que sigue una 
distribución normal. 

e) El número de datos disponible en la muestra debe ser 1k≥ + . 
f) La variable respuesta es aleatoria, presenta una distribución normal y tiene 

una varianza constante. 

Cada observación i de la muestra debe cumplir entonces la expresión: 

0 1 1 2 2 ...i k ki iy x x i x uβ β β β= + + + + +  (4.4) 

Para resolver la ecuación (4.4) hay que tener en cuenta que bajo las hipótesis 
anteriormente mencionadas, los estimadores de mínimos cuadrados coinciden con los 
de máximo-verosimilitud. Por ello, se buscan los valores estimados de jβ , denotados 
por ˆ

jβ , que minimicen  la suma de los cuadrados de los errores observados (SSE, del 
inglés Sum Squared Error):  
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( )2
0 1 1 2 2

ˆ ˆ ˆ ˆ
i i i k kiSSE y x x xβ β β β= ∑ − − − … −  (4.5) 

Es decir, se busca: 

( ) [ ]0, 1
ˆ ˆ , ,  k̂ arg mínSSEββ β… =  (4.6) 

La solución del problema se realiza realizando la derivada parcial de SSE respecto 
de cada uno de los estimadores ˆ

jβ , e igualando la expresión resultante a cero, de 
modo que, para obtener 0̂β , se tiene que: 

( )0 1 1 2 2
0 1

ˆ ˆ ˆ ˆ
ˆ 0 ( )

m

i i i k ki

i

SSE
y x x xβ β β β

β =

∂ = = − − − − … −
∂ ∑  (4.7) 

donde m es el número total de muestras tomadas para realizar el estudio. Del mismo 
modo, para obtener el estimador 1̂β : 

( )0 1 1 2 2 1
1 1 1

0 ( )ˆ ˆ ˆ ˆ
ˆ

m m

i i i k ki i

i i

SSE
y x x x xβ β β β

β = =

∂ = = − − − − … −
∂ ∑ ∑  (4.8) 

y en general para cualquier ˆ
jβ  perteneciente al intervalo [1,k], se tiene: 

( )0 1 1 2 2

1 1

0 ( )ˆ ˆ ˆ ˆ
ˆ

m m

i i i k ki ij
j i i

SSE
y x x x xβ β β β

β = =

∂ = = − − − − … −
∂ ∑ ∑  (4.9) 

Por tanto el problema queda definido por el siguiente sistema de ecuaciones de 
k+1 ecuaciones e incógnitas: 

0 1 1 2 2

1 1 1 1

2
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1 1 1 1 1
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 (4.10) 

y matricialmente como: 
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Llamando Y al vector de datos de la variable respuesta, X a la matriz de datos 
de dimensión ( ( 1))m k⋅ + , y β̂  al vector de todos los estimadores, se tiene que: 

ˆT T=X Y X Xβ  (4.12) 

y teniendo en cuenta las hipótesis citadas, resulta que: 

1ˆ ( )T T−=β X X X Y  (4.13) 

Una vez calculados los coeficientes ˆ
jβ  se pueden calcular los intervalos de 

confianza de cada uno de los coeficientes mediante la expresión:  

ˆ

ˆ

j j

R jj

t
s q

β β−=  (4.14) 

Donde t es un valor de la t de Student, qjj es el elemento j de la diagonal de la 
matriz 1( ) ,T −X X  y R̂s  es la desviación típica residual definida por: 

2

1ˆ
1

m
i

i
R

e
s

m k
==

− −
∑

 (4.15) 

por lo que finalmente el intervalo de confianza viene dado por: 

( )( )1
ˆ ˆ/ 2j m k R jjt s qβ α− −±  (4.16) 

También se calcula el grado de influencia significativa que tiene cada una de las 
variables independientes ( )1, , kx x…  sobre la variable respuesta y. Para ello, se realiza 
un contraste de cada uno de los coeficientes mediante la hipótesis de nulidad 0jβ =
que implica que la variable xj no afecta a la respuesta y no debería aparecer en la 
ecuación. Si esto es cierto, al aplicar la ecuación (4.17) se tiene que:  

1

ˆ

ˆ

j
m k

R jj

t
s q

β
− − =  (4.17) 

rechazando la hipótesis cuando el valor de t es suficientemente grande, o está por 
encima de un valor prefijado. 

4.2.1 Medida de la bondad del ajuste 

Para poder explicar el coeficiente de determinación es necesario introducir el 
concepto de variabilidad. La variabilidad de la variable respuesta puede representarse 
en función de la variable estimada por el modelo de regresión mediante la expresión: 

( ) ( ) ( )2 2 2

1 1 1

ˆ ˆ
m m m

i i i i

i i i

y y y y y y
= = =

− = − + −∑ ∑ ∑  (4.18) 
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donde el término de la izquierda representa la suma total de la variabilidad de la 
muestra (ST), y representa una mediada del tamaño de las oscilaciones tomadas por 
la variable yi en torno a su valor medio. Los dos términos que quedan a la derecha 
representan la suma de la variación no explicada (SR) y la suma de la variación 
explicada (SE), respectivamente. La SE indica el nivel de oscilación de la variable 
estimada îy  en torno al valor medio de la variable respuesta y , es decir, representa 
el nivel de fluctuación que la variable îy  es capaz de explicar. Por último, la SR 
representa el nivel de error del modelo al explicar la evolución de la variable yi, es 
decir, la variabilidad que no es capaz de explicar. A estos tres términos se les denomina 
suma de cuadrados. 

Una vez descrito el concepto de variabilidad, se denomina coeficiente de 
determinación a la relación: 

( )

( )

2

2 1

2

1

ˆ
m

i
i
m

i
i

y ySE
R

ST y y

=

=

−
= =

−

∑

∑
 (4.19) 

El parámetro R2 indica el nivel de ajuste del modelo de regresión a los datos de la 
muestra y cuanto mayor sea su valor, mejor será el modelo. Este coeficiente presenta 
un problema importante debido a que depende, en gran medida, del número de 
variables independientes, de modo que al añadir más variables al modelo, el valor de 
R2 siempre aumenta, aunque las variables introducidas no sean significativas. Por ello, 
para solucionar este problema se utiliza el coeficiente de determinación corregido por 
grados de libertad, que viene dado por la expresión (4.20): 

( )
( )

2

1
2

2 2

2

1

111 1 1 1
ˆ

1

1

m
i

i

R
adj m

y
i

i

e

s mm kR R
m ky y

n

σ

=

=

−− −= − = − = − −
− −−

−

∑

∑
 (4.20) 

Por tanto el coeficiente 2
adjR  si representa una medida adecuada para evaluar la 

calidad de la regresión y cuanto mayor sea, mejor será el ajuste del modelo a los datos. 

4.2.2 Métodos de configuración del modelo de regresión 

Cuando se disponen de muchas variables independientes para la construcción del 
modelo de regresión, y todas se emplean para la obtención del modelo final, en la 
mayoría de ocasiones, se suelen alcanzar peores resultados que si solo se introduce un 
subconjunto determinado de variables. Esto se debe principalmente a que pueden 
existir correlaciones entre las propias variables explicativas, y también a que la 
influencia significativa en la variable respuesta puede ser muy baja o nula. Por ello, 
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es necesario establecer un método para seleccionar únicamente las variables adecuadas. 
A continuación se definen las tres estrategias más utilizadas que evitan incluir 
variables innecesarias en los modelos predictivos. 

• Eliminación progresiva 

El proceso de selección de variables se inicia realizando un modelo de regresión 
en el que se utilizan todas las variables independientes. Seguidamente, se evalúan 
todos los coeficientes del modelo a partir del estadístico t definido en la ecuación 
(4.17), de tal forma, que si alguno de los valores obtenidos es menor que un valor 
prefijado, se elimina esta variable. A continuación, se vuelve a realizar otro modelo 
de regresión sin la variable eliminada en el paso anterior, y posteriormente se repite 
el procedimiento de eliminación de variables no significativas hasta obtener un 
modelo final en la que todas las variables sean influyentes en la variable respuesta. 
Este método evita la exclusión de variables significativas, sin embargo para 
problemas grandes, en los que se dispone de un gran número de variables, este 
método se hace lento y costoso ya que requiere mucha capacidad de cálculo. 

• Introducción progresiva 

Se realiza de forma inversa al procedimiento de eliminación progresiva. Se 
comienza realizando un modelo de regresión simple con una única variable 
independiente y posteriormente, se van incluyendo las variables más significativas 
de una en una, hasta obtener la ecuación definitiva. La metodología llevada a cabo 
por este método se inicia calculando las correlaciones de todas las variables 
independientes 1 )( , , kx x…  con respecto a la variable respuesta y. Seguidamente se 
escoge la variable con mayor correlación y se realiza un modelo de regresión simple. 
Suponiendo que la variable explicativa x1 es la más significativa, se obtiene el 
modelo 0 1 1y xβ β= + . En el siguiente paso, se calculan los coeficientes de 
correlación parcial entre el resto de las variables independientes y la variable y, 
sin tener en cuenta el efecto de x1. Si se supone que en el segundo paso realizado 
la variable de mayor correlación es x2, se calcula un nuevo modelo de regresión con 
esta variable 0 1 1 2 2y x xβ β β= + +  y se comprueba el estadístico t para el 
coeficiente 2β . Si el estadístico t muestra que la variable x2 no es significativa, el 
proceso se termina, y si por el contrario indica que si es significativa, el proceso se 
vuelve a repetir incorporando una nueva variable. Al introducir las variables 
explicativas de una en una, el método de introducción progresiva presenta menores 
requerimientos de cálculo y procesado, que disminuye significativamente el coste 
computacional. Sin embargo, presenta el inconveniente de que una vez introducida 
una variable en el modelo, ésta permanece fija y no se vuelve a comparar con el 
resto. Esto provoca que se pueden ir incorporando al modelo variables 
correlacionadas con otras variables introducidas en el modelo en pasos anteriores. 
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• Regresión paso a paso 

El problema que presenta el método de introducción progresiva, se soluciona 
en gran parte con el método de regresión paso a paso. Este método utiliza también 
la técnica de introducción progresiva de variables, sin embargo, la diferencia radica 
en que, en cada paso, al incluir una nueva variable, se calculan los estadísticos t 
de todas la variables que ya tiene el modelo, de forma que se estable la influencia 
de la nueva variable introducida con el resto de variables, pudiéndose rechazar de 
este modo alguna de las incluidas. Este es uno de los métodos más utilizados en la 
construcción de modelos predictivos mediante técnicas de regresión. En ocasiones 
una nueva variable con bajo poder explicativo puede alterar los coeficientes de las 
variables ya introducidas en el modelo en pasos anteriores. Para evitar que esto 
provoque la exclusión de variables significativas, se recomienda trabajar con un 
nivel de significación bajo, de forma que se incluyan todas las variables que puedan 
tener efectos. 

4.2.3 Criterios de selección de modelos 

Cuando se intenta estimar una variable respuesta a partir de una serie de variables 
independientes, es habitual realizar varios modelos de regresión con diferentes 
subconjuntos de variables [164]. Existen dos tipos de criterios para evaluar los 
diferentes modelos y establecer cuál tiene una mejor capacidad predictiva. El primero 
se basa en la medida de ajuste del modelo a los datos, y el segundo en la determinación 
de su capacidad predictiva [163].  

• Criterios basados en el ajuste: 

o Coeficiente de determinación (R2): Al utilizar este coeficiente, el ajuste de 
los modelos aumenta conforme se incrementa el número de variables 
independientes introducidas, sean o no significativas. Por ello, este método 
no es adecuado, pues se tendería a elegir modelos con muchas variables 
innecesarias.  

o Coeficiente de determinación corregido ( 2
adjR ): Este coeficiente solo 

aumenta si sus variables son estadísticamente significativas, por lo que el 
problema principal que presenta R2 queda solucionado. Sin embargo, este 
coeficiente considera que una variable es significativa para 1t > , por lo 
que no es muy restrictivo y puede presentar el inconveniente de introducir 
variables innecesarias.  

o Varianza residual ( 2
R̂s ): Este término cuantifica las desviaciones del error 

del modelo predictivo. Cuanto menor sea su valor, más variabilidad 
explicará el modelo y por tanto mejor ajuste tendrá. Cuando se introduce 
una variable significativa este término decrece, y cuando se introduce una 
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variable no influente, permanece constante. Por tanto, hay que seleccionar 
el modelo en el que todos sus factores proporcionen una disminución de la 
varianza residual, y que descarte aquellos factores en los que la varianza 
permanece constante. Utilizar este método para la selección de un modelo 
es equivalente a utilizar el coeficiente de determinación corregido. 

• Criterios basados en la capacidad predictiva: 

o Capacidad predictiva: Uno de los parámetros más utilizado para calcular 
la capacidad predictiva de un modelo de regresión es el coeficiente Cp de 
Mallow, el cual estudia el sesgo de los modelos, equivalente a elegir el 
modelo que tenga el menor error cuadrático medio de predicción.   

( ) ( ) ( )
( )

 − +
= + −  

+ 

2 2

2

ˆ ˆ

ˆ

1

1

R R
p

R

s p s k
C p m p

s k
 (4.21) 

donde p es el número de parámetros utilizados en el modelo, es decir, el 
número de variables independientes introducidas (j) más el término 
independiente  del modelo ( )1p j= + , ( )2

R̂s k  es la varianza residual de 
un modelo realizado con todas las k variables y ( )2

R̂s p  es la varianza 
residual al ajustar el modelo solo con 1j p= −  variables. Según la 
expresión (4.21) puede comprobarse fácilmente que en modelos sin sesgo 
tienen un valor de pC p= , por lo que se buscan modelos con Cp bajo, en 
los que pC p≈ . 

o Criterio de Akaike (AIC): Este criterio propone seleccionar el modelo 
que obtenga un valor mínimo de: 

2  ( ) 2ˆpAIC mln pσ= +  (4.22) 

donde m es el número de datos observados, p es el número de variables 
independientes, y 2ˆpσ  es el estimador de máximo verosimilitud con p 
parámetros de la varianza del modelo. Al calcular el valor de AIC de un 
modelo, hay que tener en cuenta que el valor de 2ˆpσ  disminuye conforme 
aumente al número de variables, pero se compensa con el término 2p, 
realizando un balance entre los dos términos. 

o Criterio de información bayesiana (BIC): Este criterio es similar al 
AIC pero penaliza más a los modelos que incorporan muchas variables 
conforme aumenta el número de datos observados. 

( ) ( )= +2ˆln  lnpBIC m p mσ  (4.23) 
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4.2.4 Efecto de los factores del modelo 

Uno de los métodos más empleados para analizar el efecto que cada factor 
significativo tiene sobre la variable respuesta es la suma de cuadrados. Existen varias 
formas de calcular la suma de cuadrados asociada a una variable, dividiéndose en los 
siguientes tipos: 

• Suma de cuadrados tipo I 

Este método se denomina descomposición jerárquica. Determina la reducción 
en la suma de cuadrados del error que ocurre cuando una nueva variable es añadida 
al modelo predictivo, el cual incluye los términos que se han incorporado con 
anterioridad. Esto último implica que la suma de cuadrados depende del orden de 
entrada de los factores que se incorporan en el modelo predictivo. 

• Suma de cuadrados tipo II 

Determina la diminución en la suma de cuadrados del error considerando solo 
los efectos pertinentes, es decir, tiene en cuenta todos los efectos que no contienen 
el que se está examinando. En este caso, los resultados obtenidos no dependen del 
orden de entrada de los factores. 

• Suma de cuadrados tipo III 

Es un método similar a la suma tipo II, en el que se determina la diminución 
en la suma de cuadrados del error considerando solo los efectos pertinentes, pero 
en este caso, sus efectos están forzados a cumplir restricciones sigma que hacen 
que el modelo sea estimable. Para un modelo con solo factores principales (sin 
interacciones) las sumas de cuadrados tipo II y tipo III son equivalentes. 

4.3 Redes neuronales artificiales (RNA) 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) intentan recrear matemáticamente el 
funcionamiento del cerebro humano a través del modelado de las funciones más 
comunes llevadas a cabo por las redes neuronales biológicas. El cerebro puede 
considerarse como una máquina muy compleja que opera de forma muy diferente a un 
ordenador convencional, en la que el procesado de información y la toma de decisiones 
se realiza mediante una computación no lineal y en paralelo. En muchas ocasiones, el 
rendimiento computacional del cerebro es mucho mayor que el mejor ordenador 
existente hoy en día. Por ejemplo, el sistema de visión humano es capaz de adquirir 
la información del entorno, procesarla y tomar decisiones en aproximadamente 100-
200 ms, mientras que tareas de mucho menos complejidad pueden llevar mucho más 
tiempo en un ordenador de gran potencia computacional [165].     

Las redes neuronales tratan de emular algunas características propias de los 
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humanos, entre las cualidades más destacadas se encuentran la capacidad de aprender 
de la experiencia, de generalizar a nuevas situaciones no estudiadas en la fase de 
aprendizaje y de abstraer las características principales de una serie de datos.   

La neurona biológica es la unidad fundamental del sistema nervioso cuya 
estructura básica se muestra en la Figura 4.1. Cada neurona está formada por un 
cuerpo principal encargado de procesar la información procedente de una red de 
entradas denominadas dendritas. Si la combinación de las entradas es suficientemente 
fuerte, se activa la salida de información a través del axón de la neurona. El axón de 
salida se ramifica para conectase a las dendritas de otras neuronas a través de uniones 
denominadas sinapsis. Se estima que en la corteza cerebral hay 10 billones de neuronas 
y 60 trillones de conexiones sinápticas [166].  

 

Figura 4.1. Esquema de una neurona biológica. 

La neurona artificial intenta recrear este mismo comportamiento a través de tres 
elementos básicos: 

1) Sinapsis o conectores que permiten la conexión entre las salidas de una neurona 
y las entradas de otra. Cada señal xj a la entrada de la sinapsis j conectada 
con la neurona k se multiplica por el peso sináptico wkj. A diferencia de la 
sinapsis del cerebro, donde los pesos sinápticos de toman un valor de 0 o 1, en 
una neurona artificial pueden estar en un rango de valores que pueden ser 
positivos o negativos. 

2) Sumatorio de las señales de entrada ponderadas por los respectivos pesos 
sinápticos de la neurona.  
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3) Función de activación para limitar la amplitud de la salida de la neurona. 
Normalmente la señal de salida se normaliza en el intervalo [0,1] o [-1,1]. 

En la Figura 4.2 puede observarse el modelo básico de neurona artificial 
denominado perceptrón de Rosenblatt o simplemente perceptrón, que incorpora una 
señal de bias (bj) aplicada externamente. Esta señal tiene la función de incrementar o 
disminuir la entrada a la función de activación, dependiendo de si su valor es positivo 
o negativo. La Figura 4.1 se puede representar matemáticamente mediante las 
ecuaciones (4.24) y (4.25): 

1

m

j ji i

i

u w x
=

= ∑  (4.24) 

( ) ( )j j j jy v u b= = +ϕ ϕ  (4.25) 

donde 1 2, , , mx x x…  son las señales de entrada, 1 2, , ,j j jmw w w…  son sus respectivos pesos 
sinápticos para la neurona k. El término bj es la señal de bias, ( )⋅ϕ  es la función de 
activación, e  yj es la señal de salida de la neurona. Como puede verse en la ecuación 
(4.25), el efecto de bj sobre la uj  es simplemente el de una transformación afín: 

j j jv u b= +  (4.26) 

 

Figura 4.2. Modelo de neurona denominado perceptrón. 

Normalmente, para facilitar el análisis, la señal de bias se representa mediante una 
señal de entrada x0 que toma un valor unitario ponderado por un peso sináptico wjo, 
de modo que la ecuación (4.26) puede representarse mediante: 

0

m

j ji i

i

v w x
=

= ∑  (4.27) 

donde 0j jw b=  y 0 1x = . En la Figura 4.3 se representa el nuevo esquema de la 
neurona, diferente en apariencia pero matemáticamente equivalente. 
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Figura 4.3. Modelo de neurona equivalente. 

Hay tres tipos básicos de funciones de activación: 

• Función escalón:  

Esta función a trozos (Figura 4.4a) se denomina comúnmente función de 
Heaviside, y se define mediante la expresión (4.28):  

( ) 1      0

0      0

if v
v

if v

≥=  <
ϕ  (4.28) 

De modo que la señal de salida en una neurona k, queda representada mediante 
la expresión (4.29): 

1      0

0      0
j

j
j

if v
y

if v

≥=  <
 (4.29) 

• Función sigmoidea:  

Es con diferencia la función de activación más utilizada en la construcción de 
redes neuronales. Un ejemplo característico de una función sigmoidea es la función 
logística definida por la expresión (4.30): 

( ) 1

1 av
v

e−
=

+
ϕ  (4.30) 

donde a es el parámetro que define la pendiente de la función, de tal modo que  
variando el parámetro a se obtienen funciones con diferentes pendientes. Como 
puede verse en la Figura 4.4b, la función sigmoidea posee un rango continuo de 
valores en el intervalo [0,1], diferenciándose de la función escalón, en la que solo 
se toman valores de 0 o 1. Un factor muy importante que hay que destacar es que 
la función sigmoidea es derivable mientras que la función escalón no. 
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En muchas ocasiones es deseable que las funciones de activación se encuentren 
en el intervalo [-1,1], por ello la función escalón se define mediante la expresión 
(4.31):  

( )
1      0

0     0

1      0

if v

v if v

if v

>
= =
− <

ϕ  (4.31) 

que es una función impar denominada comúnmente como función signo, y la 
función sigmoidea se define mediante la tangente hiperbólica (Figura 4.4 c): 

( ) ( )tanhv v=ϕ  (4.32) 

• Función lineal:  

La función de activación lineal ( )v v=ϕ  es conocida como purelin (Figura 4.4 d) 
y se usa comúnmente en la capa de salida de la red. También puede utilizarse 
como función de transferencia en las capas ocultas de la red.  

 

Figura 4.4. Funciones de activación típicas: a) escalón, b) logística, c) tangente hiperbólica, 
d)lineal. 

4.3.1 Estructura de una red neuronal 

Existen diferentes formas de construir una red neuronal a partir de las neuronas 
artificiales descritas anteriormente. En general, la arquitectura de las redes depende 
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del algoritmo de aprendizaje utilizado para entrenar la red, siendo la configuración 
feedforward (o perceptrón multicapa) la más utilizada. La estructura básica de este 
tipo de red se muestra en la Figura 4.5, donde se representa una red de m entradas, 
dos capas ocultas y una única salida. Las capas ocultas están formadas por una serie 
de neuronas denominadas también con el término “ocultas”, que tienen la función de 
conectar las señales de entrada con las de salida, aplicando la mejor configuración 
posible. Las redes feedfordward deben cumplir las siguientes características: 

• Las conexiones entre las neuronas se establecen entre todas las neuronas de 
una capa y todas las neuronas de la capa siguiente. 

• Las entradas a una neurona de una capa intermedia, o capa oculta, son todas 
las salidas de la capa inmediatamente anterior. 

• Las salidas de las neuronas de la última capa constituyen el patrón de salida 
de la red. 

• No se pueden realizar conexiones entre neuronas de una misma capa y tampoco 
conexiones hacia atrás, es decir, la salida de una neurona no puede ser una 
entrada de una neurona situada en la capa anterior. 

 

Figura 4.5. Estructura de una red feedforward. 

Para poder ajustar los pesos sinápticos de cada una de las neuronas que conforman 
la red, es necesario realizar un entrenamiento de la misma, de tal modo que pueda 
obtenerse la mejor representación a la salida de la red, en función de los parámetros 
de entrada. Existen varios métodos de entrenamiento para una red feedforward, siendo 
la metodología back-propagation uno de los algoritmos más utilizados. Este algoritmo 
es un método de aprendizaje supervisado de gradiente descendente, en el que pueden 
diferenciarse claramente dos fases principales: 

1) Fase hacia adelante: En esta fase, se aplica el patrón de entrada y se propagan 
a lo largo de la red, capa a capa, hasta alcanzar la salida utilizando para ello 
valores fijos de los pesos sinápticos. 

CAPAS OCULTAS CAPA DE SALIDACAPA DE ENTRADA

 SalidaEntrada

x
1

x
2

x
m



Capítulo 4 

69 

2) Fase hacia atrás: La señal se salida generada en la fase 1, se compara con la 
respuesta deseada y se calcula una señal de error para cada una de las neuronas 
de salida. El error resultante se propaga a través de la red, de nuevo capa a 
capa, pero esta vez se realiza en dirección contraria (hacia atrás). En esta fase, 
cada neurona recibe un error proporcional a su contribución sobre el error total 
de la red, y en función de dicho error se realizan ajustes sobre cada uno de los 
pesos sinápticos. 

El algoritmo de cálculo realiza la modificación de los pesos sinápticos de la 
siguiente manera [165] : 

( ) ( ) ( )1W t W t W t+ = + ∆  (4.33) 

donde W representa el conjunto de todos los pesos sinápticos de la red neuronal y t es 
el número de iteración. 

Se define una función E(W) que representa el error que comete la red debido al 
conjunto de pesos sinápticos W. El objetivo del aprendizaje es obtener el conjunto de 
pesos que minimicen la función de error. Para ello, se utiliza el método del gradiente 
descendente, donde se calcula la dirección de máximo crecimiento del error de la 
función E(W) mediante el cálculo de su gradiente ( )E W∇ . Posteriormente, se realiza 
la modificación de los pesos en el sentido contrario indicado por el gradiente, es decir, 
se busca la zona de máximo decrecimiento del error, de modo que se obtiene la 
siguiente expresión: 

( ) ( ) ( )[ ]1W t W t E W t+ = − ∇α  (4.34) 

donde α  indica el factor de aprendizaje. El error cometido por una neurona j para 
una iteración dada (t) se calcula mediante la expresión: 

( ) ( ) ( )[ ]j j jn ne d ny−=  (4.35) 

donde dj es el valor deseado a la salida de la neurona y n representa el número de 
ejemplo instantáneo del total de la muestra. Se define la energía instantánea del error 
de una neurona j mediante: 

( ) ( )21
2

j jn ne=E  (4.36) 

y sumando la contribución de todos los errores de la capa de salida, podemos definir 
la energía total instantánea del error como: 

( ) ( )21
2

j

j P

e nn = ∑E

ε

 (4.37) 

donde P incluye todas las neuronas de la capa de salida. La ecuación (4.37) cuantifica 
el error para una muestra dada, sin embargo, los entrenamientos de la red se realizan 
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para N muestras, de modo que la energía promedio del error de todas las muestras se 
define como: 

( ) ( )
1

1
N

n

N n
N

=

= ∑E E  (4.38) 

Si tomamos la ecuación (4.34), la variación de los pesos sinápticos vendrá dada por: 

( ) ( )
( )ji

ji
n

n

n
w

w

∂
∆ = −

∂
α
E

 (4.39) 

Si se aplica la regla de la cadena, la derivada del error puede expresarse mediante: 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

j

ji j ji

n n v

w vn w

n

n n
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=

∂ ∂ ∂
E E

 (4.40) 

donde el primer término de la expresión (4.40) viene dado por: 

( )
( ) ( )j

j
n

n

n

v

∂
= −

∂
δ

E
 (4.41) 

donde la función delta se denomina el gradiente local, y el segundo término de la 
expresión (4.40) se calcula como: 

( )
( )

( ) ( )
( ) ( )0

m
ji ij i

i
ji ji
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w w
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= =
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∑

 (4.42) 

Por tanto, la ecuación la ecuación (4.39) queda de la siguiente forma: 

( ) ( ) ( )ji j iw yn n n∆ = −αδ  (4.43) 

donde α  es el parámetro que representa el rango de aprendizaje del algoritmo back-
propagation y el signo negativo indica que se está empleando el método del gradiente 
descendente. El valor de delta se puede calcular aplicando de nuevo la regla de la 
cadena: 

( ) ( )
( )

( )
( )

j
j

j j

n y n
n

y n v n

∂ ∂
= −

∂ ∂
δ

E
 (4.44) 

El cálculo del segundo término de la ecuación (4.44) viene dado por: 

( )
( )

( )( )
( ) ( )( )'j j j

j j
j j

y n v n
v n

v n v n

∂ ∂
= =
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ϕ
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Para calcular el primer término de la ecuación (4.44) hay que diferenciar entre dos 
casos: 

• La neurona j es la neurona de salida. 

Este caso es el más sencillo, ya que el subíndice j es igual al subíndice k, de 
modo que puede obtenerse fácilmente la siguiente expresión: 

( )
( )

( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( )( )

2

1

1
2

M
j j

j
j j

j j

d n y nn
d n y n

y n y n
=

−∂
= = − −

∂ ∂
∑E

 (4.46) 

donde dj(n) es un valor conocido, ya que es el valor deseado. Sustituyendo la 
ecuación (4.46) en (4.44) se tiene que: 

( ) ( )[ ] ( )[ ] ( )'   ji j j j j iw d n y n v n y n∆ = −α ϕ  (4.47) 

• La neurona j es una neurona oculta. 

En la Figura 4.6 se representa gráficamente lo que ocurre cuando la neurona 
está localizada en una capa oculta. En este caso, el valor deseado no es 
conocido y por ello, para poder resolverlo se aplica de nuevo la regla de la 
cadena: 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

k

j k jk

n n v n

y n v n y n

∂ ∂ ∂ =  ∂ ∂ ∂ 
∑

E E
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donde k es el subíndice de las neuronas de la capa de salida. Utilizando la 
expresión (4.41) y la ecuación (4.42) se tiene que:  
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 (4.50) 

Sustituyendo la ecuación (4.50) en la ecuación (4.44) se tiene que: 

( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )'  ji j j i k kj

k

w n v n y n n w n∆ = ∑α ϕ δ  (4.51) 

 



Revisión de técnicas predictivas 

72 

 

Figura 4.6. Flujo de señal para una neurona de salida k conectada a una neurona oculta j. 

La velocidad de cálculo del algoritmo depende en gran medida del parámetro de 
aprendizaje. Si α es pequeño, se pueden obtener buenos resultados con la red, sin 
embargo, el algoritmo puede ser excesivamente lento. Por el contrario si α adopta un 
valor elevado, la velocidad aumenta pero puede provocar oscilaciones en torno a un 
mínimo local y no encontrarse nunca el mínimo absoluto, o un mínimo con mejor 
comportamiento. Para evitar este fenómeno, es habitual añadir un momentoβ , 
obtenido la siguiente expresión final: 

( ) ( ) ( )1t t t t t
ji ji j j jiw w n n y n w+  = + + ∆ αδ β  (4.52) 

En entrenamiento de la red neuronal, la actualización de los pesos sinápticos puede 
realizarse de dos formas diferentes: modo on-line y modo batch. En el modo on-line, 
la función de coste que hay que minimizar viene definida por la energía total 
instantánea del error ( )nE , y la actualización de los pesos se realiza para cada ejemplo 
de la muestra total de datos (N), es decir, el entrenamiento realiza N correcciones de 
los pesos en cada época.  Por el contrario, en el modo batch, la función de coste que 
hay que minimizar es la energía promedio del error de todas las muestras ( )NE  y en 
este caso, la actualización de los pesos sinápticos se realiza una única vez por cada 
época.    

En la actualidad, el algoritmo del gradiente descendente es uno de los más 
utilizados en la programación de redes neuronales [167], sin embargo, existen otros 
algoritmos de entrenamiento que intentan optimizar la función de coste del error, 
destacando los siguientes: Levenberg-Marquardt [168], regularización Bayesiana [169], 
BFGS quasi-Newton [170], Resilient backpropagation [171], gradiente conjugado 
escalado [172], gradiente conjugado de Fletcher-Powell [173], gradiente conjugado de 
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Polak-Ribiére [174], one step secant [175], gradiente descendente con radio de 
aprendizaje variable, gradiente descendente con momento [167], gradiente descendente 
[167], gradiente descendente con rango de aprendizaje adaptativo [167].  

4.4 Recapitulación 

En este capítulo se ha realizado una revisión de las técnicas predictivas basadas 
en regresión polinómica multivariable y redes neuronales artificiales (RNA). Se ha 
mostrado el desarrollo matemático del modelo general de regresión, determinándose 
los siguientes aspectos fundamentales: hipótesis de partida, medida de la bondad del 
ajuste, métodos de configuración, criterios de selección y efecto de los factores. Se ha 
comprobado que los modelos de regresión permiten obtener las variables 
independientes que son estadísticamente significativas en una variable respuesta, 
identificando a su vez los factores que están correlacionados o sin influecia en la 
variable respuesta. Por otro lado se ha mostrado el funcionamiento de las redes 
neuronales artificiales, que intentan recrear matemáticamente el comportamiento del 
cerebro humano. Para ello, se han descrito los factores más importantes que 
intervienen en la configuración de una RNA: modelo básico de neurona artificial, 
funciones de transferencia, estructuras de red y funciones de entrenamiento, 
desarrollándose el algoritmo de optimización basado en el gradiente descendente. En 
el desarrollo de estas dos técnicas predictivas se ha comprobado que los modelos de 
regresión son más sencillos de realizar, mientras que las RNA requieren de un 
tratamiento más complejo e individualizado en el que intervienen números factores 
que están fuera del control del analista. 
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CAPÍTULO 5                                   

Experimentación 

5.1 Introducción 

La parte experimental desarrollada en esta tesis doctoral tiene por objetivo realizar 
una serie de ensayos sistemáticos de mecanizado que permitan adquirir la información 
instantánea del proceso de corte y recopilar datos suficientes para poder llevar a cabo 
el estudio de las metodologías de análisis propuestas para la monitorización del 
acabado superficial (Ra). Cada ensayo de mecanizado se ha realizado mediante una 
operación de torneado cilíndrico de control numérico (CNC), en ausencia de fluido 
refrigerante y bajo diferentes condiciones de corte. Durante el proceso de mecanizado 
se han registrado y almacenado las señales procedentes de tres tipos de sensores 
diferentes: un dinamómetro triaxial que registra las tres componentes cartesianas de 
las fuerzas de corte (Fx, Fy, Fz), un acelerómetro triaxial que adquiere las tres 
componentes ortogonales de la vibración generada entre la pieza y la herramienta de 
corte (ax. ay, az), y un sensor de emisión acústica (piezotrón) que capta las ondas de 
alta energía que libera el material al someterse a un proceso de fractura (EA). Tras el 
mecanizado, todas las probetas se han caracterizado superficialmente a través de la 
medida de la rugosidad media aritmética (Ra), registrada mediante un rugosímetro de 
palpador con contacto.  

A continuación, en el apartado 5.2, se describen todos los equipos utilizados en la 
monitorización del proceso de corte. Seguidamente, en la sección 5.3, se detalla el 
procedimiento de medida empleado en la caracterización del acabado superficial y se 
muestra el equipo utilizado para dicho propósito. Finalmente, en el apartado 5.4, se 
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muestra la planificación y la configuración de todos los ensayos realizados, 
mostrándose las propiedades físico-químicas de las probetas, sus especificaciones 
geométricas y las condiciones de corte seleccionadas para realizar los ensayos.   

5.2 Sistema de monitorización 

Los equipos utilizados para monitorizar el proceso de corte son muy importantes 
para el desarrollo de esta tesis doctoral, ya que son los encargados de registrar la 
información del proceso de corte que, posteriormente, será analizada y procesada 
mediante las diversas metodologías propuestas. Por ello, es indispensable una 
configuración óptima de todos los equipos. A continuación se muestran todos los 
instrumentos implicados en la monitorización, detallándose las principales 
características y especificaciones técnicas de los tres sensores utilizados, de sus 
acondicionadores de señal, y de las tarjetas de adquisición de datos utilizadas para 
registrar toda la información captada por los sensores. 

5.2.1 Registro de señales de fuerzas de corte 

El sistema de adquisición de fuerzas de corte (Figura 5.1) está formado por un 
dinamómetro piezoeléctrico Kistler 9121, y un amplificador de carga Kistler 5019B. El 
dinamómetro utilizado proporciona medidas dinámicas y cuasi-estáticas de las tres 
componentes ortogonales de las fuerza de corte (Fx, Fy, Fz). Este sensor está formado 
por tres pares de platos de cuarzo, donde cada par de platos registra la componente 
correspondiente a una de las componentes ortogonales (x, y, z). Como puede observarse 
en la Figura 5.1a, el dinamómetro dispone de dos acoplamientos: uno para anclarse a 
la torreta revolver del torno y otro para la fijación del portaherramientas al sensor. 
Las principales características técnicas del dinamómetro triaxial se muestran en la 
Tabla 5.1, donde puede observarse que el rango de medidas de las componentes radial 
Fx y de avance Fy es de ±3 KN, y para la componente tangencial Fz es de ±6 KN.  

  

Figura 5.1. a) Dinamómetro Kistler 9021, b) Amplificador Kister 5019B.               
(Fuente: http://www.kistler.com) 
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Tabla 5.1. Características dinamómetro Kister 9121. 

Propiedades Componente Valores 

Peso (Kg)  5 

Rango de medidas en mecanizado interior (KN) 
Fx, Fy ±3 

Fz ±6 

Rango de medidas en mecanizado exterior (KN) 
Fx, Fy ±2 

Fz ±4 

Rango parcial de calibración (N) 
Fx, Fy 0-300 

Fz 0-600 

Sensibilidad nominal (pC/N) 
Fx, Fy ≈ -7,9 

Fz ≈ -3,8 

Linealidad (%) Todas direcciones ≤ ±1 

Histéresis (%)  ≤ 0,5 

Frecuencia natural (Hz) fn(x, y, z) ≈ 1300 

Rigidez (N/µm) cx , cy , cz ≈ 600 

Rango de temperaturas (C)  0-70 
 

El amplificador empleado para acondicionar las señales de fuerzas de corte (Figura 
5.1b), proporciona la potencia necesaria al dinamómetro y se encarga de la conversión 
de unidades de carga (pC), generadas por el sensor, a unidades de tensión (V) 
proporcionales a las unidades de fuerza expresadas en el sistema internacional (N). 
Además, permite realizar un filtrado analógico, de vital importancia para evitar 
aliasing sobre la señal muestreada. En la Tabla 5.2 se muestran las principales 
características técnicas del amplificador.  

Tabla 5.2. Especificaciones técnicas del amplificador Kistler 5019B. 

Propiedades Valores 

Rango de medida (pC) ±10…999000 

Sensibilidad (pC/M.U) 0.01…9990 

Escala (M.U/V) 0.001…9990000 

Error de respuesta en frecuencia (%) 
Por encima de 50kHz -1,…,2 

Por encima de 200kHz -30,…,3 

Rango de frecuencia (kHz) ∼0,…,200 

Filtro paso bajo (Hz) 10,…,30000 

Voltaje de salida (V) ±10 



Experimentación 

78 

5.2.2 Registro de señales de vibración mecánica 

Las vibraciones generadas entre la herramienta de corte y la pieza de trabajo se 
han registrado con un acelerómetro triaxial Kistler 8763B500BB (Figura 5.2a) y un 
acondicionador Kistler 5434B (Figura 5.2b). El acelerómetro utilizado ha permitido 
registrar las tres componentes ortogonales de la aceleración (ax, ay, az). Este sensor es 
un instrumento de medida de baja impedancia con un convertidor de carga interno, 
que genera una señal de voltaje de baja impedancia proporcional a la aceleración 
aplicada. En la Tabla 5.3 pueden verse las características técnicas más importantes 
del acelerómetro empleado.  

 

Figura 5.2. a) Acelerómetro Kistler 8763B500 b) Acondicionador Kister 5434B.       
(Fuente: http://www.kistler.com) 

Tabla 5.3. Especificaciones del acelerómetro Kistler 8763B500BB. 

Propiedades Valores 

Peso (g) 3.6 

Tensión de entrada (VDC) 22,…,30 

Corriente de entrada (mA) 2,…18 

Rango de medida (g) ±500 

Sensibilidad (mV/g) 10 

Rango de frecuencia (Hz) 1-10000 

Frecuencia de resonancia (kHz) 55 

Tensión de salida (V) ±5 

Aceleración límite (g) ±1000 

Impedancia de salida (Ω) <100 
 

Las funciones principales del acondicionador de las señales de aceleración son: 
proporcionar la potencia de excitación necesaria para el funcionamiento del 
acelerómetro, proporcionar estabilidad a la señal y realizar un filtrado analógico para 
evitar que se produzca aliasing. En la Tabla 5.4 se muestran las principales 
características del acondicionador de señales de aceleración. 
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Tabla 5.4. Características técnicas del acondicionador Kistler 5134B. 

Propiedades Valores 

Tensión de excitación (V) 24 

Corriente de excitación (mA) 0,…,15 

Ganancia programable 0.5,…,150 

Precisión de ganancia (%) ±0.5 

Frecuencias filtro P-B programables (Hz) 100,1k,10k,30k 

Tipo de filtro Butterworth 

Polos 4 

Impedancia de entrada (MΩ) 2 a 1 nF 

Impedancia de salida (Ω) <100 

Rango de voltaje (V) ±5 o ±10 

Detección de saturación (V) 1,…,10 

Rango de temperatura ºF 32-122 

Canales 4 

Constante de tiempo programable (s) 10/1/0.1 

5.2.3 Registro de la señal de emisión acústica 

El sistema de monitorización de la emisión acústica está formado por un sensor Kistler 
8152B111 (Figura 5.3a), y un acoplador piezotrón de baja impedancia Kistler 5121 
(Figura 5.3b) para acondicionar la señal proporcionada por el sensor. Al igual que el 
sensor de aceleración, el instrumento de medida de la emisión acústica es un sensor 
piezoeléctrico cerámico con un convertidor de impedancia interno, que proporciona 
una señal de voltaje de baja impedancia. Las especificaciones técnicas del sensor de 
emisión acústica se muestran en la Tabla 5.5. 

 

Figura 5.3. a) Sensor de emisión acústica Kister8152B111, b) acoplador Kistler 5125.  
(Fuente: http://www.kistler.com) 
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Tabla 5.5. Características técnicas del sensor de emisión acústica Kistler 8152B111. 

Propiedades Valor 

Sensibilidad (dBref 1V/(ms)) 57 

Rango de frecuencia (KHz) 50-400 

Rango de Temperatura(ºC) -40, 60 

Impedancia de salida (Ω) <10 

Escala del voltaje de salida (V) ±2 

Corriente de salida (mA) 2 

Tensión de entrada (VDC) 5-36 
 

El acoplador piezotrón proporciona una potencia de corriente constante para el 
amplificador IEPE que incorpora el sensor de emisión acústica internamente. Mientras 
la corriente constante fluye por el cable hacia el sensor, la tensión de bias varía sus 
valores en respuesta a la señal de emisión acústica producida por el transductor 
cerámico. El acoplador recibe esta señal y la amplifica por el factor correspondiente y 
posteriormente, aplica un filtrado paso-alto y paso-bajo para eliminar las frecuencias 
que no son de interés, midiendo a su vez el nivel RMS de la señal resultante. El 
acoplador proporciona dos salidas, una señal filtrada y otra filtrada RMS. En la Tabla 
5.6 se muestran las principales características técnicas del acoplador. 

Tabla 5.6. Características técnicas acoplador piezotrón Kister 5125. 

Propiedades Valores 

Salida 

Rango de frecuencias - 3dB (kHz) 5,…,1700 

Precisión (%) 5 

Rango de salida (V) 0,…,±5 

Corriente de salida (mA) 0,…,±5 

Filtros 

Tipo Butterworth 

Pendiente (dB) 40 

Paso alto (kHz) 50 

Paso bajo (kHz) 1000 

Salida (RMS) 

Rango de frecuencias - 3dB (kHz) 10,…,1000 

Precisión  (%) 3 

Rango de salida (V) 0,…,±5 

Corriente de salida (mA) 0,…,±5 

Tensión de entrada (VDC) 15,…,36 

Corriente de entrada (mA)  <70 
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5.2.4 Muestreo de señales 

Se han utilizado dos conectores de bloques NI BNC-2110 (Figura 5.4a) para enlazar 
las señales proporcionadas por los acondicionadores de señal, con las tarjetas de 
adquisición de datos. Dichas tarjetas son las encargadas de realizar el muestreo de las 
señales y de la digitalización de las mismas. Se ha utilizado una tarjeta NI PCI 6133 
(Figura 5.4b)  para registrar las señales de fuerzas de corte y emisión acústica y una 
tarjeta NI PCI 6110 (Figura 5.4c) para adquirir las señales de aceleración. Las 
características técnicas de las tarjetas se muestran en la Tabla 5.7. 

 

Figura 5.4. a) Conector de bloques BNC-2110, b) Tarjeta PCI 6133, c) Tarjeta PCI 6110. 
(Fuente: http://www.ni.com) 

Tabla 5.7. Características técnicas de las tarjetas de adquisición de datos. 

Características técnicas NI PCI 6133 NI PCI 6110 

Entradas analógicas 8 4 

Resolución de entrada (bits) 14 12 

Resolución de salida (bits) - 16 

Rango de voltaje máximo de entrada(V) ±10 ±42 

Rango de voltaje mínimo de entada (V) ±1.25 ±0.2 

Muestreo simultáneo Si Si 

Frecuencia de muestreo (MS/s) 3 5 

Memoria interna (MS) 32 0.008192 

Salidas analógicas No Si (2) 

Máxima velocidad del reloj (MHz) 10 20 

5.3 Medida de la rugosidad superficial 

La calidad superficial es uno de los aspectos importantes en el control de calidad 
de los productos obtenidos en procesos de mecanizado. Para evaluar dicha calidad, es 
necesario analizar la textura superficial del producto, a través de “la medida de las 
desviaciones aleatorias o repetitivas de la superficie geométrica que constituyen la 
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topografía tridimensional de la superficie” [176]. La textura superficial se compone de 
cinco elementos principales que están influenciados por diferentes aspectos del proceso 
de corte [176]: 

• Imperfecciones de superficie: Según la norma UNE-EN ISO 8785 [176], las 
imperfecciones de una superficie están formados por uno o varios grupos de 
irregularidades causados involuntariamente o accidentalmente durante la 
fabricación, almacenaje o uso de la superficie. No están relacionadas con ningún 
otro elemento de la textura superficial y no implican necesariamente que la 
superficie sea inadecuada para su utilización. 

• Dirección de las irregularidades: Determinación de la dirección de las 
irregularidades  mediante procedimientos visotáctiles o sistemas ópticos [177]. 

• Forma: Componente de alta frecuencia que está formado por el resto de formas 
que no forman parte de la rugosidad y ondulación. Está causada por 
desviaciones sistemáticas cometidas por errores en husillos y guías de 
desplazamiento en los ejes de movimiento [14]. 

• Ondulación: Componente de media frecuencia que está superpuesta por la 
componente de rugosidad. Se debe principalmente a diversos factores como la 
flexión producida en algunos componentes de las máquinas-herramientas, 
vibraciones, tensiones del material, chatter, entre otros [14] . 

• Rugosidad: Componente de baja frecuencia que comprende las irregularidades 
del perfil debidas principalmente al tipo de proceso de mecanizado, a la 
geometría de la herramienta y a las condiciones de corte [14]. 

Para el estudio de la textura superficial existen diferentes procedimientos de 
medida, pudiéndose clasificar en dos tipos diferentes según la forma de evaluar la 
superficie [178]:  

• Método del área: Evalúa la textura a través de un área determinada de la 
superficie de medida. 

• Método del perfil: La textura se caracteriza a través del perfil resultante de la 
intersección de la superficie de medida con un plano en una dirección 
determinada (Figura 5.5) [13].  

De estos dos métodos, el método del perfil es el más utilizado a nivel industrial, el 
cual requiere antes de comenzar el proceso de medición, es muy importante determinar 
si las superficies generadas son isótropas o anisótropas. En el caso de superficies 
anisótropas, donde la textura superficial está formada por un patrón predominante en 
una determinada dirección, la medida debe ser siempre perpendicular a la dirección 
de las estrías del perfil, de lo contrario pueden obtenerse medidas distorsionadas que 
no representan las desviaciones máximas [179].  
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Figura 5.5. Perfil de la superficie (Fuente: UNE-EN ISO 4287:2010).  

Tres factores que conforman la textura superficial: rugosidad, ondulación y forma 
provocan efectos muy diferentes en el comportamiento en servicio las piezas y por ello, 
son separados durante el análisis del perfil, de modo que puedan ser estudiados de 
forma independiente. Para realizar esta separación, se recurre a una serie de filtros 
que son aplicados sobre el perfil registrado por el equipo de media. Según la norma 
UNE-EN ISO 4287:2010 [13], de especificación geométrica de productos (GPS, por sus 
siglas en inglés), para evaluar la calidad superficial mediante el método del perfil, se 
definen los siguientes filtros [13]: 

• Filtro de perfil λs: filtro que define la separación entre las componentes de 
rugosidad y las componentes de longitud de onda aún más corta, presentes en 
la superficie. 

• Filtro del perfil λc: filtro que define la separación entre las componentes de 
rugosidad y las componentes de ondulación. 

• Filtro del perfil λf: filtro que define la separación entre las componentes de 
ondulación y las componentes de longitud de onda aún más largas, presentes 
en la superficie. 

La aplicación de los diferentes filtros sobre el perfil de la superficie seleccionada, 
dan lugar a los siguientes perfiles (Figura 5.6) [13]: 

• Perfil primario: es el perfil resultante después de la aplicación de un filtro λs.  

• Perfil de rugosidad: este perfil se obtiene mediante la aplicación del filtro λc 
sobre el perfil primario, eliminando del perfil las componentes de mayor 
longitud de onda. 

• Perfil de ondulación: este perfil se obtiene del perfil primario mediante 
aplicación sucesiva los filtros λf y λc.  
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Figura 5.6. Longitudes de onda de los perfiles de rugosidad y ondulación (Fuente: UNE-EN 
ISO 4287:2010) 

En el sector industrial, el perfil primario y el perfil de ondulación se usan en muy 
pocas ocasiones, siendo el perfil de rugosidad el más empleado [12]. Para caracterizar 
la rugosidad superficial, en la norma UNE-EN ISO 4287:2010 se establecen una serie 
de parámetros de evaluación que determinan los principales aspectos del perfil, donde 
el parámetro denominado rugosidad media aritmética (Ra) [12] el más utilizado. Para 
realizar el procedimiento de medición y de cálculo del parámetro Ra es necesario 
definir los siguientes conceptos (ver Figura 5.7): 

• Línea media del perfil de rugosidad: Línea de mínimos cuadrados en torno a 
la que la suma de los cuadrados de las desviaciones del perfil de rugosidad z(x) 
son mínimos.  

• Longitud de muestreo (o básica), lr: Longitud en la dirección del eje x, utilizada 
para identificar las irregularidades que caracterizan al perfil en evaluación. 

• Longitud de evaluación, ln: Longitud en la dirección del eje x utilizada para 
evaluar el perfil.   

• Longitud transversal, lt: Se define como la longitud total de la superficie 
transversal en la que el palpador realiza la medición. Normalmente es mayor 
que la longitud de evaluación, debido a que se introducen longitudes de pre-
evaluación y pos-evaluación para estabilizar y amortiguar las oscilaciones de 
los filtros. 

Según la norma UNE-EN ISO 4287, la rugosidad media aritmética (Ra) se define 
como la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones del perfil z(x) 
comprendidas en una longitud de muestreo. 
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Los valores del filtro λc se pueden elegir en función del estado superficial [180]. 
Para asegurarse que la medida del parámetro Ra es representativa de toda la 
superficie, según la norma UNE-EN ISO 4288 [179], las distintas mediciones deben 
distribuirse equidistantemente sobre las zonas de rugosidad crítica. Otro aspecto 
importante del procedimiento de medida se muestra en la Figura 5.7, donde la 
rugosidad superficial en la longitud de evaluación (ln), se calcula a través del 
promediado del valor de Ra obtenido en 5 longitudes de muestreo (lr) [179]. A su vez 
se establecen unas longitudes de pre-evaluación (lpre) y pos-evaluación (lpos) para 
proporcionar mayor estabilidad en los filtros durante la longitud de muestreo (ln). Por 
tanto, el cálculo de la rugosidad viene dado por la expresión (5.2):  

5

1

i

i

Ra Ra
=

= ∑   (5.2) 

Puede comprobarse, que la influencia de un pico o un valle atípico no son muy 
significativos en los valores obtenidos de Ra.  

 

Figura 5.7. Medida de la rugosidad media aritmética 

El equipo empleado para medir la rugosidad media aritmética (Ra) ha sido un 
rugosímetro de palpador con contacto [180], modelo y marca Hommel Tester T500 
(Figura 5.8), cuyas características técnicas se muestran en la Tabla 5.8.  

 

Figura 5.8. Rugosímetro Hommel Tester T500 (Fuente: http://www.hommel-etamic.com). 
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Tabla 5.8. Características técnicas del rugosímetro Hommel Tester T500. 

Parámetros Especificaciones técnicas 

Parámetros de superficie 

Ra , Rz , Rmax 

 según DIN 4768 e ISO 4287/1 

Ra , Rz , Rt  

según ISO 4287/1 

Ra , Rz , fIS, Rmax, fIS  

según norma japonés JIS B601 

Distancias de escaneo según DIN 
4768 e ISO 4287/1 

lt (mm) 1,5; 4.8; 15.0 

Distancia de medida individual (lr) 1-5 seleccionable 

Filtro digital Filtro M1 según DIN 4777 e ISO 11562 

 

Rango de medidas 

1 +20/-20µm 10nm 

+20/-60µm 20nm 

2 +40/-40µm 20nm 

+40/-120µm 40nm 

Mínimo valor 0.01µm 

Dimensiones 118mm x 56mm x 62mm 

Peso 330g 

Diámetro de escaneado Radio 5µm según DIN 4772 

5.4 Diseño y planificación de los ensayos 

El equipo utilizado para realizar los ensayos de mecanizado ha sido un torno de 
control numérico Goratu G Crono4S (Figura 5.9), el cual está dotado con un control 
numérico Fagor 8055 y cuyas características principales se describen en la Tabla 5.9.  

 

Figura 5.9. Torno GORATU G CRONO 4S con control FAGOR 8055. 



Capítulo 5 

87 

Tabla 5.9. Características del torno Goratu G Crono 4S. 

Características técnicas Valores 

Diámetro máximo de torneado (mm) 455 

Distancia entre puntos (m) 1 

Gama total de velocidad (min-1) 0-3350 

Motor principal SI/S6-60% (kW) 21,5/26,5 

Desplazamiento rápido del carro longitudinal (m/min) 30 

Desplazamiento rápido del carro transversal (m/min) 25 

Recorrido longitudinal (mm) 1100 

Recorrido trasversal (mm) 320 

Par motor máximo (Nm) 616/774 

Número de herramientas en torreta 12 

Diámetro de la caña del contrapunto (mm) 120 
 

Las plaquitas de corte y el portaherramientas elegidos para realizar el proceso de 
torneado (Figura 5.10) son de la marca Sandvik, modelo CNMG 12-04-04-PF 5015 y 
DCBNR 2020K12, respectivamente (Tabla 5.10). La plaquita de corte está conformada 
a partir de un material de base cermet compuesta por elementos cerámicos y metálicos. 
Está diseñada con un núcleo de partículas de carbonitruro de titanio Ti(C, N), una 
segunda fase dura de (Ti, Nb, W)(C, N) y un aglutinante de cobalto rico en W. El 
Ti(C, N) aporta resistencia al desgaste, la segunda fase incrementa la resistencia a la 
deformación plástica, y la cantidad de cobalto controla la tenacidad. Las 
especificaciones geométricas de las plaquitas y del portaherramientas se muestran en 
la Tabla 5.10. Esta plaquita ha sido recomendada por el fabricante para el mecanizado 
del acero C45E en condiciones de estabilidad. 

 

Figura 5.10. Herramientas de corte: a) plaquita, b) portaherramientas                   
(Fuente: http://www.sandvik.coromant.com) 



Experimentación 

88 

Tabla 5.10. Dimensiones de la plaquita de corte y del portaherramientas. 

 Plaquita Portaherramientas 

 
L 

(mm) 

RE 

(mm) 

iC 

(mm) 

S 

(mm) 

WF 

(mm) 

KAPR 

(deg) 

OHX 

(mm) 

LF 

(mm) 

B 

(mm) 

Valor 12.8959 0.4 12,7 4.7625 25 95 32 125 20 
 

Se han mecanizado 120 probetas mediante operaciones de torneado cilíndrico 
exterior en condiciones de acabado. Las condiciones de corte utilizadas, definidas en 
la Tabla 5.11, han sido seleccionadas dentro de los rangos recomendados por el 
fabricante de la herramienta. Para evitar que el desgaste de la herramienta afecte al 
mecanizado, cada probeta ha sido mecanizada con un filo de corte nuevo. 

Tabla 5.11. Ensayos experimentales. 

Condiciones de corte Ensayos experimentales 

Avance, f (mm/rev) 0.08 0.11 0.14 0.17 0.2 0.23 

Velocidad de corte, v (m/min) 250 275 300 325 350 - 

Profundidad de corte, d (mm) 0.5 0.8 1.1 1.4 0.75 - 
 

 El material empleado en los ensayos experimentales ha sido acero C45E [181] 
(AISI 1045), utilizado frecuentemente en la industria para la fabricación de elementos 
mecánicos que requieren un alto grado de resistencia mecánica (Tabla 5.12). En la 
Figura 5.11 se muestran las dimensiones de las piezas mecanizadas, donde cada 
probeta tiene un diámetro de 80 mm y una longitud total de 130 mm, de los cuales 50 
mm son usados para el amarre, 20 mm para establecer una distancia de seguridad que 
evite colisiones entre los sensores y las mordazas y 60 mm para realizar el torneado 
cilíndrico. 

Tabla 5.12. Propiedades físico-químicas del acero C45E. 

Composición química (%) Resistencia (N/mm2) 

C Si Mn Cr Mo Ni Natural Templado 
Revenido 

Duro 

Templado 
Revenido 

Tenaz 

0.46 0.20 0.65 0.20 0.05 0.2 610/785 980/1080 685/785 
 

El parámetro seleccionado para caracterizar el acabado superficial ha sido la 
rugosidad media aritmética (Ra), medida con el rugosímetro Hommel Tester T-500 
descrito en la sección anterior. La rugosidad superficial se ha evaluado usando un cut-
off 0.8c =λ , una longitud total 4.8tl = mm, una longitud de muestreo 0.8rl = mm y 
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unas longitudes de pre-evaluación y pos-evaluación 0.4pre posl l= = mm. La Figura 5.11 
muestra que la longitud total de mecanizado se ha dividido en tres zonas de muestreo 
equidistantes para muestrear todas las zonas de la pieza (Z1, Z2, Z3). Cada zona tiene 
10 mm de longitud, realizándose la medida del acabado superficial en cada una de 
ellas (Raz1, Raz2, Raz3). Para mejorar la fiabilidad de los datos experimentales, se han 
evaluado tres medidas de la rugosidad superficial en cada zona de muestreo: 00 ( ),Ra �

�

120120 ( )Ra �
�  y 240240 ( )Ra �

� , calculándose el valor medio de las tres mediciones en cada 
zona. 

Todos los sensores se han posicionado de forma estratégica. El dinamómetro se 
han posicionado directamente sobre la torreta revolver del torno, mientras que el 
acelerómetro y el sensor de emisión acústica se han situado en la punta del 
portaherramientas, lo más cerca posible de la zona de contacto pieza-herramienta. En 
cada ensayo de mecanizado se han registrado en tiempo real las señales de fuerzas de 
corte (Fx, Fy, Fz), aceleración (ax. ay, az) y emisión acústica (EA), a través de los 
sensores y las tarjetas de adquisición de datos descritos en el apartado 5.2. Para 
conseguir una representación óptima de las señales, todas ellas se han registrado con 
una frecuencia de muestreo (fs), 5 veces superior a la frecuencia medible por cada 
sensor, consiguiendo una representación de la señal en tiempo discreto con la suficiente 
resolución como para poder realizar el procesado de las señales de forma satisfactoria. 
Los rangos máximos de medida en frecuencia de cada sensor vienen delimitados por el 
fabricante (ver apartado 5.2). Para el dinamómetro, su frecuencia natural está 
localizada en 1.3nf = kHz (Tabla 5.1), y el rango de medida admisible, sin ganancia 
por resonancia, se sitúa en 1Ff = kHz. Para el acelerómetro, la frecuencia natural se 
sitúa en 55nf = kHz (Tabla 5.3) garantizando el fabricante medidas sin ganancia hasta 
una frecuencia 10af = kHz. Para la señal de emisión acústica, al capturarse 
únicamente la señal RMS, la frecuencia efectiva de esta señal se sitúa en 1EAf = kHz. 
La señal de aceleración se ha muestreado con la tarjeta de adquisición de datos NI 
PCI 6110 utilizando una frecuencia de muestreo 50sf = kSamples/s, mientras que las 
fuerzas de corte y emisión acústica se han muestreado de forma conjunta con la tarjeta 
NI PCI 6133 con una frecuencia de muestreo de 5sf = kSamples/s. El motivo de 
utilizar dos tarjetas independientes se debe a la imposibilidad de muestrear señales 
con frecuencias de adquisición diferentes en una misma tarjeta. 

El sistema de monitorización del acabado superficial se ha desarrollado utilizando 
la plataforma virtual Labview y el software Matlab. En la Figura 5.11 se muestra que 
las señales registradas en el proceso de corte son divididas en las tres zonas de muestreo 
del acabado superficial (Z1, Z2, Z3), asociándose cada tramo de señal obtenido en esas 
zonas con los valores rugosidad media aritmética medidos también en esa zona (Raz1, 
Raz2, Raz3).  
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Los ensayos realizados en la fase experimental se muestran en el anexo 1, 
indicándose el orden de realización, las condiciones de corte empleadas y los valores 
de acabado superficial (Ra) obtenidos en cada uno de ellos.  

 
 

 

Figura 5.11. Fase experimental. 

5.5 Recapitulación 

En este capítulo se ha detallado el desarrollo experimental realizado en el 
laboratorio para la elaboración de esta tesis doctoral, especificándose todos los equipos 
utilizados y la configuración establecida en cada uno de ellos. Inicialmente se han 
determinado las principales características técnicas de los sensores de fuerzas de corte, 
aceleración y emisión acústica que han sido empleados para la monitorización del 
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proceso, así como sus respectivos acondicionadores de señal y el sistema de adquisición 
de datos. Seguidamente se han descrito los elementos principales que conforman la 
textura superficial, determinándose los parámetros de evaluación más importantes, su 
procedimiento de medida y el equipo utilizado para evaluar el acabado superficial 
(Ra). Finalmente se ha mostrado el diseño del experimento, así como la planificación 
y la ejecución de los ensayos de mecanizado realizados en un torno CNC, 
determinándose los siguientes aspectos fundamentales: tipología de la herramienta, 
geometría y propiedades del material a mecanizar, frecuencias y zonas de muestreo de 
cada señal, condiciones de corte, y zonas de medida del acabado superficial.     
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CAPÍTULO 6                                      

Análisis y resultados 

6.1 Introducción 

En este capítulo se realiza el análisis de los resultados obtenidos en el procesado 
de las señales registradas en los ensayos de mecanizado (fuerzas de corte, aceleración 
y emisión acústica) mediante los cuatro métodos de análisis  descritos en el capítulo 
3. De este modo se evaluará el comportamiento y la idoneidad de cada uno de ellos 
para su aplicación a la monitorización del acabado superficial Ra en operaciones de 
torneado CNC. En el dominio del tiempo las señales se analizan mediante los métodos 
Time Direct Analysis (TDA) y Singular Spectrum Analysis (SSA), en el dominio de 
la frecuencia se ha utilizado la Power Spectral density (PSD), y en el dominio tiempo-
frecuencia la Wavelet Packet Transform (WPT). Debido a la diferente naturaleza de 
los sensores empleados (dinamómetro, acelerómetro y piezotrón), para cada uno de los 
métodos de procesado de señales, se realiza un primer estudio individual por sensores 
y posteriormente se analiza la fusión de todas las señales, de modo que pueda 
establecerse la idoneidad de cada uno de ellos.  

Una vez procesadas las señales, éstas se caracterizan paramétricamente mediante 
los parámetros de la Tabla 6.1, donde el subíndice i especifica el tipo de coordenada 
cartesiana (x, y, z),  y el superíndice j indica la tipología de la señal utilizada en función 
del método de análisis empleado. Los programas realizados para el procesado de 
señales en los entornos de programación Labview y Matlab se muestran en el Anexo 3. 

Para analizar la información que aporta cada señal, la eficiencia de los métodos de 
procesado y el nivel de significación de cada parámetro, en la estimación del acabado 
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superficial (Ra), se construyen modelos predictivos basados en técnicas de regresión 
polinómica multivariable, realizando el análisis de: valores atípicos, multicolinealidad, 
independencia y normalidad de los residuos, homocedasticidad, y ensayos de hipótesis 
y contrastes en todos los modelos. A su vez, en este capítulo se realiza una comparativa 
entre técnicas predictivas de regresión y redes neuronales artificiales para establecer 
el mejor método predictivo en la estimación del parámetro Ra. 

Tabla 6.1. Parámetros de caracterización de las señales. 

Factores Fuerzas Aceleración Emisión Acústica 

Media aritmética j
FiX  j

aiX  j
EAX  

Desviación típica j
Fiσ  j

aiσ  j
EAσ  

Amplitud pico a pico j
FiPP  j

aiPP  j
EAPP  

Sesgo j
FiS  j

aiS  j
EAS  

Curtosis j
FiK  j

aiK  j
EAK  

Entropía de Shannon j
FiES  j

aiES  j
EAES  

Energía j
FiE  j

aiE  j
EAE  

 

Los modelos predictivos se construyen utilizando el 75% de los datos 
experimentales, seleccionando el 25% de los datos de validación a través de una señal 
aleatoria de distribución uniforme. El análisis y la evaluación de los métodos de 
procesado se realiza en función de los modelos predictivos obtenidos, en base a:  

• Análisis de la bondad en el ajuste a los datos experimentales (75%) mediante 
el coeficiente de determinación corregido 2

adjR . 

• Estudio del porcentaje de error relativo medio re  en la predicción de los datos 
experimentales de validación, calculado mediante la ecuación (6.1). 

• Determinación de la variabilidad del re  a través de la desviación típica del 
error relativo de la muestra reσ , y de la desviación típica asociada al valor 
medio reσ , calculadas mediante las expresiones (6.2) y (6.3), respectivamente. 

• Estimación de la fiabilidad del modelo a través del porcentaje de datos con un 
error relativo 25%re ≤ , denominado PRED(0.25) [182] [183], donde re  se 
define mediante la ecuación (6.4).  

• Consideramos que un modelo tiene una capacidad predictiva aceptable si su 
error relativo medio es 25%re ≤ , y si el modelo es capaz de predecir como 
mínimo el 75% de los datos de validación con un error 25%re ≤ , 

(0.25) 75%PRED ≥  [182] [183]. En esta tesis doctoral se utilizarán estos valores 
mínimos para la aceptación y consideración de un modelo predictivo. 
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donde exp
iRa es el valor experimental obtenido en la medición de la rugosidad y pred

iRa  
el valor estimado por el modelo. 

6.2 Aplicación del método Time Direct Analysis (TDA) 

Como ya se explicó en el apartado 3.2, el método Time Direct Analysis (TDA) 
permite un análisis de las señales más sencillo y con menor coste analítico-
computacional, ya que no realiza ningún tipo de descomposición, ni transformación 
previa de la señal, utilizando directamente la señal original muestreada en el proceso 
de mecanizado. En la Tabla 6.2 se muestran los resultados obtenidos en los modelos 
predictivos de regresión para cada uno de los sensores utilizados. Los sensores de 
fuerzas de corte y aceleración empleados son triaxiales (ver capítulo 5), registrando 
componentes de señal en tres direcciones cartesianas (x, y, z), por lo que cada una de 
ellas contiene información relativa a un eje determinado. Para poder establecer las 
componentes de las señales de mayor influencia en el acabado superficial Ra, los 
sensores triaxiales se caracterizan individualmente en cada una de sus componentes 
cartesianas. A su vez, también se realiza un análisis fusionando de las tres componentes 
(x, y, z) de una misma señal, de tal modo que pueda construirse un modelo único con 
toda la información aportada por cada sensor, verificando el nivel de correlación entre 
componentes cartesianas.  

Si analizamos los datos de la Tabla 6.2, se observa que la fuerza en dirección radial 
Fx es la que aporta más información, proporcionando los mejores resultados en todos 
los índices utilizados para la evaluación de los modelos, con un 79.39% de efectividad 
en el ajuste a los datos y un re  del 17.85%. La componente en avance Fy  y la tangencial 
Fz se quedan en un segundo plano frente a Fx con porcentajes muy bajos de 2

adjR . Al 
combinar las tres componentes + +( )x y zF F F  se puede observar que el modelo mejora 
ligeramente, proporcionando una aumento moderado en la fiabilidad que permite que 
el modelo cumpla la restricción mínima de (0.25) 75%PRED ≥ , mejorando el ajuste 
de los datos de un 79.39% a un 82.53%. Esto muestra que las componentes Fy y Fz 
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complementan la información aportada por la componente radial Fx, pero existe una 
importante correlación entre ellas ya que la mejora del modelo fusionado es 
relativamente pequeña. Por tanto, la componente radial Fx es la que explica el mayor 
porcentaje de variabilidad en los datos experimentales, lo que implica que esta 
componente de la fuerza de corte (Fx) que tiende a separar la herramienta de corte de 
la pieza de trabajo, provoca un desplazamiento radial del porta-herramientas que se 
traduce en vibraciones que afectan severamente al acabado superficial. 

Por lo que se refiere a las señales de aceleración (ax, ay, az), se observa que presentan 
ajustes 2

adjR  moderados y errores relativos medios re  próximos al valor crítico del 25%. 
Las tres componentes aportan porcentajes muy similares de información, siendo la 
componente de avance ay la que presenta ligeramente un mejor comportamiento. Al 
combinar las tres componentes ( x y za a a+ + ), el modelo mejora de forma muy 
significativa, tanto en el ajuste a los datos como en su capacidad predictiva, 
obteniéndose el error relativo medio más bajo y una fiabilidad superior al valor de 

(0.25) 75%PRED ≥ . Esto implica que las tres componentes de aceleración aportan 
información al sistema con menor correlación entre ellas que las fuerzas de corte. 

La emisión acústica presenta resultados muy deficientes en todos los indicadores 
utilizados, con una influencia no significativa en Ra. Se observa que el modelo 
construido no llega a explicar el 20% de los datos ( 2 17.0%adjR = ), lo cual indica, que 
esta señal no aporta información relevante para caracterizar el acabado superficial 
(Ra). 

Tabla 6.2. Modelos predictivos de regresión por componente individual y por fusión de 
componentes de cada sensor utilizando el método TDA. 

Señal Componente 2
adjR  re  reσ  reσ  PRED(0.25) 

  (%) (%) (%) (%) (%) 

Fuerzas 

Fx 79,39 17,85 14,89 3,08 71,11 

Fy 43,42 33,73 40,83 8,44 56,67 

Fz 34,02 29,11 26,18 5,41 57,78 

( )x y zF F F+ +  82,53 17,88 16,30 3,37 76,67 

Aceleración 

ax 54,10 24,41 24,54 5,07 63,33 

ay 62,20 22,55 24,52 5,07 73,33 

az 62,94 24,49 25,26 5,22 58,89 

( )x y za a a+ +  81,57 20,45 27,04 5,59 76,67 

Emisión 
Acústica 

EA 17,03 47,00 42,51 8,78 35,56 
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En las Tabla 6.3 se muestran la suma de cuadrados tipo III y los p-valores de los 
parámetros de caracterización significativos de los modelos de fuerzas por componente 
individual (Fx, Fy, Fz). En el modelo realizado para la componente radial Fx, puede 
observarse que el factor que aporta mayor porcentaje de información es la media 
aritmética ( )t

FxX , con una suma de cuadrados muy superior al resto de variables. Este 
factor cuantifica la componente estática de la fuerza en dirección radial [23]. Para la 
fuerza en la dirección de avance Fy, los factores de mayor influencia son los que 
cuantifican la parte dinámica de la señal ( t

Fyσ , t
FyPP ) que equivale a la componente 

aleatoria de la señal. La componente tangencial Fz solo tiene un único factor dinámico 
de dispersión significativo como es la amplitud pico a pico t

FzPP . A la vista de los 
resultados obtenidos, se comprueba, que para la fuerza Fx, la parte estática es la que 
contiene mayor información, cuantificando la carga aplicada en la dirección radial por 
la herramienta de corte sobre la pieza de trabajo y estando altamente correlacionada 
con las condiciones de corte (v, f, d) del proceso. Por otro lado, en las componentes Fy 
y Fz, la parte dinámica es la más importante, aportando información de la oscilación 
de la señal que es equivalente a la vibración generada en la interacción pieza-
herramienta en las direcciones de avance y tangencial, respectivamente.   

Tabla 6.3. Factores significativos en los modelos de fuerzas de corte por componente 
cartesiana individual utilizando el TDA. 

 Componente Factores SC III p-valor 

Fx 

t
FxX  12,12 205.65 10−⋅  
t
Fxσ  1,01 34.50 10−⋅  

t
FxPP  1,41 48.20 10−⋅  
t
FxK  2,44 51.22 10−⋅  
t
FxSE  2,73 63.81 10−⋅  

Fy 

t
FyX  5,89 53.91 10−⋅  
t
Fyσ  14,19 104.22 10−⋅  

t
FyPP  36,11 212.58 10−⋅  
t
FySE  1,38 24.4 10−⋅  

Fz t
FzPP  54,89 263.17 10−⋅  

 

El modelo realizado con las tres componentes de fuerzas de corte ( )x y zF F F+ +  se 
muestra en la ecuación (6.16). En la Tabla 6.4 se comprueba que todos los factores 
significativos pertenecen a las fuerzas radial y de avance, excluyéndose del modelo la 
componente tangencial. Las sumas de cuadrados (SC III) de los factores del modelo 
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muestran que la parte estática de las fuerzas Fx y Fy contienen la información más 
más influyente en Ra. En este caso, debido a la correlación existente entre las partes 
estáticas de las componentes Fx y Fy, el factor t

FyX  aumenta su influencia (SC III) 
respecto al modelo individual de la componente Fy, en detrimento del factor t

FxX  que 
disminuye su valor respecto del modelo individual de Fx. Las componentes dinámicas 
ayudan a complementar el modelo aportando información adicional relativa al carácter 
aleatorio del mecanizado. 

2 1 9

3 3

2.36 2.402.57 5.44 10 10 10

.00 10 13 7. 0 02

t t t
Fx Fx Fx

t t
Fy Fy

Ra X K SE

X PP

− − −

− −

= − + ⋅ ⋅ ⋅+
⋅

+ −
− +⋅

 (6.5) 

Tabla 6.4. Factores significativos en el modelo de fusión de las tres componentes cartesianas 
de las fuerzas de corte utilizando el método TDA. 

Componente Factores SC III p-valor 

x y zF F F+ +  

t
FxX  6,89 141.59 10−⋅  
t
FxK  1,70 57.00 10−⋅  
t
FxSE  1,04 31.80 10−⋅  
t
FyX  6,40 131.07 10−⋅  
t
FyPP  1,38 43.21 10−⋅  

 

En la Tabla 6.5 se muestran los parámetros de caracterización significativos 
obtenidos en los modelos individuales por componentes de vibración (ax, ay, az). La 
naturaleza de la vibración generada en la interacción pieza-herramienta provoca que, 
las señales de aceleración registradas en el proceso de corte obtengan un valor medio 
nulo ( 0),j

aiX =  por lo que la evaluación de la dispersión de la señal mediante su 
desviación típica ( )t

aiσ , se convierte en la caracterización de un valor de tendencia 
central RMS. Este fenómeno también afecta a los parámetros de determinación  del 
grado de simetría y/o de concentración de la distribución de los datos de la señal 

,( )t t
ai aiS K . Debido al valor nulo de la media aritmética de las señales de vibración, el 

parámetro de caracterización j
aiX  se calcula mediante la media aritmética del valor 

absoluto de las amplitudes de la señal. Por todo ello, en la Tabla 6.5 se comprueba 
que las tres componentes de vibración (ax, ay, az) presentan un comportamiento similar, 
donde los factores que miden la tendencia central de la señal ( )t

aiσ  son los que obtienen 
las sumas de cuadrados más elevadas y los p-valores más pequeños, seguidos de los 
factores que evalúan el desorden de la misma ( ).t

aiSE    

El modelo obtenido para la fusión de las tres componentes de aceleración 
( )x y za a a+ +  se muestra en la ecuación (6.17), y en la Tabla 6.6 se detallan la suma 
de cuadrados y los p-valores de los factores significativos. Puede verificarse que este 



Capítulo 6 

99 

modelo presenta un comportamiento similar a los modelos individuales de vibración 
(ax, ay, az), donde la medida de la tendencia central de la señal, cuantificada a través 
de la desviación típica ( ),t

aiσ es el factor más influyente en la estimación de Ra.  

Tabla 6.5. Factores significativos en los modelos de aceleración por componente cartesiana 
individual utilizando el método TDA. 

Componente Factores SC III p-valor 

ax 

t
axX  6,60 61.55 10−⋅  
t
axσ  37,97 264.41 10−⋅  
t
axSE  14,94 121.86 10−⋅  

ay 

t
ayX  6,36 72.24 10−⋅  
t
ayσ  32,49 278.13 10−⋅  

t
ayPP  4,87 65.23 10−⋅  
t
ayK  1,14 22.53 10−⋅  
t
aySE  19,57 184.67 10−⋅  

az 

t
azX  8,81 91.12 10−⋅  
t
azσ  36,35 291.25 10−⋅  

t
azS  9,58 102.37 10−⋅  

t
azK  5,65 77.91 10−⋅  

t
azSE  13,33 131.71 10−⋅  
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Tabla 6.6. Factores significativos en el modelo de fusión de las tres componentes cartesianas 
de la aceleración utilizando el método TDA. 

Componente Factores SC III p-valor Factores SC III p-valor 

x y za a a+ +  

t
axX  1,22 31.00 10−⋅  t

azX  1,58 41.87 10−⋅  
t
axσ  14,09 241.94 10−⋅  t

azσ  10,55 191.65 10−⋅  
t
axSE  4,84 101.81 10−⋅  t

azS  5,06 117.49 10−⋅  
t
ayσ  9,09 172.42 10−⋅  t

azK  0,69 21.27 10−⋅  

t
aySE  1,88 54.79 10−⋅  t

azSE  4,12 93.26 10−⋅  
 



Análisis y resultados 

100 

Para el modelo de emisión acústica no se analizan las variables de caracterización 
que han resultado significativas, debido a los malos resultados obtenidos en la 
predicción del parámetro Ra. 

En la Figura 6.1 se muestra la bondad en el ajuste en la predicción de los datos de 
validación para los modelos óptimos obtenidos con cada uno de los sensores analizados. 

  

 
Figura 6.1. Valores estimados frente a valores reales del parámetro Ra de los mejores 

modelos obtenidos con el método directo mediante: (a) fuerzas, (b) aceleración y (c) emisión 
acústica. (d) Fiabilidad de los mejores modelos predictivos obtenidos con el método TDA. 

Puede observarse que el mejor comportamiento se obtiene para las señales de 
fuerzas de corte (Figura 6.1a), con una correlación de 0.95R =  y una distribución de 
datos uniforme en todo el rango de datos. Se observa que el modelo presenta una 
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pequeña sobreestimación ya que la mayoría de los valores predichos están por encima 
de los valores experimentales. En el modelo de aceleración (Figura 6.1b) se observa 
una mayor dispersión de los datos en todo el rango de valores, provocando una 
disminución en la correlación ( 0.87)R =  respecto de las fuerzas de corte. Para la 
emisión acústica (Figura 6.1c), la correlación obtenida es muy deficiente =( 0.08)R . 
Si se analiza la fiabilidad de los modelos a través de la distribución de errores de los 
datos de validación (Figura 6.1d), se observa un comportamiento similar, sin 
diferencias significativas, entre el modelo de fuerzas de corte y el de aceleración. En 
ambos modelos, entre un 56% y un 58% de ensayos de validación se estiman de forma 
óptima con errores 15%re ≤ , un 77% de ensayos se predicen de forma aceptable con 
errores 25%re ≤ , y el 23% presentan errores deficientes fuera del rango de predicción 
establecido ( 25%re > ). El mal comportamiento obtenido con la señal de emisión 
acústica proporciona un modelo con el 75% de los datos estimados fuera de rango.        

6.3 Aplicación del método Singular Spectrum Analysis (SSA) 

Como ya se describió en la sección 3.3, el método SSA es una técnica no 
paramétrica de análisis de series temporales, basada en estadística multivariable, 
geometría multivariante, procesado de señal y sistemas dinámicos [154]. El método 
SSA descompone una señal en varias series temporales independientes en función de 
un parámetro denominado longitud de ventana L, que representa un factor crítico y 
decisivo en la aplicación del método, ya que condiciona los resultados de la 
descomposición de las señales en componentes principales. Este método se ha usado 
principalmente para identificar y extraer componentes oscilatorias de una serie 
original. Una de las primeras aplicaciones del SSA fue calcular tendencias de series 
temporales climáticas, meteorológicas y geofísicas [184-186], y también extraer 
patrones de movimientos en sistemas dinámicos [187]. Aunque inicialmente el Singular 
Spectrum Analisys se utilizó para aplicaciones muy diferentes, algunos investigadores 
[6, 11, 15, 77, 78] han aplicado este método para la monitorización de procesos de 
mecanizado. Como ya se vio en el capítulo 2, la mayoría de los autores se han centrado 
en el tratamiento y análisis de señales de vibración mecánica para la detección del 
desgaste de herramienta. Salgado y Alonso [77] aplicaron SSA a señales de vibración 
(longitudinal y transversal) con una longitud de ventana 5L =  para el estudio del 
desgaste de la herramienta, descomponiendo las señales en dos componentes: señales 
con tendencia y sin ella. Posteriormente, ampliaron su estudio [6] aplicando un análisis 
cluster para agrupar las componentes principales en función de los espectros de 
frecuencia obtenidos, analizando varias longitudes de ventana 5L = , 10L =  y 

15.L =  También publicaron otro estudio [11] para la detección del desgaste con SSA 
mediante señales de sonido con una única longitud de ventana 5L = .  

En los trabajos sobre monitorización del acabado superficial en procesos de 
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mecanizado publicados hasta la fecha , el método SSA solo se ha aplicado en Salgado 
et al. [15], donde estiman el acabado superficial en operaciones de torneado utilizando 
señales on-line de vibración, pero utilizando datos off-line de los parámetros de corte 
y de la geometría de la herramienta. Este trabajo aplica una única longitud de ventana 
de 5L = , sin justificación ni análisis previo, y el método SSA es utilizado 
exclusivamente para determinar el valor numérico de los autovalores en la 
descomposición de la señal, sin llegar a realizar la reconstrucción de las componentes 
principales de las señales. Una de las principales dificultades que presenta la aplicación 
del método SSA es la selección del valor óptimo del parámetro longitud de ventana L, 
que define el número de componentes principales en que se descompone la señal 
original, aspecto crítico para obtener información efectiva del proceso. Este parámetro 
varía en función de la tipología de señal objeto de estudio (vibración sísmica, vibración 
máquina rotatoria, vibración en mecanizado etc.), y en función de su aplicación 
(predicción de sismos, diagnóstico de máquinas rotativas, predicción de desgaste de 
herramientas, etc.) [154]. 

En el apartado 6.3 se analiza la influencia de la longitud de ventana L en la 
descomposición de las componentes principales, identificando las que contienen 
información efectiva para la monitorización el acabado superficial, a través de la 
caracterización paramétrica de la señal temporal reconstruida, realizando un estudio 
de correlaciones de las componentes principales para establecer un criterio de 
agrupamiento de los autovalores. Finalmente, se analiza la capacidad predictiva de los 
modelos obtenidos en base a la aplicación de dos nuevas metodologías: el análisis 
individual de las componentes principales (I-SSA) y el análisis agrupado de 
componentes principales correlacionadas (G-SSA). 

6.3.1 Metodología 

En la Figura 6.2 se muestra el diagrama de la metodología de análisis aplicada en 
el estudio de señales mediante el método Singular Spectrum Analysis (SSA), que se 
realiza de modo independiente para cada sensor, y para cada componentes ortogonal 
proporcionada por los sensores triaxiales de fuerzas de corte y aceleración. En primer 
lugar, (a) se selecciona una longitud de ventana L determinada para las señales de 
fuerzas de corte (Fx, Fy, Fz), aceleración (ax, ay, az) y emisión acústica (EA). A 
continuación, (b) se calculan y se representan gráficamente los autovalores en orden 
decreciente en función de la norma de la matriz de trayectoria retenida, e 
identificándose aquellos autovalores que sean significativos (λsig). Posteriormente, se 
realiza el cálculo de componentes principales siguiendo dos metodologías diferentes: 
(c) por un lado se calculan de modo individual con cada autovalor significativo 
asociado a una componente principal asociada, y por otro lado (d), se calculan 
mediante el agrupamiento de las componentes principales correlacionadas. A 
continuación, (e) se realiza la caracterización paramétrica de las señales obtenidas en 
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base a los parámetros de la Tabla 6.1, determinando su grado de significación a través 
de (f) la evaluación de los modelos predictivos obtenidos para la estimación de la 
rugosidad superficial Ra. Finalmente, (g) se realiza una comparativa entre las dos 
metodologías aplicadas (I-SSA y A-SSA) para determinar su rendimiento . 

 

Figura 6.2. Metodología SSA. 

6.3.2 Aplicación del método SSA a señales on-line 

Si aplicamos el método SSA a las tres tipologías de señales de este estudio: fuerzas 
de corte, aceleración y emisión acústica, el comportamiento del método SSA es 
totalmente distinto. En la Figura 6.3 se muestra gráficamente el Singular Spectrum 
(SS) de las de cada tipo de señal para las longitudes de ventana de 10L =  y 20.L =  

 Para las fuerzas de corte y la emisión acústica (Figura 6.3a) se observa un 
comportamiento similar, donde la primera componente principal (λ1) contiene el 100% 
del peso específico total de la señal, siendo nulas el resto de componentes. Este 
fenómeno ocurre en señales con una función característica ( ) sinx t A t b= + , es decir, 
señales que presentan un comportamiento oscilatorio ( sin )A t  desplazado del eje de 
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abscisas por el factor b. En este tipo de señales (fuerzas de corte y emisión acústica), 
el factor b representa la magnitud principal de la señal, de tal modo que al realizar la 
descomposición SSA, esta amplitud y su oscilación quedan almacenadas en la primera 
componente principal, y el resto de componentes no disponen de información adicional, 
siendo nulas.  

La primera componente principal (λ1) obtenida en las señales de fuerzas de corte 
y emisión acústica es en realidad la señal original, de modo que los resultados obtenidos 
al aplicar el método SSA sobre estas señales son los mismos que los conseguidos con 
el método TDA (apartado 6.2). Por ello, el método SSA se aplica únicamente a señales 
de vibración 

 
Figura 6.3. Singular Spectrum usando una longitud de ventana L=10 y L=20, (a) fuerzas y 

emisión acústica y (b) aceleración. 

Las señales de vibración presentan un comportamiento diferente (Figura 6.3b), 
donde el método SSA proporciona componentes principales con diferente información 
debido a que estas señales presentan un valor de 0b ≈ . En las señales de vibración se 
observa que los autovalores (λi) que aportan información significativa, vienen dados 
por la siguiente expresión: 1 2( ,..., )sig Lλ λ λ= . Para una longitud de ventana 10L = , 
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los 5 primeros autovalores 1 5( ,..., )λ λ  tienen un valor no nulo, mientras que el resto 
resultan nulos. Para 20L =  ocurre lo mismo, los 10 primeros 1 10( ,..., )λ λ presentan 
valores no nulos, y el resto son nulos. Esto es debido a que el campo de medida en 
frecuencia del acelerómetro utilizado en los ensayos es fa =10 kHz, y la frecuencia de 
muestreo recomendada para una definición óptima  de la señal es de cinco veces la 
frecuencia del acelerómetro ( 5 50s af f= = kSamples/s). Teniendo en cuenta que solo 
se puede representar el ancho de banda correspondiente a fs/2, los primeros L/2 
autovalores descomponen la señal en el rango de frecuencia entre 0 kHz y 10 kHz, que 
es el ancho de banda medible por el acelerómetro. El resto de autovalores descomponen 
la señal entre 10 kHz y 25 kHz, ancho de banda que está fuera del rango de medida 
del acelerómetro, no existiendo componentes de vibración en ese intervalo. 

En la Figura 6.4a se recoge la señal temporal de aceleración captada en uno de los 
ensayos realizados en este estudio. En la Figura 6.4b aparece la transformada rápida 
de Fourier (FFT) de la señal temporal. La aplicación del Singular Spectrum Analisys 
(SSA) permite, para una determinada longitud de ventana L, obtener una 
descomposición temporal asociada a los autovalores (Figura 6.4c). A partir de estas 
componentes principales (Figura 6.4c) se pueden obtener sus respectivas FFT (Figura 
6.4d) que permiten visualizar los rangos de frecuencia asociados a cada componente 
principal. Observando las gráficas en frecuencia (Figura 6.4d), se puede ver que cada 
autovalor tiene asociados unos rangos de frecuencia determinados, solapándose algunos 
de ellos, debido a que la descomposición SSA no está basada en rangos de frecuencia, 
sino en series temporales. La descomposición en frecuencia (Figura 6.4d) permite 
analizar las posibles correlaciones de las componentes principales, pudiéndose 
establecer si la longitud de ventana permite una descomposición de la señal adecuada. 

Para establecer una longitud de ventana óptima, se construyen modelos predictivos 
utilizando longitudes de ventana en orden creciente, según la serie [ ,2 ,3 ,..., ]L i i i ni=  
siendo 10i =  y n ∈ ℕ* = {1, 2, 3, 4, …}, analizando el ajuste 2

adjR  y la capacidad 
predictiva re  de los modelos. Esta iteración continúa hasta llegar a un modelo donde, 
las dos siguientes longitudes de ventana consecutivas, no mejoran el ajuste de los datos 

2( )adjR  ni la capacidad predictiva ( )re  del modelo. Esto permite establecer, la longitud 
de ventana más pequeña posible que permita obtener información relevante de la señal 
para la predicción del parámetro Ra.  

La aplicación el método SSA sobre las señales de fuerzas de corte, vibración 
mecánica y emisión acústica se realiza mediante el algoritmo de Golyandina et al. 
detallado en el apartado 3.3 [154]. Dicho algoritmo se implementa simultáneamente 
con el sistema de caracterización de las componentes principales en el entorno Matlab-
Labview (ver Anexo 3). 
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Figura 6.4. Para L=10: (a) Señal original en dominio del tiempo, (b) FFT señal original, 
(c) Componentes principales en el dominio del tiempo, (d) FFT componentes principales. 

6.3.3 Análisis individual de componentes principales (I-SSA) 

La metodología de análisis individual de componentes principales (en adelante        
I-SSA) permite determinar la aportación de información de cada componente principal 
por separado. Para ello se construyen modelos predictivos individuales basados en la 
parametrización de cada componente principal, analizando la bondad en el ajuste de 
los modelos y su capacidad predictiva. Esta metodología tiene en cuenta todas las 
componentes principales obtenidas en la descomposición SSA aplicadas a las tres 
señales de aceleración (ax, ay, az), sin tener en cuenta posibles correlaciones entre 
componentes principales.  
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En la Figura 6.5 se muestra la evolución de 2
adjR  y re  para cada longitud de 

ventana ( 10L = , 20L =  y 30)L = , para cada componente principal asociada a cada 
autovalor (λi), y para cada señal de aceleración (ax, ay, az).  

 
Figura 6.5. 2

adjR  y re  para cada autovalor: (a) y (b) para L=10, (c) y (d) para L=20, (e) y 
(f) para L=30. 

Como se puede observar en la Figura 6.5, el modelo basado en la componente de 
aceleración en avance ay presenta los mejores resultados para todas las L, tanto en el 
coeficiente de determinación 2( )adjR  como en el error relativo medio ( )re , lo que implica 
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que es la señal más correlacionada con el parámetro de rugosidad Ra y la que presenta 
una mayor aportación de información en la predicción del acabado superficial. Para 
una longitud de ventana 10L = , esta componente tiene un 30%re <  en todos los 
modelos construidos con las componentes principales asociadas a los cinco autovalores, 
mostrando los mejores ajustes (Figura 6.5a) y rangos de predicción (Figura 6.5b) en 
el autovalor λ3. El aumento de la longitud de ventana a 20L =  no mejora sus 
porcentajes de predicción (Figura 6.5 d) y produce una pérdida de información 
importante por encima del autovalor 7 con errores de predicción muy elevados. Para 
L=30 ocurre algo similar, sus porcentajes de  no mejoran (Figura 6.5f) y a partir 
del autovalor 9 la predicción empeora de forma importante. En referencia a las 
componentes de aceleración ax y az, éstas presentan un comportamiento muy similar 
entre ellas, con predicciones de 30%re <  en los dos primeros autovalores (λ1 y λ2), 
empeorando de forma importante a partir del autovalor λ3 para 10L =  y 20L = , y 
del autovalor λ4 para 30L = . Para las componentes ax y az el incremento de la longitud 
de ventana tampoco aporta mejoras significativas en la predicción de los modelos, con 
un 2

adjR  y un re  muy similares para las tres longitudes de ventana analizadas.  

Una vez analizados los modelos de forma individual por autovalores, se obtienen 
nuevos modelos combinando todas las componentes principales asociadas a los 
autovalores (λ1,…, λL/2). En la Figura 6.6 se muestra el comportamiento de los modelos 
predictivos construidos aplicando dos metodologías: un modelo independiente para 
cada componente ortogonal de vibración (ax, ay, az), y un modelo único fusionando las 
tres componentes ( )x y za a a+ + , todos ellos construidos con la información de todas 
las componentes principales (λ1,…,λL/2) asociadas a la señal.  

 
Figura 6.6. 2

adjR  y  para los modelos de componentes individuales y fusionadas de la 
aceleración, en las tres longitudes de ventana analizadas con el método I-SSA. 

Si se analizan los resultados de la Figura 6.6 se comprueba que, tanto la fusión de 
autovalores por componente de aceleración (ax, ay, az) como la fusión de señales 
( )x y za a a+ + , independientemente de la longitud de ventana, permite obtener buenos 
resultados tanto en el ajuste de los datos (Figura 6.6a) como en la predicción (Figura 
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6.6b), mejorando en muchos casos los resultados de los modelos individuales (Figura 
6.5). El modelo basado en la componente de aceleración en avance ay y el modelo de 
fusión de las tres componentes de aceleración ( )x y za a a+ +  presentan el mejor 
comportamiento, con errores relativos inferiores al 20% (Figura 6.6 b), siendo los 
mejores resultados para el modelo combinado ( )x y za a a+ +  en las longitudes de 
ventana 10L =  14 4%)( .re =  y 30L =  14 7%)( .re = , y para el modelo de la 
componente ay en la longitud de ventana 10L = 16 7%)( .re = .  

En la Figura 6.7 se muestra la fiabilidad de estos dos modelos en las tres longitudes 
de venta analizadas ( 10L = , 20L =  y 30)L = . Como se puede observar (Figura 6.7a), 
en el rango de predicciones aceptables ( 25%)re ≤ , el modelo ( )x y za a a+ +  presenta 
los mejores resultados en las longitudes de ventana 10L =  y 20L = , con una 
PRED(0.25) del 90.0% para 10L =  y una PRED(0.25) del 82.2% para 20.L = Para 
la longitud de ventana 30L = , se obtiene una PRED(0.25) del 85.5% en ambos 
modelos. En el intervalo de predicciones óptimas ( 15%)re ≤ , el modelo ( )x y za a a+ +  
presenta los mejores resultados en las 3 longitudes de ventana respecto al modelo de 
la componente ay, obteniéndose el mejor resultado para la longitud de ventana L=10 
con un 73.3% de datos de validación.  Finalmente, puede concluirse que los mejores 
resultados de predicción y fiabilidad se obtienen para el modelo de fusión ( )x y za a a+ +
en la longitud de ventana 10L = , con un re  del 14.4% y una PRED(0.25) del 90.0%. 

 
Figura 6.7. Fiabilidad de los modelos SSA con tres longitudes de ventana: (a) fusión de 
componentes cartesianas de aceleración, y (b) componente de aceleración en avance.  

Se debe tener en cuenta que el aumento de la longitud de ventana implica un 
importante aumento del coste analítico y computacional del proceso, penalizando de 
forma importante los tiempos de estimación de los datos, sobre todo si se trata de un 
sistema on-line de predicción en tiempo real. Por ello, la longitud de ventana 10L =
(efectiva 5L = ) se muestra como la opción óptima para la monitorización on-line del 
acabado superficial (Ra), ya que permite obtener los mejores resultados de predicción 
y fiabilidad, con un menor coste analítico-computacional. La caracterización 
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paramétrica de todas las componentes principales asociadas a los autovalores (λi) y su 
aplicación a las tres componentes ortogonales de la señal de aceleración (ax, ay, az), se 
presenta como la metodología más adecuada dentro del I-SSA.  

6.3.4 Análisis de componentes correlacionados (A-SSA) 

Las componentes principales que se asocian a cada autovalor en la aplicación del 
I-SSA, pueden proporcionar información redundante que implica la parametrización 
de componentes de señales exactamente iguales, con un mayor coste computacional 
del proceso y un empeoramiento de los modelos predictivos, por un exceso de variables 
correlacionadas. Por ello, existe la posibilidad de aplicar el SSA siguiendo una 
metodología de agrupamiento de autovalores correlacionados, denominada A-SSA. 
Ello permite la reducción de componentes principales correlacionadas, uniendo sus 
autovalores y obteniendo una única componente principal por cada grupo de 
autovalores correlacionados. Para ello es necesario determinar las correlaciones de los 
espectros de frecuencia de las componentes principales y posteriormente, agrupar 
aquellas que estén correlacionadas, obteniéndose componentes principales 
independientes en frecuencia (Figura 6.8). 

 
Figura 6.8. Matrices de correlación para la longitud de ventana L=10: (a) componente 

radial ax, (b) componente en avance ay, y (c) componente tangencial az. 
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En la Figura 6.8 se muestran las matrices de correlación de las tres componentes 
ortogonales de aceleración (ax, ay, az) para la longitud de ventana óptima ( 10)L =
establecida en el análisis individual. Se observa un comportamiento similar para las 
tres componentes de aceleración: radial ax  (Figura 6.8a), avance ay (Figura 6.8b), y 
tangencial az (Figura 6.8c), con una elevada correlación entre los autovalores λ1 y λ2, 
y los autovalores λ3 y λ4, mientras que el autovalor λ5 solo presenta una leve correlación 
en la componente ay inferior a 0.6. Estas correlaciones tienen su origen en la 
dependencia lineal entre autovalores con espectros de frecuencia muy similares, como 
se puede apreciar en la Figura 6.9, lo que implica que proporcionan el mismo tipo de 
información.  

 
Figura 6.9. Espectros de frecuencia (FFT) de las componentes principales para L=10. 

Teniendo en cuenta este análisis, las componentes principales correlacionadas se 
asocian en nuevos autovalores denominados: λ1-2, λ3-4  y λ5, que permiten reducir de 
cinco a tres las componentes principales. En la Tabla 6.7 se muestra el ajuste y la 
capacidad predictiva de los modelos construidos para cada componente de aceleración 
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y autovalor (a, b, c), un modelo que fusiona todas las componentes principales (d), y 
un modelo de fusión de todos los autovalores y las tres componentes de aceleración 
(ax, ay, az) (e). Los resultados de la Tabla 6.7 muestran que la componente principal 
asociada al autovalor λ1-2 aporta unos aceptables niveles de información en todas las 
componentes de aceleración (ax, ay, az), con porcentajes similares de predicción ( )re  
del 27.5% en todas ellas. Para el autovalor λ3-4, la componente de aceleración en avance 
ay es el que más información aporta a los modelos predictivos, con muy buenos 
porcentajes de error relativo 18 9%)( .re = , mientras que los modelos basados en las 
señales ax y az presentan pobres resultados. Para el autovalor λ5, la componente ay  
presenta el mejor comportamiento con un re  del 28.4%, con pobres resultados para 
las componentes ax y ay. Esto muestra que los mejores resultados de predicción se 
obtienen para la aceleración en avance ay en el autovalor λ3-4, que claramente es la 
principal fuente de información en la predicción de Ra. Esto se debe principalmente a 
que la vibración en avance (ay) es, con diferencia, la componente de vibración que más 
afecta al acabado superficial y que está directamente correlacionada con el parámetro 
Ra. De hecho, si se analizan los resultados de los modelos predictivos construidos con 
todas las componentes principales (d), este modelo confirma el análisis anterior, 
obteniéndose los mejores resultados para la componente ay, con una mejora 
significativa del error de predicción ( re ) del 16.7%. Por último, si fusionamos todas 
las componentes de aceleración en un modelo global (e), la capacidad predictiva del 
modelo llega a un re  del 14.6%, lo cual demuestra la poca aportación de las 
componentes radial (ax) y tangencial (az) de la aceleración. Este análisis permite 
concluir que el mejor modelo predictivo se obtiene fusionando las tres señales de 
aceleración (ax, ay, az)  y parametrizando todas las componentes principales asociadas 
a los autovalores correlacionados (λ1-2, λ3-4  y λ5), lo que permite introducir información 
complementaria a la fuente principal de información que es la componente de 
aceleración en avance ay. 

Tabla 6.7. Modelos predictivos de regresión para el método agrupado con L=10.  

  ax ay az 

L Autovalor 2
adjR  re  2

adjR  re  2
adjR  re  

  (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

10 

(a) λ1-2 56.59 27.12 63.11 27.48 57.72 27.74 

(b) λ3-4 30.44 33.93 72.87 18.94 33.33 35.36 

(c) λ5 18.80 45.03 38.47 28.42 31.59 34.42 

(d) λ1-2 , λ3-4, λ5 65.09 29.04 82,80 16.71 68.39 24.53 

(e) λ1-2 , λ3-4, λ5 (ax, ay, az) 2 (%) 87.82adjR =  (%) 14.62re =  
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6.3.5 Comparativa de las metodologías I-SSA y G-SSA. 

En este apartado se realiza una comparativa de los mejores modelos obtenidos en 
la aplicación de las metodologías de análisis individual y agrupado. En la Tabla 6.8 se 
observa que los modelos realizados con I-SSA y A-SSA obtienen los mismos resultados, 
con buenos ajustes 2( )adjR  y altas capacidades predictivas ( re  y PRED(0.25)). 

Tabla 6.8. Comparativa de resultados entre las metodologías I-SSA y A-SSA. 

Metodología  2
adjR  (%) re  (%) PRED(0.25) (%) 

I-SSA 88.3 14.4 90.0 

A-SSA 87.8 14.6 91.1 
 

En las ecuaciones (6.7) y (6.8) se muestran los modelos obtenidos para las 
metodologías I-SSA y A-SSA, respectivamente. En la Tabla 6.9 se muestran la suma 
de cuadrados y los p-valores obtenidos para los parámetros de caracterización que han 
resultado significativos en ambos modelos. En ambas metodologías, la señal de 
vibración en avance ay es la componente que aporta más información en la predicción 
del acabado superficial (Ra), conteniendo el mayor número de parámetros 
significativos y los de mayor influencia sobre la variable respuesta Ra, donde todas 
sus componentes principales aportan información efectiva en la predicción de la 
rugosidad superficial. Esto muestra que la vibración en avance ay en la componente 
más influyente en la textura superficial, donde los factores que cuantifican la tendencia 
central de la señal 3( ayXλ , 1)ay

λσ  y la amplitud máxima absoluta 4( )ayPPλ  son los que 
presentan los valores más elevados en la suma de cuadrados. La componente de 
vibración tangencial az es la segunda en aportación de información, siendo las 
componentes principales asociadas a los autovalores λ2 y λ5 las que aportan 
información efectiva. Por último, la componente radial ax es la que menos información 
aporta en la predicción de Ra, obtenida de las componentes principales asociadas a los 
autovalores λ2 y λ3.  
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Tabla 6.9. Suma de cuadrados y p-valores de los factores significativos obtenidos con el 
método I-SSA. 

 Individual 10L =  Agrupado 10L =  

Componente Factores SC III p-valor Factores SC III p-valor 

ax 
2

axSEλ  1.17 55.37 10−⋅  1 2
axKλ −  0.21 29.21 10−⋅  

3
axXλ  0.47 39.51 10−⋅  3 4

ax
λσ −  0.60 34.22 10−⋅  

ay 

 

1
ay
λσ  2.69 91.88 10−⋅  1 2

ay
λσ −  2.83 91.67 10−⋅  

2
ayPPλ  1.02 41.54 10−⋅  1 2

ayPPλ −  1.54 66.47 10−⋅  
2

aySEλ  1.54 63.93 10−⋅  1 2
aySEλ −  1.37 51.97 10−⋅  

3
ayXλ  3.26 115.30 10−⋅  3 4

ayXλ −  4.40 131.63 10−⋅  
3

aySλ  0.84 45.95 10−⋅  3 4
ayPPλ −  2.10 71.61 10−⋅  

3
ayKλ  0.55 35.34 10−⋅  3 4

aySEλ −  0.88 45.46 10−⋅  
3

aySEλ  1.64 61.98 10−⋅  5
ayPPλ  0.36 22.58 10−⋅  

4
ay
λσ  1.05 41.12 10−⋅     

4
ayPPλ  3.28 114.44 10−⋅     

5
ayPPλ  0.27 25.09 10−⋅     

az 

2
az
λσ  2.19 85.03 10−⋅  1 2

az
λσ −  2.34 83.68 10−⋅  

5
az
λσ  1.16 55.79 10−⋅  1 2

azSEλ −  1.04 41.85 10−⋅  
5

azSEλ  0.80 47.82 10−⋅  5
az
λσ  2.05 72.19 10−⋅  

    5
azSEλ  1.24 54.51 10−⋅  

 

Para el estudio de la bondad en la predicción de los modelos obtenidos, en la Figura 
6.10 se representan gráficamente la predicción de los datos de validación frente al valor 
experimental tanto para el modelo I-SSA (Figura 6.10a) como para el modelo A-SSA 
(Figura 6.10b). Los resultados muestran que ambas metodologías permiten obtener 
modelos con una excelente capacidades predictivas, muy similares entre ellos, con 
correlaciones prácticamente iguales de = 0.93R , lo que muestra su buena capacidad 
predictiva en ambos casos. Estos modelos no presentan sesgo significativo, pero si se 
aprecia una pequeña subestimación en la predicción de los valores de Ra por encima 
de 2.5 µm, fuera de los rangos habituales de rugosidad obtenidos en operaciones de 
acabado en torneado.  

Si analizamos la fiabilidad de estos modelos a través de la distribución de errores 
en la predicción de los datos de validación y del parámetro PRED(0.25) (Figura 6.10c), 
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se puede observar que los resultados obtenidos para ambos modelos son muy similares, 
presentado ambos una excelente fiabilidad con una PRED(0.25) por encima del 90%. 
El modelo I-SSA presenta una pequeña mejoría en el rango  frente al modelo 
A-SSA, pero en cambio el modelo A-SSA tiene un mejor comportamiento en el rango 
de error 25%re ≤  con un PRED(0.25) del 91.1% frente al 90.0% del modelo I-SSA, 
ambos sin diferencias significativas.  

 
Figura 6.10. Valores estimados frente a valores reales del parámetro Ra para los métodos: 

(a) individual I-SSA y (b) agrupado A-SSA. (c) Fiabilidad de los modelos predictivos. 

Puede establecerse que no existen diferencias significativas entre los modelos 
predictivos I-SSA y A-SSA. Los mejores resultados en ambas metodologías se obtienen 
con la fusión de las tres componentes ortogonales de vibración ( )x y za a a+ + , con 
parámetros de caracterización significativos para todos los autovalores empleados en 
el análisis, lo que implica que todas las componentes principales aportan información 
efectiva en la predicción de la rugosidad superficial. Sin embargo, como la metodología 
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A-SSA permite simplificar la aplicación del SSA a través del agrupamiento de 
componentes principales, disminuyendo de forma significativa el coste analítico-
computacional, sin pérdida de información en el análisis de las señales, sería la 
metodología recomendable en un sistema on-line del predicción de Ra. 

6.4 Aplicación del método Power Spectral Density (PSD) 

Como ya se comentó en el capítulo 5, los rangos de medida en frecuencia de cada 
uno de los sensores es diferente, para las fuerzas de corte y la emisión acústica la 
frecuencia máxima es ∼1 kHz, mientras que para la vibración mecánica el máximo se 
encuentra en ∼10 kHz. El elevado ancho de banda que se registra en la señal de 
vibración implica que algunos rangos de frecuencia con información significativa no 
queden caracterizados de forma adecuada. Por ello, el análisis en frecuencia de la 
vibración se realiza mediante dos métodos: (1) análisis completo de todo el ancho de 
banda y (2) análisis fraccionado, discretizando el ancho de banda en 4 tramos de 
frecuencia independientes como se muestra en la Figura 6.11. 

 
Figura 6.11. División de la señal de aceleración en 4 rangos de frecuencia. 

En la Tabla 6.10 se muestran los resultados obtenidos en la aplicación del método 
Power Spectral Density (PSD) para cada señal utilizada en el proceso. En las señales 
de fuerzas de corte se observa que, tanto los modelos realizados para cada componente 
cartesiana individual (Fx, Fy, Fz), como los realizados para la fusión de todas las tres 
componentes + +( )x y zF F F , no obtienen resultados satisfactorios, sin alcanzarse en 
ninguno de ellos los mínimos establecidos para la consideración de un modelo 
predictivo aceptable. Para la señal de aceleración analizada en un solo rango de 
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frecuencia, se obtienen modelos con mejores ajustes a los datos experimentales 2( )adjR  
que en las fuerzas de corte, sin embargo, a pesar de esta mejoría, siguen sin ser 
adecuados ya que la capacidad predictiva de ellos no es lo suficientemente buena, 
proporcionando errores relativos medios deficientes.  

Al dividir la señal en 4 tramos de frecuencia, algunos de los indicadores utilizados 
para evaluar los modelos mejoran. Sin embargo, todos siguen presentando deficiencias 
predictivas, con errores muy elevados y fiabilidades por debajo de los mínimos 
establecidos. Se puede observar que los modelos de aceleración analizados en cuatro 
tramos de frecuencia mejoran el ajuste a los datos 2( )adjR  respecto al análisis en un 
solo tramo de frecuencia, debido en gran parte al incremento en el número de variables 
significativas. En los modelos por componentes individuales de la aceleración en cuatro 
tramos, las mejoras más notables se producen en la componente de aceleración en 
avance ay donde se obtiene un modelo con un ajuste aceptable y una capacidad 
predictiva que se aproxima a los valores mínimos establecidos. Al fusionar las tres 
componentes de aceleración ( )x y za a a+ +  los  resultados mejoran, con un buen ajuste 
a los datos, un error relativo 25%re ≤  y una fiabilidad muy próxima a 

(0.25) 75%PRED ≥ . Finalmente, la señal de emisión acústica muestra los peores 
resultados de las tres señales analizadas, muy alejados de los mínimos requeridos.    

Tabla 6.10. Modelos predictivos de regresión por componente individual y por fusión de 
componentes de cada sensor utilizando el método PSD. 

Señal Componente 2
adjR  re  reσ  reσ  PRED(0.25) 

  (%) (%) (%) (%) (%) 

Fuerzas 

Fx 17.64 40.97 41.92 8.66 43.33 

Fy 17.57 34.91 42.00 8.68 62.22 

Fz 29.96 32.13 41.05 8.48 62.22 

( )x y zF F F+ +  40.08 31.96 37.67 7.78 60.00 

Aceleración 

ax 46.41 36.82 55.07 11.38 57.78 

ay 47.97 35.28 49.51 10.23 56.67 

az 47.48 37.82 58.01 11.98 60.00 

( )x y za a a+ +  63.85 39.91 8.25 28.12 66.67 

Aceleración 
(4T) 

ax 59.60 45.78 86.37 17.85 60.00 

ay 70.12 28.94 46.27 9.56 68.89 

az 57.77 37.34 64.72 13.37 64.44 

( )x y za a a+ +  84.00 21.99 26.65 5.50 71.11 

Emisión 
Acústica 

EA 6.38 51.02 56.76 11.73 38.89 
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En la Tabla 6.11 se muestran los parámetros de caracterización de las señales con 
influencia significativa en la predicción del acabado superficial (Ra) obtenidos en el 
análisis individual por componentes de aceleración (ax, ay, az) en 4 tramos. 

Tabla 6.11. Suma de cuadrados y p-valores de los factores significativos en los modelos de 
aceleración por componente cartesiana utilizando el método PSD en 4  tramos de frecuencia. 

Comp. Variable SC III p-valor Comp. Variable SC III p-valor 

xa  

 1f
axS  2.16 33.00 10−⋅  

ya  

 2f
ayE  32.70 324.19 10−⋅  

 1f
axK  0.83 26.45 10−⋅   2f

aySE  15.22 188.18 10−⋅  

 2f
axE  7.58 85.15 10−⋅   3f

ayE  38.70 362.77 10−⋅  

 2f
axPP  1.14 23.03 10−⋅   3f

aySE  15.31 186.68 10−⋅  

 2f
axS  13.55 121.00 10−⋅   4f

ayS  6.43 96.16 10−⋅  

 2f
axSE  7.89 82.86 10−⋅   4f

aySE  18.76 215.07 10−⋅  

 3f
axE  6.88 71.96 10−⋅  

ya  

 1f
azσ  2.73 31.1 10−⋅  

 3f
axσ  12.76 124.02 10−⋅   1f

azS  4.25 55.24 10−⋅  

 3f
axS  13.67 138.24 10−⋅   1f

azK  2.39 32.30 10−⋅  

 3f
axSE  7.91 82.27 10−⋅   2f

azS  5.50 64.64 10−⋅  

 4f
axE  2.48 31.50 10−⋅   3f

azE  7.12 72.24 10−⋅  

 4f
axσ  6.05 79.88 10−⋅   3f

azσ  15.93 145.36 10−⋅  

 4f
axSE  5.61 62.37 10−⋅   3f

azS  5.57 64.10 10−⋅  

     3f
azSE  30.80 231.39 10−⋅  

     4f
azS  1.29 22.44 10−⋅  

 

En el modelo realizado para la componente de aceleración radial ax, se observa que 
el intervalo de frecuencias con mayor contenido de información del acabado superficial 
se encuentra en el rango 2.5÷7.5 kHz, mientras que las componentes que miden baja 
(0÷2.5 kHz) y alta frecuencia (7.5÷10 kHz) aportan en menor media. Los factores que 
cuantifican el grado de simetría de la señal en los tramos de frecuencia 2 y 3 

2 3,( ),f f
ax axS S y los factores que determinan la dispersión en el tramo 3 3( )f

axσ  son los más 
influyentes. Para la componente en la dirección de avance ay los factores más 
influyentes también se encuentran en el intervalo 2.5÷7.5 kHz, siendo la variable que 
cuantifica la cantidad de energía contenida en la señal 2 3,( )f f

ay ayE E  la más significativa, 
con una suma de cuadrados que duplica a las siguiente variable que es la entropía de 
la señal. En este modelo (ay) se observa que también hay información significativa en 
el último tramo de alta frecuencia (7.5÷10 kHz), donde la entropía de la señal en este 
intervalo 4( )f

aySE  muestra una suma de cuadrados similar a la obtenida con esta misma 
variable en los tramos 2 y 3 2 3,( )f f

ay ayE E . En el modelo realizado para la componente 
de vibración tangencial (az), el intervalo de frecuencias con mayor influencia se 
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encuentra en 5 - 7.5 kHz, donde la entropía de la señal en este tramo 3( )f
azSE es el 

factor con el valor más elevado en la suma de cuadrados, seguido de la desviación 
típica 3( )f

azσ . A la vista de estos resultados, la componente de avance (ay) es la más 
información aporta, siendo, la energía contenida en la señal en el intervalo de 
frecuencias 2.5÷7.5 kHz el factor que permite obtener la mayor correlación con el 
acabado superficial, seguido de la entropía en el intervalo 2.5÷10 kHz, que también 
aporta información pero en menor medida. El resto de modelos obtenidos con las 
componentes radial (ax) y tangencial (az) no tienen interés por sus pobres resultados 

En la ecuación (6.9) se muestra el modelo predictivo obtenido mediante la fusión 
de las tres componentes de vibración dividas en 4 tramos de frecuencia. A su vez, en 
la Tabla 6.12 se muestran la suma de cuadrados y los p-valores de los factores del 
modelo. Puede observarse, que la componente con mayor influencia significativa en el 
modelo es ay, donde de nuevo la energía de la señal en los tramos de frecuencia 2 
(2.5÷5 kHz) y 3 (5÷7.5 kHz) es el factor más influyente, obteniéndose en este último 
tramo el valor más elevado de la suma de cuadrados. La siguiente componente que 
aporta información es la ax, caracterizada principalmente a través de la energía de la 
señal en el tramo 3. Los factores obtenidos con la componente az son los que presentan 
valores de sumas de cuadrados más bajos.  
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Tabla 6.12. Factores significativos en el modelo de fusión de las tres componentes 
cartesianas de la aceleración utilizando el método PSD en 4  tramos de frecuencia.  

 Factor SC III p-valor Factor SC III p-valor 

x y za a a+ +  

1f
axS  1.11 47.43 10−⋅  

3f
ayE  34.33 501.06 10−⋅  

1f
axK  0.73 36.10 10−⋅  

3f
aySE  2.31 61.55 10−⋅  

3f
axE  10.93 222.38 10−⋅  4f

aySE  6.26 142.21 10−⋅  
3f

axSE  1.49 59.97 10−⋅  1f
azσ  0.69 37.70 10−⋅  

4f
axE  0.58 21.46 10−⋅  1f

azS  0.55 21.69 10−⋅  

2f
ayE  10.56 229.33 10−⋅  3f

azSE  0.94 31.80 10−⋅  

2f
aySE  2.30 61.58 10−⋅  4f

azS  3.38 98.55 10−⋅  
 

En la Figura 6.12 se representa gráficamente la predicción de los datos de 
validación frente al valor experimental. Se observa que el modelo que presenta la mejor 
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capacidad predictiva es el que fusiona las componentes de aceleración en 4 tramos. 
Este modelo presenta la correlación más elevada =( 0.75)R  con una dispersión de 
datos bastante uniforme en todo el rango de acabados superficiales. El siguiente 
modelo con mayor correlación de datos es el de fusión de fuerzas de corte ( 0.66)R =
(Figura 6.12a), donde puede observarse que es un modelo sesgado que presenta 
sobrestimación en rugosidades bajas y subestimación en rugosidades altas. El modelo 
de aceleración caracterizado en un tramo de frecuencia único, tienen una zona central 
de buen comportamiento (entre 1 y 2 µm de Ra), sin embargo presenta grandes 
desviaciones en rugosidades altas que hacen que las correlaciones entre datos descienda 
hasta 0.34R = . La señal de emisión acústica no guarda ningún tipo de correlación 
obteniéndose resultados muy deficientes ( 0)R = .   

 
Figura 6.12. Valores estimados frente a valores reales del parámetro Ra en los modelos 
realizados con PSD para: a) fuerzas, b) aceleración, c) aceleración (4T) y d) emisión 

acústica. 

 R
a

 E
st

im
ad

a 
(µ

m
)

Ra Experimental (µm)

 R
a

 E
st

im
ad

a 
(µ

m
)

Ra Experimental (µm)

 R
a

 E
st

im
ad

a 
(µ

m
)

Ra Experimental (µm)

a

c d

b

 R
a

 E
st

im
ad

a 
(µ

m
)

Ra Experimental (µm)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

R=0.6677 R=0.3400

R=0.7565 R=0.0651

Fuerzas Aceleración

Aceleración 4T E. Acústica



Capítulo 6 

121 

Si analizamos la fiabilidad de los modelos a través de la distribución de errores en 
la predicción de los datos de validación de la Figura 6.13,  se puede observar que en 
el rango de predicción óptima ( 15%re ≤ ) el mejor modelo es el de señales de 
aceleración aplicada a un solo intervalo de frecuencias (54.4%), seguido muy de cerca 
por el modelo de aceleración en 4 tramos (47.7%). A continuación se encuentran las 
fuerzas de corte (40.0%) y por último la emisión acústica (22.2%). En el rango 
aceptable de predicción ( 25%)re ≤  se observa que , el mejor modelo es la aceleración 
en 4 tramos de frecuencia (71.1%), seguido de la aceleración en un solo tramo (66.7%), 
de las fuerzas de corte (60%) y la emisión acústica (38.9%). Como ya se vio 
anteriormente, todos los modelos tienen valores de PRED(0.25) por debajo del valor 
mínimo (75%), siendo el modelo de aceleración en 4 tramos el que obtiene menos datos 
fuera de rango, con un 28.9% de ensayos con errores relativos superiores al 25%. 
Aunque en la Figura 6.12 se vio que existían muchas diferencias en la correlación de 
los datos de validación para la señal de aceleración en función del método de 
caracterización empleado, las diferencias en la fiabilidad predictiva no son tan elevadas 
(Figura 6.13).  

 

Figura 6.13. Fiabilidad de los modelos realizados mediante el método PSD. 

Como resumen de este método puede establecerse que, de las tres tipologías de 
señales estudiadas, las señales de vibración analizadas en cuatro intervalos de 
frecuencia independientes, son las que presentan el mejor comportamiento predictivo 
en la estimación del parámetro Ra, donde la componente de aceleración en la dirección 
de avance (ay) en el intervalos de frecuencia 2.5÷7.5 kHz, ha proporcionado los factores 
del modelo de regresión con mayor influencia significativa en Ra. No obstante, los 
resultados logrados no han sido satisfactorios, obteniéndose modelos con errores 

20%re >  y fiabilidades 75%PRED < , que son insuficientes para realizar un sistema 
de monitorización eficaz.   
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6.5 Aplicación del método Wavelet Packet Transform (WPT) 

Como se indicó en el apartado 3.5, el método de procesado Wavelet Transform 
(WT) permite descomponer una señal en series trasladadas y escaladas de una función 
prototipo denominada wavelet madre, caracterizándola en una escala tiempo-
frecuencia [159, 160, 188, 189]. En las últimas dos décadas, el método WT ha sido 
aplicado ampliamente a la monitorización de procesos de mecanizado en distintas 
publicaciones (ver estado del arte). La Wavelet Transform en su forma continua 
(CWT) no es eficiente computacionalmente y su uso está limitado a aplicaciones off-
line [149]. Por ello, esta técnica ha sido aplicada en contadas ocasiones a procesos de 
monitorización on-line de mecanizado. Sin embargo, en su forma discreta (DWT) [66, 
68, 69, 76, 115, 148, 149] el coste computacional es mucho más bajo, permitiendo  su 
uso en aplicaciones on-line, posibilitando el procesado de la señal en tiempo real. Según 
lo indicado en la sección 3.5, el método DWT realiza una descomposición sucesiva de 
las componentes de baja frecuencia de la señal, mientras que las componentes de alta 
frecuencia obtenidas en cada nivel de descomposición permanecen fijas, sin realizarse 
discretizaciones de intervalos de frecuencia más pequeños. Por ello, cuando se requiere 
una caracterización detallada de las señales en sus componentes de alta frecuencia se 
utiliza la variante del método denominado WPT [65, 79, 86, 106, 116, 190].  

Para que la aplicación de la Wavelt Transform resulte satisfactoria, se deben tener 
en cuenta tres factores fundamentales: (1) selección de la wavelet madre más adecuada 
para cada tipo de señal; (2) determinación del número de niveles de descomposición 
(N), de los coeficientes de aproximación (Ai) y detalle (Di) significativos; y (3) la 
selección de los parámetros de caracterización con información relevante del proceso 
de corte.  

En los trabajos publicados hasta la fecha, sobre monitorización de los procesos de 
mecanizado, no se ha establecido un criterio de selección de las wavelet madre, 
escogiéndose siempre de forma arbitraria sin ningún tipo de justificación previa [9]. 
Por otro lado, el estudio de la influencia de los niveles de descomposición (N) y de los 
intervalos de frecuencia en los que se descompone la señal original, se ha realizado 
mediante diversas metodologías. Si el número de niveles seleccionado no es muy 
elevado, se analizan todas las señales individualmente. Cuando el número de niveles 
establecido es alto, para disminuir el volumen de información y reducir el coste 
computacional, se utilizan criterios de eliminación de componentes como el de máxima 
energía o el de mínima entropía. Wu and Du [79] aplicaron el método WPT sobre 
señales de vibración, seleccionando únicamente las componentes de máxima energía, 
y descartando el resto de señales para su análisis. Del mismo modo, Kamerthi et al. 
[75] utilizaron el criterio de máxima energía en señales de emisión acústica, mientras 
Sheffer y Heyns [86] realizaron un estudio similar pero utilizando la entropía de 
Shannon. Estos criterios permiten la reducción significativa de señales de aproximación 
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y detalle que hay que analizar, pero pueden implicar la pérdida de componentes con 
información relevante del proceso. Actualmente, los estudios publicados sobre 
monitorización de procesos de mecanizado con DWT y WPT se han aplicado 
principalmente a sensores de fuerza, aceleración y emisión acústica, caracterizando en 
su mayoría aspectos tecnológicos relacionados con el estado de la herramienta de corte, 
tales como el desgaste y la rotura [9, 64, 65, 67-69, 75, 76, 79]. Otros aspectos como el 
chatter [137] y la formación de viruta [115, 116] también han sido estudiados pero en 
menor medida. Actualmente, no hay publicaciones en las que se haya utilizado la WT 
sobre señales on-line del proceso de corte para monitorizar la rugosidad superficial, y 
los únicos trabajos publicados se han realizado mediante técnicas off-line. Josso et al. 
[148, 149] emplearon la Wavelet Transform en su forma continua (CWT) y discreta 
(DWT) sobre imágenes de microscopía para caracterizar la rugosidad superficial de 
piezas obtenidas mediante diferentes procesos de fabricación.   

Según lo indicado anteriormente, existen carencias importantes en el uso de la 
Wavelet Transform en la monitorización de procesos de mecanizado. Para solventar 
este déficit, en esta sección de la tesis doctoral (apartado 6.5) se ha realizado un 
estudio detallado del método WPT sobre señales on-line (aceleración, fuerzas de corte 
y emisión acústica) para monitorizar en tiempo real el acabado superficial (Ra) en 
procesos de torneado CNC. Para ello, se han utilizado las wavelet madre más 
importantes consultadas en bibliografía (40 funciones), evaluando su influencia en cada 
una de las señales analizadas, y estableciendo las funciones óptimas para la 
monitorización de la rugosidad superficial. La descomposición wavelet se ha calculado 
a partir de 5 niveles (N5), suficientes para la descomposición en detalle de la señal con 
un coste computacional asequible, y por encima de los niveles encontrados en 
bibliografía [9, 116, 190]. Aunque el número de coeficientes calculado es elevado, el 
estudio se ha llevado a cabo mediante el análisis global de todas las señales de 
aproximación y detalle (packets), detectando aquellos que contienen información 
relevante del acabado superficial (Ra). A su vez, también se ha realizado el análisis 
utilizando los criterios de energía y entropía para comprobar su idoneidad, y 
determinar si existe pérdida de información relevante.  

6.5.1 Metodología 

En la Figura 6.14 se muestra la metodología de análisis seguida para el estudio de 
señales mediante el método de procesado Wavelet Packet Transform (WPT). De igual 
forma que en la aplicación del método SSA (sección 6.3), el análisis realizado se efectúa 
de modo independiente para cada tipo de señal: fuerzas de corte (Fx, Fy, Fz), vibración 
mecánica (ax, ay, az) y emisión acústica (EA). El procedimiento se inicia con la 
selección de una wavelet madre de las definidas en la Tabla 6.13 (a), seguidamente se 
aplica el método WPT (b), descomponiendo cada señal original en sus componentes 
de aproximación y detalle (packets) para 5 niveles de descomposición (N). A 
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continuación, las packets obtenidas en el paso anterior se estudian mediante tres 
metodologías: análisis global de todas packets (G-WPT) (c), análisis de packets con 
máxima energía (E-WPT) (d) y análisis de packets con mínima entropía (ES-WPT) 
(e). La evaluación de la idoneidad de cada metodología se realiza mediante la 
caracterización paramétrica de las packets a través de los parámetros definidos en la 
Tabla 6.1 (f), determinando su grado de significación en el acabado superficial (Ra) a 
partir de modelos predictivos de regresión multivariable (g). Este procedimiento se 
repite para las 40 wavelet madre estudiadas (Tabla 6.13) [191]. Finalmente, para 
determinar la mejor configuración, se realiza una comparativa entre las tres 
metodologías aplicadas (h).  

 

Figura 6.14. Metodología WPT. 

Es importante destacar que el algoritmo matemático aplicado para obtener la 
WPT proporciona componentes (packets) que no están ordenadas en frecuencia, 
dificultando la localización de los rangos de frecuencia de interés. Por ello, para una 
mejor evaluación del método, las packets se han ordenado en orden creciente de 
frecuencia. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que, en el primer nivel de 
descomposición (N1), la señal de aproximación (A) es la señal original captada por el 
sensor, y la señal de detalle (D) es una componente nula que se encuentra fuera del 
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rango de medida del sensor (ver Figura 6.15). Este fenómeno es análogo a la obtención 
de autovalores nulos en el método SSA descrito en el apartado 3.3, donde al utilizar 
una frecuencia de muestreo (fs) cinco veces superior a la frecuencia de medida de los 
sensores ( 5 50s af f= = kSamples/s para el acelerómetro, y 5 5 5s F EAf f f= = =  
Ksamples/s para el dinamómetro y el sensor de emisión acústica), se obtenían 
componentes principales con frecuencias dentro y fuera del campo de medida del 
sensor. Por ello, teniendo en cuenta que solo se puede representar el ancho de banda 
correspondiente a fs/2 (ver Figura 6.15), el primer nivel de aproximación (A) 
proporciona señales entre 0 kHz y fs/4 kHz (ver Figura 6.15), donde se encuentra toda 
la información registrada por los sensores, mientras que el primer nivel de detalle (D) 
calcula componentes entre fs/4 kHz y fs/2 kHz, ancho de banda que no aporta 
información, ya que está fuera del rango de medida de los sensores utilizados. En la 
Figura 6.15 se muestra la FFT de una señal de aceleración, representando gráficamente 
el espectro máximo dado por la frecuencia de Nyquist, y donde pueden verificarse los 
rangos de frecuencias medibles por el acelerómetro. 

Tabla 6.13. Wavelt madre utilizadas. 

Tipo Familia Orden 

Ortogonal 

Daubechies db2, db3, db4, db5, db6, db7, db8, db9, db10, db11, db12 

Haar Haar 

Coiflets coif1,coif2, coif3, coif4, coif5 

Symmlets sym2, sym3, sym4, sym5, sym6, sym7, sym8 

Biortogonal Biorthogonal 
bior1.3, bior1.5, bior2.2, bior2.4, bior2.6, bior2.8, 
bior3.1, bior3.3, bior3.5, bior3.7, bior3.9, bior4.4, 

bior5.5, bior6.8 
 

 

Figura 6.15. Representación gráfica del rango de medida en frecuencia del acelerómetro. 

En la Figura 6.16 se muestra la descomposición en frecuencia realizada con la 
WPT, donde puede observarse que únicamente se han calculado las packets con 
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frecuencias localizadas dentro del rango de medida de los sensores, mientras que el 
resto de componentes han sido descartadas. A su vez, la señal de aproximación 
obtenida en el primer nivel de descomposición (N1) no ha sido analizada, ya que al 
ser la señal original, su estudio equivaldría a aplicar el método TDA. La aplicación 
del método WPT sobre las señales del proceso se ha realizado mediante el software 
Labview (ver Anexo 3). 

 

 
Figura 6.16. Niveles de descomposición y rangos de frecuencia en orden creciente. 

En la Figura 6.17 se muestran los modelos predictivos que han sido necesarios 
analizar para desarrollar la metodología de análisis global (G-WPT). Como puede 
observarse, para cada componente de señal (Fx, Fy, Fz, ax, ay, az, EA) se ha realizado 
un modelo predictivo para cada packet individual y para la combinación de packets de 
cada nivel de descomposición (N). A su vez, para los sensores triaxiales también se 
han calculado modelos predictivos fusionando todas sus componentes ( x y zF F F+ +  y 

+ +x y za a a ) en cada nivel de descomposición. Este procedimiento se ha repetido para 

las 40 wavelet madre estudiadas, dado lugar a un elevado número de modelos 
predictivos. A continuación se muestran los resultados obtenidos en función de la 
tipología de las señales estudiadas.  

f
s
/4

0 - f
s
/8

0 - f
s
/16

0
f

s
/64

FRECUENCIA

0 - f
s
/32

f
s
/16- f

s
/8

f
s
/8 - f

s
/4

N1

N2

N3

N4

N5

f
s
/8- 3f

s
/16 3f

s
/16- f

s
/4

f
s
/32- f

s
/16 f

s
/16- 3f

s
/32 3f

s
/32- f

s
/8 f

s
/8- 5f

s
/32 5f

s
/32- 3f

s
/16 3f

s
/16- 7f

s
/32

f
s
/64

f
s
/32

f
s
/32

3f
s
/64

3f
s
/64

f
s
/16

f
s
/16

5f
s
/64

5f
s
/64

3f
s
/32

3f
s
/32

7f
s
/64

7f
s
/64

f
s
/8

f
s
/8

9f
s
/64

9f
s
/64

5f
s
/32

5f
s
/32

11f
s
/64

11f
s
/64

3f
s
/16

3f
s
/16

13f
s
/64

SEÑAL ORIGINAL

AA DA

AAA ADADAA DDA

AAAA ADAA DADAADDA

AAAAA

DAAA DDAA DDDA

DAAAA DDAAA ADAAA ADDAA DDDAA DADAA AADAA AADDA DADDA DDDDA ADDDA ADADA

AN1

N2

N3

N4

N5



Capítulo 6 

127 

 

Figura 6.17. Modelos predictivos de regresión realizados mediante el método WPT. 

6.5.2 Método WPT aplicado a la vibración mecánica 

Para determinar cómo afectan las wavelet madre a la descomposición realizada por 
la WPT sobre las señales de vibración, en la Figura 6.18 se muestran los ajustes a los 
datos experimentales 2( )adjR  y los errores relativos medios ( )re  de los mejores modelos 
predictivos obtenidos en cada nivel de descomposición (N), para cada una wavelets 
madre estudiadas.  

En términos de estabilidad en el ajuste, puede comprobarse que los niveles N2 y 
N5 mantienen un 2

adjR  uniforme independientemente de la wavelet madre utilizada, el 
nivel N3 presenta algo más de variabilidad, obteniéndose un comportamiento 
deficiente para la wavelet db14, y el nivel N4 es el que obtiene menor uniformidad, 
con un ∼32% de las wavelet madre con ajustes muy bajos.  

Descartando del análisis las wavelet madre con ajustes inadecuados, los mejores 
resultados se obtienen para el nivel N5, seguido de N3 y N4 que tienen un 
comportamiento similar y finalmente se encuentra el nivel N2, el cual presenta los 
peores ajustes. Por otro lado, los errores relativos medios más bajos se obtienen en N3 
y N5, mientras que N2 y N4 presentan errores re  más elevados. Como puede 
observarse, existen varias wavelet madre que proporcionan buenos resultados, 
obteniéndose un ∼32% de wavelet madre con re  inferiores al 15%, todas ellas válidas 
para monitorizar el acabado superficial. Se ha seleccionado la wavelet biortogonal bior 
4.4 por presentar los mejores resultados tanto en el ajuste =2( 88.45%)adjR , como en 
la capacidad predictiva = 14. ).( 17%re  

En la Figura 6.19 se muestran las funciones de escala y las funciones wavelet para 
la wavelet madre bior 4.4. 
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Figura 6.18. 2

adjR  y re  obtenido en la predicción de Ra con la señal de aceleración para los 
distintos niveles de descomposición y las wavelet madre analizados con el método WPT. 

 

Figura 6.19. (a) Función de escala y (b) función wavelet para la wavelet madre bior4.4. 
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La metodología de análisis global (G-WPT) permite determinar la aportación de 
información de cada packet en la monitorización del acabado superficial Ra. Para ello 
se construyen modelos predictivos individuales a través de la caracterización 
paramétrica (Tabla 6.1) de cada packet obtenida en la descomposición. Para la wavelet 
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madre seleccionada (bior4.4), en la Figura 6.20 se muestra el efecto del nivel de 
descomposición (N) sobre cada una de las componentes de aceleración registradas en 
el proceso de corte (ax, ay, az), caracterizando la influencia significativa de cada una 
de las packets en la predicción de la rugosidad superficial (Ra). Las packets 
representadas en el eje de abscisas están ordenadas en función de la frecuencia, en 
orden creciente de izquierda a derecha.  

En el nivel de descomposición N2 (Figura 6.20a y 6.20b), para cada componente 
de aceleración (ax, ay, az) no existen diferencias significativas entre las dos packets 
calculadas AA y DA, obteniéndose modelos con ajustes en el intervalo 

254.9% 65.4%adjR≤ ≤  y errores relativos en 28.4%24.5% re ≤≤ . Estas similitudes 
entre los modelos se debe a que la frecuencia de corte de 6250 Hz, que delimita el final 
del ancho de banda de la señal AA y el inicio de DA, coincide aproximadamente con 
la frecuencia de máxima amplitud y de mayor contenido de energía excitada en el 
proceso de mecanizado (Figura 6.21). Los coeficientes paso-bajo de las funciones de 
escala y paso-alto de las wavelet madre no son capaces de filtrar la señal correctamente, 
provocado que el contenido de la señal original situado en el rango 6000÷6200 Hz se 
incorpore en las dos packets, obteniéndose los mismos resultados en ambos casos.  

El nivel N3 permite ampliar la descomposición en más rangos de frecuencia, 
consiguiendo packets adicionales con información significativa para la predicción del 
acabado superficial (Ra). En las Figuras 6.20c y 6.20d se puede comprobar que las 
packets DAA y DDA presentan comportamientos similares para cada componente de 
aceleración (ax, ay, az), fenómeno que ocurre de nuevo por la amplitud máxima en 
frecuencia de la señal original y por las características del filtrado. En la señal DDA 
se logran resultados similares a los obtenidos con DA, sin embargo, para la componente 
de vibración en avance (ay), la señal ADA proporciona mejores resultados. Como puede 
observarse en la Figura 6.21, las amplitudes obtenidas en el rango de frecuencias 
6250÷9375 Hz (DDA) son muy superiores a las del intervalo 9375÷10000 Hz (ADA). 
Por ello en la señal DA, obtenida en el nivel N2 (6250÷10000 Hz), las componentes de 
alta frecuencia no tienen influencia significativa en el cómputo total de la señal. Sin 
embargo, al aumentar el nivel de descomposición, la señal ADA analiza exclusivamente 
las altas frecuencias, proporcionando información relevante del acabado superficial, 
con un modelo predictivo con el mayor ajuste y el menor error relativo 2( 62.7%adjR =  
y 19.3%)re = .   

En los niveles N4 y N5 se obtienen packets de alta frecuencia que proporcionan 
modelos predictivos con ajustes 2( )adjR  más elevados, que llegan a un 78.0% para la 
señal DDDDA en la componente ay (Figura 6.20e y 6.20g). Sin embargo, los errores 
relativos medios de predicción obtenidos ( )re  (Figura 6.20f y 6.20h) no mejoran los 
alcanzados en el nivel N3 (Figura 6.20d). El análisis de estos niveles implica un mayor 
coste analítico y computacional, sin aportar mejoras en la predicción de los modelos. 
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Figura 6.20. 2

adjR  y re  para la predicción por packets individuales de aceleración: (a) y (b) 
para N2, (c) y (d) para N3, (e) y (f) para N4, (g) y (h) para N5. 
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En términos generales, puede comprobarse que a medida que aumenta el nivel de 
descomposición (N>2), en las frecuencias más bajas (0÷3125 Hz) las packets aportan 
menos información a los modelos, demostrándose que estas componentes por si solas 
no logran caracterizar adecuadamente el acabado superficial (Ra). En las frecuencias 
centrales (3125÷7812.5 Hz), donde se encuentran los picos de frecuencia mayores, ax y 
az obtienen sus máximos en el ajuste y sus mínimos en el error relativo, y la 
componente ay lo obtiene para altas frecuencias (9375÷1000 Hz) donde está su mejor 
comportamiento. También puede verificarse que, en la mayoría de los casos, la 
componente ay presenta los mejores resultados en todos los niveles de descomposición 
(N), y que las componentes ax y az tienen un comportamiento similar entre ellas, 
replicando los resultados en todos los niveles (N) y en todas las packets.  

 

Figura 6.21. FFT de las tres componentes de aceleración. 

Una vez analizadas cada una de las packets de forma individual, y establecidos los 
rangos de frecuencia de las señales de aceleración con información efectiva para la 
predicción del acabado superficial, se realizan nuevos modelos predictivos combinando 
todas las packets en cada nivel de descomposición (N2,…,N5).En la Figura 6.22, se 
muestra los resultados obtenidos aplicando dos metodologías: un modelo para cada 
componente individual de aceleración (ax, ay, az), y un modelo fusionando las tres 
componentes ( )x y za a a+ + , todos ellos construidos con la información de todas la 
packets de cada nivel (N). Analizando las tres componentes de aceleración de forma 
individual, se verifica que la componente de avance (ay) es la que aporta más 
información en la predicción del acabado superficial (Ra), mientras que la componente 
radial (ax) y la tangencial (az) tienen un comportamiento muy similar siendo ambos 
menos significativos. También se comprueba que conforme aumenta el nivel de 
descomposición (N), los modelos predictivos obtenidos con la componente ay  mejoran 
significativamente, obteniéndose los mejores ajustes y errores relativos para N5 

2( 89.4%adjR =  y 17.2%)re = . Sin embargo, para las componentes ax y az no hay 
grandes diferencias en los niveles. Mediante la fusión de las tres componentes de 
aceleración ( )x y za a a+ + , se observa que en los niveles N2 y N3 se alcanzan mejores 
resultados que en el análisis individual de componentes (ax, ay, az), pero en los niveles 
N4 y N5, los resultados son muy similares a los obtenidos con la componente ay. La 
mejor configuración de WPT para monitorizar el acabado superficial se obtiene para 
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la fusión de packets de las tres componentes ortogonales de vibración ( )x y za a a+ +  en 
el nivel N3, con un ajuste a los datos 2

adjR  del 88.4% y un error relativo re  del 14.2%. 

 
Figura 6.22. 2

adjR  y re  obtenidos en la predicción del parámetro Ra con el modelo de 
componentes individuales y fusionadas de la aceleración en los niveles de descomposición Ni. 

analizados con el método G-SSA. 

En la Tabla 6.14  se detallan las componentes de vibración, los rangos de frecuencia 
y los parámetros de caracterización que han resultado significativos en el modelo 
predictivo óptimo seleccionado. El modelo resultante se muestra en la ecuación (6.18).  

Tabla 6.14. Suma de cuadrados, p-valores y rangos de frecuencia de los factores 
significativos del modelo óptimo obtenido con G-WPT para la señal de aceleración. 

Componente Factor Frecuencia 
(Hz) 

SC III p-valor 

ax 
DDA
axSE  6250-9375 0.96 42.34 10−⋅  

ADA
axX  9375-12500 1.47 66.16 10−⋅  

ay 

AAA
ayPP  0-3125 0.64 32.61 10−⋅  

AAA
aySE  0-3125 0.19 29.5 10−⋅  

DDA
ayσ  6250-9375 4.44 143.27 10−⋅  

DDA
ayPP  6250-9375 0.19 29.73 10−⋅  

DDA
aySE  6250-9375 1.31 51.79 10−⋅  

ADA
ayX  9375-12500 3.36 112.31 10−⋅  

ADA
aySE  9375-12500 0.98 41.97 10−⋅  

az 
DDA
azσ  6250-9375 3.18 117.12 10−⋅  

ADA
azSE  9375-12500 0.90 43.59 10−⋅  
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 (6.10) 

 

Puede observarse que la mayor parte de información efectiva se encuentra en los 
rangos de alta frecuencia (DDA, 6250÷9375 kHz) y muy alta frecuencia (ADA, 
9735÷12500 kHz), con un menor aporte de las bajas frecuencias (AAA, 0-3125 kHz). 
También puede comprobarse, que la vibración de avance ay es la fuente principal de 
información del modelo, complementada con la vibración tangencial az, y con baja 
aportación de la vibración radial ax. Los parámetros significativos han sido la media, 
la desviación típica, el valor pico a pico y la entropía de Shannon, siendo los 
parámetros que miden la tendencia central de la señal en alta frecuencia DDA

ayσ , DDA
azσ  

y muy alta frecuencia  ADA
ayX  los que presentan la mayor influencia en la predicción 

del acabado superficial. 

6.5.2.2 Análisis basado en energía (E-WPT) y entropía (ES-WPT)  

 El análisis de packets realizado mediante la metodología de componentes 
individuales G-WPT implica la construcción y evaluación de un elevado número de 
modelos predictivos, proporcionando una caracterización muy detallada del método 
WPT. Pero existe la posibilidad de utilizar dos metodologías basadas en el estudio 
exclusivo de las packets de mayor energía (E-WPT) o de menor entropía (SE-WPT), 
que permiten la reducción del número de modelos predictivos a analizar. En la Figura 
6.23 se muestran los resultados obtenidos mediante estas dos metodologías, realizando 
de nuevo el análisis de modelos predictivos para cada componente de aceleración 
individual (ax, ay, az) y para la fusión de componentes ( )x y za a a+ + . Mediante la 
metodología E-WPT (Figura 6.23a y 6.23b), en el análisis individual de las 
componentes cartesianas de la aceleración (ax, ay, az), se comprueba que la aceleración 
de avance (ay) presenta los mejores modelos, obteniéndose el mejor ajuste a los datos 

2( 65.4%)adjR =  y el menor errores relativo medio de predicción 24 5%)( .re =  en el nivel 
de descomposición N5. Las componentes radial (ax) y tangencial (az), obtienen un peor 
comportamiento, con modelos sin variaciones significativas en todos los niveles de 
descomposición 2( 57.0%adjR =  y 27.0%)re = . La combinación de las tres componentes 
de vibración + +( )x y za a a  mejora los resultados del análisis de componentes 
individuales, exceptuando el nivel N5, donde re  es igual al obtenido por la componente 
de avance (ay). Para esta metodología (E-WPT) se selecciona el modelo de las tres 
componentes de vibración ( )x y za a a+ +  en el nivel N2 con un 2

adjR  del 81.3% y un re  
del 18.2%, como el mejor de los analizados. 
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Para la metodología ES-WPT (Figura 6.23c y 6.23d) los resultados son similares 
a la metodología E-WPT, exceptuando el nivel de descomposición N5, donde la ES-
WPT presenta un peor comportamiento. El mejor modelo predictivo obtenido con la 
metodología ES-WPT es el mismo que el seleccionado con E-WPT, que corresponde 
al nivel N2 con fusión de componentes ( ).x y za a a+ +  

 
Figura 6.23.  2

adjR  y re  obtenido en la predicción del parámetro Ra en los modelos de 
componentes individuales y fusionadas de la aceleración, en los niveles de descomposición Li 

analizados con los métodos E-WPT y ES-WPT. 

En la ecuación (6.11) se muestra el modelo predictivo seleccionado mediante E-
WPT y ES-WPT, y en la Tabla 6.15 se detallan las componentes de vibración, los 
rangos de frecuencia y los parámetros de caracterización que han resultado 
significativos. Al igual que el G-WPT, se observa que la componente más significativa 
es la aceleración en la dirección de avance (ay), seguido de la componente tangencial 
(az), siendo la radial (ax) la que menos aporta. También puede observarse que todos 
los parámetros significativos pertenecen a las packets de alta frecuencia localizadas en 
el intervalo 6250÷12500 Hz, siendo de nuevo la desviación típica de las componentes 
ay y az  ( DA

ayσ  y )DA
azσ  los parámetros más influyente en la estimación de Ra.  
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Tabla 6.15. Suma de cuadrados, p-valores y rangos de frecuencia de los factores 
significativos obtenidos con los métodos E-WPT y ES-WPT para la señal de aceleración. 

Aceleración Factores Frecuencia (Hz) SC III p-valor 

ax DA
axS  6250-12500 1.05 32.30 10−⋅  

ay 

DA
ayσ  6250-12500 22.60 341.58 10−⋅  

DA
ayS  6250-12500 0.57 22.49 10−⋅  

DA
aySE  6250-12500 6.03 152.37 10−⋅  

az 
DA
azσ  6250-12500 16.32 274.08 10−⋅  

DA
azSE  6250-12500 4.32 91.88 10−⋅  

6.5.2.3 Comparativa entre G-WPT, E-WPT y ES-WPT 

En la Tabla 6.16 se muestran los resultados de los mejores modelos de regresión 
obtenidos con las tres metodologías analizadas. Se puede observar que la metodología 
G-WPT presenta el mejor comportamiento tanto en el ajuste a los datos 2( )adjR , como 
en la capacidad predictiva ( re  y PRED(0.25)). 

Tabla 6.16. Comparativa de resultados entre las metodologías G-WPT, E-WPT y ES-WPT 
para las señales de vibración. 

Metodología  2
adjR  (%) re  (%) PRED(0.25) (%) 

G-WPT 88.4 14.2 93.3 

E-WPT 81.3 18.2 78.9 

ES-WPT 81.3 18.2 78.9 
 

En la Figura 6.24 se representa gráficamente la predicción de los datos de 
validación frente al valor experimental de los mejores modelos en las tres metodologías 
G-WPT, E-WPT y ES-WPT. Como puede observarse, el modelo G-WPT presenta 
una distribución de los datos uniforme en todo el rango de acabados superficiales 
estudiados, sin apreciarse ningún sesgo y con una correlación muy elevada de 0.94R =
. Los modelos E-WPT y ES-WPT tienen mayores desviaciones en todo el rango de 
acabados superficiales, observándose una zona de sobreestimación localizada en valores 
de Ra de ∼1.5÷2 µm y otra zona de subestimación para valores de Ra comprendidos 
entre 2.5÷3 µm, lo que da lugar a una disminución significativa de la correlación 
( 0.86)R = .  

En relación a la fiabilidad de los modelos, en la Figura 6.24c puede observarse que 
en el rango de predicciones óptimas ( 15%)re ≤  el modelo obtenido con G-WPT 
alcanza los mejores resultados, con un 66.6% de los datos en ese intervalo frente al 
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60.0% logrado con los modelos de energía (E-WPT) y entropía (ES-WPT). En el rango 
de predicciones aceptables ( 25%),re ≤  el modelo G-WPT obtiene los mejores 
resultados con un 93.3% de los datos en ese intervalo, frente al 78.9% de los modelos 
de energía y entropía. Puede comprobarse que todos los modelos tienen valores de 
PRED(0.25) por debajo del valor mínimo exigido del 75%, siendo el modelo G-WPT 
el que logra menos datos fuera de rango, con tan solo un 6.6% de ensayos con errores  

25%,re >  cantidad que es muy inferior al 21.1% obtenido con el modelo de E-WPT. 

 
Figura 6.24. Valores estimados frente a valores reales del parámetro Ra para los métodos: 
(a) G-WPT, y (b) S-WPT y ES-WPT, utilizando la señal de aceleración. (c) Fiabilidad de 

los modelos predictivos. 

En base a los resultados obtenidos, se demuestra que el uso de las metodologías de 
energía (E-WPT) y entropía (ES-WPT) para las aceleraciones implican la eliminación 
de packets con información significativa, que dan lugar a modelos deficientes con 
peores propiedades que las alcanzadas con la metodología de análisis global (G-WPT).    
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6.5.3 Método WPT aplicado a fuerzas de corte 

Para las señales de fuerzas de corte, en la Figura 6.25, se muestran los ajustes a 
los datos experimentales y los errores relativos de los mejores modelos predictivos 
obtenidos para cada nivel de descomposición y wavelet madre.  

 
Figura 6.25. 2

adjR  y re  obtenidos en la predicción de Ra con la señal de fuerzas de corte 
para los distintos niveles de descomposición y las wavelet madre analizados con el método 

WPT. 

En la Figura 6.25a puede comprobarse que no existen grandes diferencias en el 
ajuste entre las wavelet madre y los niveles de descomposición realizados, con todos 
los modelos en el rango 280% 88%adjR≤ ≤ . Aunque no hay diferencias significativas, 
en la mayoría de los casos se observa que los niveles más bajos (N2 y N3) presentan 
una ligera disminución en el ajuste respecto a los niveles de mayor descomposición 
(N4, N5). En gráfico del error relativo medio (Figura 6.6b), se vuelve a verificar que 
la descomposición realizada en los niveles N2 y N3 no es suficiente para extraer la 
máxima información de la señal original, proporcionando modelos predictivos con 
errores relativos medios superiores al 14% en todas las wavelet madre. En los niveles 
N4 y N5 los modelos tienen un comportamiento diferente que varía en función de la 
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wavelet madre analizada, observándose que en algunas funciones de la familia 
daubechies y biorthogonal, la discretización de la señal en intervalos de frecuencia más 
pequeños, permite aislar los rangos de frecuencia no influyentes, y obtener las packet 
con la información más significativa, obteniéndose modelos predictivos con errores 
relativos medios inferiores al 14%. El mejor resultado se obtiene para la wavelet madre 
daubechies 6 (db06) y el nivel de descomposición N4 con un error re  del 11.9%. En la 
Figura 6.26 se muestran la función de escala y la función wavelet de la wavelet db06. 

 

Figura 6.26. (a) Función de escala y (b) función wavelet para la wavelet madre db06. 

6.5.3.1 Análisis global (G-WPT) 

El procedimiento seguido para la aplicación de la metodología G-WPT, a las 
señales fuerzas de corte, es igual al utilizado en las señales de aceleración. Para la 
wavelet madre seleccionada (db06), en la Figura 6.27 se muestra el efecto del nivel de 
descomposición (N) sobre cada una de las componentes de las fuerzas de corte 
registradas en el proceso (Fx, Fy, Fz), caracterizando la influencia significativa de cada 
una de las packets en el acabado superficial Ra.  

En las Figuras 6.27a y 6.27b se muestran los resultados para el nivel de 
descomposición más pequeño (N2). Se observa que el mejor modelo predictivo se 
obtiene para la componente radial Fx en la señal de baja frecuencia AA 2( 78.3%adjR =  
y 17.0%)re = , mientras que en la señal de alta frecuencia DA, los resultados empeoran 
drásticamente, indicando que el mayor contenido de información para la predicción 
del acabado superficial (Ra) se encuentra en el intervalo (0÷500 Hz). Las otras dos 
componentes (Fy y Fz) presentan resultados deficientes en todo rango de frecuencias 
(AA y DA). 

En el nivel de descomposición N3 (Figura 6.27c y 6.27d) el mejor modelo predictivo 
es para la componente Fx en la señal de más baja frecuencia (AAA) 2( 78.9%adjR =  y 

17.3%)re =  y conforme aumenta la frecuencia, los resultados, empeoran severamente. 
Para la componente tangencial Fz se obtiene un máximo en el ajuste y mínimo en el 
error  para la descomposición DAA 2( 60.7%adjR =  y 27.6%),re =  mejorándose los 
resultados logrados en N2. La componente de avance Fy presenta el mismo 
comportamiento que en N2, sin obtenerse ninguna mejora, y observándose de nuevo 
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un comportamiento ascendente en el ajuste y descendente en el error conforme 
aumenta la frecuencia, pero sin llegar alcanzar buenos resultados. 

En el nivel de descomposición N4 (Figura 6.27e y 6.27f) y N5 (Figura 6.27g y 
6.27h) la componente radial Fx presenta el mismo comportamiento que en N2 y N3. 
Se observa claramente que al aumentar el nivel de descomposición, y disminuir los 
intervalos de frecuencia, el mayor contenido de información de Fx siempre queda 
almacenado en la señal de más baja frecuencia . Para la componente tangencial Fz se 
produce un nuevo máximo en el ajuste y un mínimo en el error en la señal DAAA 

2( 72.3%adjR =  y 18.7%)re =  mejorando los resultados obtenidos en el nivel anterior 
(N3) e igualándose a los alcanzados por la componente Fx. Para el nivel N5 los 
resultados permanecen estables y no mejoran. En la componente de avance Fy, el 
aumento en el nivel de descomposición no logra extraer ningún intervalo de frecuencia 
con información significativa, demostrándose que por sí sola, esta señal no contiene 
información suficiente, en ningún intervalo de frecuencia, para caracterizar 
satisfactoriamente el acabado superficial. 

En la Figura 6.28 se muestran los resultados obtenidos para los modelos predictivos 
realizados por componente individual (Fx, Fy, Fz) y por fusión ( )x y zF F F+ +  de las 
componentes de las fuerzas de corte, utilizando todas las packets de cada nivel (N). 
En el análisis por componente de fuerzas de corte se verifica que, en cada uno de los 
niveles de descomposición (N), los resultados obtenidos son equivalentes a los mejores 
resultados alcanzados en el análisis individual (Figura 6.27). Esto indica que la fuente 
principal de información de cada componente (Fx, Fy, Fz) está contenida en un único 
intervalo de frecuencia específico, presentando el resto de intervalos muy baja 
relevancia. Se comprueba también que el incremento en el nivel de descomposición 
(N) tiene escasa influencia en los resultados proporcionados por la componente de 
fuerza radial (Fx). De igual modo, en la componente en avance (Fy) tampoco se 
observan grandes diferencias, obteniéndose ajustes y errores similares en todos los 
niveles. Por el contrario, la componente tangencial (Fz) está muy influenciada por el 
nivel de descomposición, observándose una mejora significativa con el aumento de N 
hasta llegar al nivel N4, mientras que en N5 los resultados se estabilizan y no mejoran. 
Este fenómeno demuestra que la información significativa contenida en Fz está 
localizada en un intervalo de frecuencia específico, el cual queda enmascarado cuando 
se analiza la señal en rangos de frecuencia más grandes.  

Al fusionar todas las componentes ( )x y zF F F+ +  los resultados son similares a los 
obtenidos con la componente radial Fx, observándose una ligera mejoría en los niveles 
N2, N3 y N4.  La mejor configuración de G-WPT para monitorizar el acabado 
superficial con fuerzas de corte se obtiene para la fusión de packets de las tres 
componentes ortogonales de fuerzas de corte ( )x y zF F F+ +  en el nivel N4, 
alcanzándose un ajuste a los datos 2

adjR  del 87.9% y un error relativo re  del 11.9%. 
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Figura 6.27. 2

adjR  y re  para la predicción por packets individuales de fuerzas de corte: (a) y 
(b) para L2, (c) y (d) para L3, (e) y (f) para L4, (g) y (h) para L5. 
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Figura 6.28. 2

adjR  y re  obtenido en la predicción del parámetro Ra con el modelo de 
componentes individuales y fusionadas de la aceleración en los niveles de descomposición Li 

analizados con el método G-SSA. 

En la ecuación (6.12) se muestra el mejor modelo predictivo obtenido con G-SSA. 
En la Tabla 6.17 se detallan los parámetros de caracterización y los intervalos de 
frecuencia que han resultado significativos. Los resultados obtenidos corroboran el 
comportamiento de las componentes las fuerzas de corte (Fx, Fy, Fz) visto en las Figura 
6.27 y 6.28, donde la componente radial es la que aporta más información, seguido de 
la componente tangencial y de avance, siendo esta última muy poco significativa. Esto 
es debido a que las componentes Fx y Fz  están correlacionadas directamente con los 
dos parámetros de corte más influyentes en el acabado superficial: el avance (f) y la 
velocidad de corte (v), respectivamente. En estas dos componentes (Fx y Fz), se observa 
que las packets que cuantifican la mitad inferior de la frecuencia total registradas por 
el sensor de fuerzas de corte (0÷4685 Hz), contienen la mayor información del proceso. 
Según indican los p-valores y la suma de cuadrados, las packets de baja frecuencia 
(AAAA, 0÷156.36 Hz) proporcionan los parámetros de caracterización con mayor 
influencia en la predicción del acabado superficial (Ra). La componente estática de la 
fuerza en dirección radial (Fx), cuantificada a través de la media aritmética AAAA

FxX , 
es el parámetro con mayor información significativa, cuyo nivel de significación (p-
valor) es entre 20 y 23 órdenes de magnitud inferior a las siguientes variables 
significativas, que caracterizan la entropía ( )AAAA

FzSE  y la media de la fuerza tangencial 
( )AAAA

FzX . Las packet de baja-media frecuencia (DAAA, 156.25÷312.5 Hz) aportan 
mayor número de variables al modelo predictivo pero tienen una influencia menor. Es 
importante destacar que la señal DAAA de Fz que presentaba buenos resultados en el 
análisis individual (Figura 6.27e y 6.27f), en este caso solo aporta un parámetro 
significativo al modelo predictivo, debido principalmente a que en este intervalo de 
frecuencias, las componentes Fx y Fz están muy correlacionadas, seleccionando el 
modelo preferentemente los parámetros de la componente Fx. Para la componente Fy 
solo se obtiene una variable significativa en el intervalo de frecuencia más alto (DADA, 
937.5÷1015.62 Hz).   
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3 3 1

2 5 1

4 11 1

6

2.17 5.80 10 4.70 10 7.37 10

1.16 3.16 10 2.94 10 1.16 10

5.83 10 4.86 10 1.50 10

6.54 10

AAAA AAAA DAAA
Fx Fx Fx

DAAA DAAA DAAA DADA
Fx ax Fx Fy

AAAA AAAA DAAA
Fz Fz Fz

DDAA
Fz

X PP X

K SE K

X SE

SE

Ra

σ

σ

− − −

− − −

− − −

−

= − + ⋅ − ⋅ − ⋅ +
− ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ ⋅ +
+ ⋅

 (6.12) 

Tabla 6.17. Suma de cuadrados, p-valores y rangos de frecuencia de los factores 
significativos del modelo óptimo obtenido con G-WPT, para la señal de fuerzas de corte.  

Componente Factor Frecuencia (Hz) SC III p-valor 

Fx 

AAAA
FxX  0-156.25 10.99 286.51 10−⋅  
AAAA
FxPP  0-156.25 0.46 21.17 10−⋅  
DAAA
FxX  156.25-312.5 0.20 29.43 10−⋅  
DAAA
Fxσ  156.25-312.5 0.73 31.65 10−⋅  
DAAA
axK  156.25-312.5 0.37 22.41 10−⋅  
DAAA
FxSE  156.25-312.5 0.90 44.84 10−⋅  

Fy DADA
FyK  937.5-1015.62 0.74 31.45 10−⋅  

Fz 

AAAA
FzX  0-156.25 1.15 58.15 10−⋅  
AAAA
FzSE  0-156.25 2.32 83.55 10−⋅  
DAAA
Fzσ  156.25-312.5 0.38 22.28 10−⋅  
DDAA
FzSE  3125.5-468.75 0.66 32.27 10−⋅  

6.5.3.2 Análisis basado en energía (E-WPT) y entropía (ES-WPT) 

En la Figura 6.29 se muestran los modelos predictivos obtenidos mediante la 
metodología E-WPT. En análisis de las tres componentes de fuerzas de corte (Fx, Fy, 
Fz) se observa que las componentes de avance Fy y tangencial Fz no logran buenos 
resultados en ninguno de los niveles de descomposición. A su vez, la componente radial 
Fx también presenta resultados deficientes en N2 y N3, pero al aumentar el nivel de 
descomposición, los resultados mejoran significativamente, obteniéndose ajustes 2

adjR  
del 82.3% y errores re  del 18.1% para N4 y N5. Las componentes más afectadas por 
la reducción de packets, son la fuerza tangencial (Fz) en los niveles N3, N4 y N5, y la 
fuerza radial (Fx) en N2 y N3, produciéndose disminuciones en el ajuste 2

adjR  de hasta 
un ∼40% y aumentos en el error re  de un ∼20% con respecto a la metodología G-
WPT. Al fusionar las tres componentes de la fuerza ( )x y zF F F+ +  no se aprecian 
diferencias significativas en los cuatro niveles descomposición, obteniéndose buenos 
ajustes 2( 82%)adjR ≈ , similares a los obtenidos con G-WPT. Sin embargo, la capacidad 
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predictiva de los modelos disminuye considerablemente, y el mejor modelo obtenido 
con N4 17 6%)( .re =  aumenta en un ∼6% el error relativo medio obtenido con G-WPT. 
El mejor modelo obtenido con E-WPT corresponde a la fusión de las tres fuerzas de 
corte ( )x y zF F F+ +  en nivel de descomposición de N4 ( 2 84.8%adjR =  y 17.6%).re =  

Para la metodología SE-WPT, las componentes Fy y Fz presentan prácticamente 
el mismo comportamiento que con E-WPT. Sin embargo, para la componente radial 
Fx hay diferencias, ya que en los niveles N2 y N3 no se descartan las packets de mayor 
información obtenidas con G-WPT, mejorándose los resultados e igualándose a los 
obtenidos en N4 y N5. Evaluando los modelos predictivos a través de su ajuste (Figura 
6.29c), en todos los niveles de descomposición, los mejores modelos predictivos se 
obtienen para la combinación (Fx+Fy+Fz). La componente individual Fx también 
presenta buenos resultados, con una ligera disminución en el ajuste 2

adjR  de un ∼3%, 
lo que indica que la mayor aportación al modelo viene dado por Fx. Sin embargo, al 
evaluar la capacidad predictiva (Figura 6.29d), el mejor resultado se obtiene para el 
modelo de la componente Fx en el nivel N2. Para la metodología SE-WPT se ha 
seleccionado el modelo anterior, basado en únicamente en la fuerza radial (Fx) para 
un nivel de descomposición N2 ( 2 78.3%adjR =  y 17.0%)re = . 

 
Figura 6.29. 2

adjR  y re  obtenido en la predicción del parámetro Ra en los modelos de 
componentes individuales y fusionadas de las fuerzas de corte, en los niveles de 

descomposición Li analizados con los métodos E-WPT y ES-WPT. 
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En las ecuaciones (6.13) y (6.14) se muestran los modelos obtenidos con E-WPT 
y ES-WPT, respectivamente. En las Tablas 6.18 y 6.19 se detallan los parámetros de 
caracterización y los intervalos de frecuencia efectivos en la monitorización del acabado 
superficial (Ra). Para la metodología E-WPT se observa que las tres componentes de 
las fuerzas de corte (Fx, Fy, Fz) aportan información, siendo las fuerzas en la dirección 
de avance (Fy) y en la dirección tangencial (Fz)las más significativas. De igual forma 
que en la metodología G-WPT, las packets de más baja frecuencia (0÷156.25 Hz) 
contienen la información más relevante en el acabado superficial, siendo la amplitud 
media de las tres componentes , , )( AAAA AAAA AAAA

Fx Fy FzX X X  y la entropía de las fuerzas Fy 
y Fz ,( )AAAA AAAA

Fy FzSE SE , los factores con valores de la suma de cuadrados más elevados. 
 

1 3 1

8 3 10

3 10

7.01 10 5.40 10 1.71 10

6.15 10 7.70 10 7.60 10

3.90 10 1.81 10

AAAA DDDA
Fx ax

DADA AAAA AAAA
Fx Fy Fy

AAAA AAAA
Fz Fz

X K

SE X SE

X S

a

E

R − − −

− − −

− −

= − ⋅ + ⋅ + ⋅ −
− ⋅ − ⋅ − ⋅ +
+ ⋅ + ⋅

  (6.13) 

 
2 2 92.64 3.22 10 9.34 10 3.56 10AA AA AA

Fx Fx FxR Xa SEσ− − −= − + ⋅ + ⋅ + ⋅   (6.14) 

Tabla 6.18. Suma de cuadrados, p-valores y rangos de frecuencia de los factores 
significativos obtenidos con el método E-WPT para la señal de fuerzas de corte. 

Componente Factores Frecuencia (Hz) SC III p-valor 

Fx 

AAAA
FxX  0-156.25 3.49 91.99 10−⋅  
DDDA
axK  781.125-937.5 2.26 61.02 10−⋅  
DADA
FxSE  937.5-1015.62 0.56 21.31 10−⋅  

Fy 
AAAA
FyX  0-156.25 5.08 139.92 10−⋅  
AAAA
FySE  0-156.25 3.60 91.12 10−⋅  

Fz 
AAAA
FzX  0-156.25 4.87 122.55 10−⋅  
AAAA
FzSE  0-156.25 5.07 121.04 10−⋅  

 

Con la metodología ES-WPT, todos los factores de caracterización que aportan 
información pertenecen a la componente radial Fx, donde las packets de más baja 
frecuencia (0÷625 Hz) contienen toda la información del modelo. Al igual que en el 
método G-WPT, el factor que cuantifica la parte estática de la señal de fuerza Fx 
( )AA

FxX  es el parámetro de caracterización más significativo, mientras que los factores 
que miden la parte dinámica ( AA

Fxσ , AA
FxSE ) también aportan información, pero en 

menor medida. 
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Tabla 6.19. Suma de cuadrados, p-valores y rangos de frecuencia de los factores 
significativos obtenidos con el método ES-WPT para la señal de fuerzas de corte.   

Componente Factores Frecuencia (Hz) SC III p-valor 

Fx 

AA
FxX  0-625 9.19 152.13 10−⋅  
AA
Fxσ  0-625 3.10 61.69 10−⋅  
AA
FxSE  0-625 2.82 64.74 10−⋅  

6.5.3.3 Comparativa entre G-WPT, E-WPT y ES-WPT 

En la Tabla 6.20 se muestran los resultados de los mejores modelos de regresión 
obtenidos con las tres metodologías analizadas. Puede observarse que en todos los 
casos se obtienen modelos con buenos ajustes 2

adjR , siendo las metodologías G-WPT y 
E-WPT las que alcanzan mejores resultados. Sin embargo, en el comportamiento 
predictivo se observan mayores diferencias, presentando el modelo G-WPT una 
disminución del error re  de ∼6% y un aumento de la fiabilidad PRED(0.25) de un 
∼15%, respecto a los modelos E-WPT y SE-WPT. 

Tabla 6.20. Comparativa de resultados entre las metodologías G-WPT, E-WPT y ES-WPT 
para las señales de fuerzas de corte. 

Metodología  2
adjR  (%) re  (%) PRED(0.25) (%) 

G-WPT 87.9 11.9 88.6 

E-WPT 84.8 17.6 72.2 

ES-WPT 78.3 17.0 70.0 
 

En la Figura 6.30 se muestra la bondad en el ajuste de los datos de validación de 
los mejores modelos obtenidos con cada metodología: G-WPT, E-WPT y ES-WPT. 
Puede observarse, que a pesar de que la metodología G-WPT proporciona el modelo 
predictivo con menor error relativo medio (Tabla 6.20), no existen grandes diferencias 
entre las  correlaciones (R) de las tres metodologías. El modelo obtenido con G-WPT 
presenta una distribución uniforme en todos los valores de Ra analizados, 
observándose una zona de sobreestimación para los valores de rugosidad en el intervalo 
∼2.7÷3 µm, lo cual no es excesivamente importante debido a que en operaciones de 
acabado no es típico alcanzar estos niveles de rugosidad. En el mejor modelo para E-
WPT puede observarse que hay sobreestimación en la mayor parte de los datos, con 
zonas de mayor variabilidad localizadas principalmente para valores de Ra entre ∼1.5 
y ∼2 µm. A su vez también se observa una ligera deficiencia predictiva en los valores 
más bajos de Ra, que aunque no es muy elevada, provoca un aumento significativo en 
el error relativo medio. El modelo alcanzado con E-WPT también presenta 
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sobrestimación de los datos, observándose a su vez una distribución de datos menos 
uniforme que en las otras dos metodología. 

 
Figura 6.30. Valores estimados frente a valores reales del parámetro Ra para los métodos: 

(a) G-WPT, y  (b) S-WPT y (c) ES-WPT, utilizando la señal de fuerzas de corte. Fiabilidad 
de los modelos predictivos. 

En la distribución de errores de los datos de validación (Figura 6.30d), se observa 
que en el rango de predicciones óptimas ( 15%),re ≤ , el modelo obtenido con G-WPT 
es el que obtiene los mejores resultados, con un 68.9% de datos en ese intervalo, frente 
al 57.8%  del modelo de energía (E-WPT) y al ∼51.1%  del modelo de entropía (ES-
WPT). Para el rango de predicciones aceptables ( 25%),re ≤  de nuevo el modelo G-
WPT es el que obtiene mejores resultados, con un 86.6% de datos en ese intervalo, 
frente a los 72.2% y 70.0% del modelo de energía y entropía respectivamente. Se 
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verifica que solo el modelo G-WPT cumple con el valor mínimo de 
( )0.25 75%,PRED ≥  donde solo el 13.4% de datos estimados se encuentran fuera de 

rango ( 25%re > ), frente al 27.8% del modelo E-WPT y al 30.0% del ES-WPT.  

Por tanto, al igual que en las señales de aceleración (apartado 0), ha quedado 
demostrado que la aplicación de las metodologías de máxima energía (E-WPT) y 
mínima entropía (ES-WPT) facilitan el análisis pero descartan packets con 
información significativa. Este fenómeno repercute negativamente en los resultados 
obtenidos, dando lugar a modelos predictivos deficientes con peores propiedades que 
en la metodología de análisis global (G-WPT). 

6.5.4 Método WPT aplicado a la emisión acústica 

La aplicación del método WPT a la señal de emisión acústica se muestra en la 
Figura 6.31, donde aparecen los ajustes a los datos experimentales y los errores 
relativos medios de los mejores modelos predictivos obtenidos para cada nivel (N) y 
wavelet madre.  

 
Figura 6.31. 2

adjR  y re  obtenido en la predicción de Ra con la señal de emisión acústica para 
los niveles de descomposición y las wavelet madre analizados con el método WPT. 
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En este caso, los resultados obtenidos son muy deficientes, no alcanzándose 
ninguna solución satisfactoria. En los niveles N2, N3 y N4 se observa un 
comportamiento uniforme para todas las wavelet madre, obteniéndose ajustes muy 
bajos ( 2

adjR <20%) y errores relativos muy elevados ( re >48%). Para N5, en algunas 
wavelet madre se obtiene un comportamiento ligeramente mejor, no obstante los 
resultados siguen sin ser adecuados. El mejor resultado se ha obtenido para la wavelet 
coifflet 4 (coif4)(Figura 6.32) en el nivel de descomposición N5 2( 28.3%adjR = y 

39.4%)re = . 

 

Figura 6.32. (a) Función de escala y (b) función wavelet para la wavelet madre coif4. 

6.5.4.1 Análisis global (G-WPT) 

Para la mejor wavelet madre (coif4), en la Figura 6.33 se muestra el efecto del 
nivel de descomposición (N) sobre la señal de emisión acústica, caracterizando la 
influencia significativa de cada una de las packets en el acabado superficial (Ra). Como 
puede observarse, ninguno de los modelos predictivos analizados permite obtener 
resultados satisfactorios, con ajustes deficientes 2( )adjR  y errores relativos de predicción 
muy elevados ( )re , donde todos los intervalos de frecuencia analizados no aportan 
información significativa para la predicción Ra. De igual modo, al combinar todas las 
packets de un mismo nivel, los modelos predictivos realizados tampoco alcanzan una 
solución satisfactoria (Figura 6.34). El modelo predictivo con mayor ajuste a los datos 

2( )adjR  y menor error relativo medio de predicción ( )re  se obtiene para el nivel de 
descomposición más elevado (N5), cuya expresión matemática se muestra en la 
ecuación  (6.15). Al no encontrarse ningún modelo con un ajuste y una capacidad 
predictiva aceptable para la metodología de análisis global (G-WPT), los análisis 
mediante los criterios de máxima energía (E-WPT) y mínima entropía (SE-WPT) se 
descartan.  
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Figura 6.33. 2

adjR  y re  para la predicción por packets individuales de emisión acústica: (a) y 
(b) para N2, (c) y (d) para N3, (e) y (f) para N4, (g) y (h) para N5. 

Descomposición Wavelet
AA DA

0

20

40

60

Descomposición Wavelet
AAA DAA DDA ADA

0

20

40

60

EA

Descomposición Wavelet

AAAA DAAA DDAA ADAA ADDA DDDA DADA
0

20

40

60

EA

0

50

100

Descomposición Wavelet
AA DA

0

20

40

60

80

100

EA

Descomposición Wavelet
AAA DAA DDA ADA

0

20

40

60

80

100

EA

0

20

40

60

Descomposición Wavelet

AAAA DAAA DDAA ADAA ADDA DDDA DADA
0

20

40

60

80

100

EA

EA

Descomposición Wavelet

A
A

A
A

A
D

A
A

A
A

D
D

A
A

A
A

D
A

A
A

A
D

D
A

A
D

D
D

A
A

D
A

D
A

A
A

A
D

A
A

A
A

D
D

A
D

A
D

D
A

D
D

D
D

A
A

D
D

D
A

A
D

A
D

A

Descomposición Wavelet

A
A

A
A

A
D

A
A

A
A

D
D

A
A

A
A

D
A

A
A

A
D

D
A

A
D

D
D

A
A

D
A

D
A

A
A

A
D

A
A

A
A

D
D

A
D

A
D

D
A

D
D

D
D

A
A

D
D

D
A

A
D

A
D

A

a

c

e

g

R
2 ad

j (%
)

R
2 ad

j (%
)

R
2 ad

j (%
)

R
2 ad

j (%
)

e
r (

%
)

e
r (

%
)

e
r (

%
)

b

d

f

h

e
r (

%
)

EA

EA



Análisis y resultados 

150 

 

 
Figura 6.34. 2

adjR  y re  obtenido en la predicción del parámetro Ra con el modelo de 
componentes individuales y fusionadas de la aceleración en los niveles de descomposición Li 

analizados con el método G-SSA. 

6.6 Comparativa de los métodos de procesado de señal 

6.6.1 Análisis individual de sensores 

En la Tabla 6.21 se realiza una comparativa de los mejores modelos predictivos 
obtenidos, clasificados en función del método de procesado empleado y de la tipología 
de señal utilizada. En la monitorización de procesos de mecanizado, es muy frecuente 
combinar en un único modelo predictivo los métodos de análisis TDA y PSD, por ello, 
en la Tabla 6.21 también se muestran los resultados obtenidos con esta combinación 
de métodos. Para evaluar el coste computacional que requiere la aplicación de cada 
método, se muestra el tiempo necesario para procesar la información equivalente a un 
segundo de muestreo de las señales de los tres sensores.    

En el análisis de las fuerzas de corte, el método WPT presenta los mejores 
resultados en predicción con un 11.9%re =  y una fiabilidad (0.25) 88.7%PRED = , con 
un tiempo de procesamiento muy bajo de 24 ms. Como se puede observar, el resto de 
métodos están muy alejados de los resultados obtenidos por el método WPT. Se debe 
destacar que la caracterización de las señales de fuerzas de corte en el dominio de la 
frecuencia es la que presenta los peores resultados, y su combinación con el método 
TDA empeoran los resultados.  

 En el análisis de la señal de aceleración, los métodos SSA y WPT presentan los 
mejores resultados de predicción con un 14.6%re ≤  y una fiabilidad por encima de 
91.1%. El resto de métodos se aleja de forma importante de estos resultados. En este 
caso, el análisis en el dominio de la frecuencia si aporta información relevante y 
completa el análisis temporal de la señal, siendo el método TDA+PSD el tercero en 

Niveles

N2 N3 N4 N5
0

20

40

60

80
EA

Niveles

N2 N3 N4 N5
0

20

40

60

EA

100

a
R

2 ad
j (%

)
b

e
r (

%
)



Capítulo 6 

151 

resultados de predicción. Para la señal de aceleración, los costes computacionales 
aumentan de forma importante, debido a que la frecuencia de muestreo es 5 veces 
superior a las fuerzas de corte. A pesar de este aumento en el coste de computación, 
el método WPT obtiene un tiempo de procesado lo suficientemente bajo para realizar 
un monitorización del proceso en tiempo real (101 ms), sin embargo, el método SSA 
presenta tiempos computacionales muy altos (10750 ms), por lo que podría ser 
descartable para la predicción on-line. 

La emisión acústica no proporciona buenos resultados con ninguno de los métodos. 
Con la WPT se obtienen una ligera mejoría pero sigue sin ser suficiente para producir 
resultados satisfactorios. Los costes computacionales obtenidos con la emisión acústica 
son los más bajos en comparación con el resto de señales. 

Tabla 6.21. Comparativa entre los mejores modelos de regresión por método de procesado y 
tipo de señal. 

Señal Método 2
adjR  re  reσ  reσ  PRED(0.25) Tiempo 

  (%) (%) (%) (%) (%) (ms) 

Fuerzas 

TDA 82.53 17.88 16.30 3.37 76.67 2 

PSD 40.08 31.96 37.67 7.78 60.00 4 

TDA+PSD 84.18 19.48 19.78 4.09 80.00 6 

SSA - - - - - - 

WPT 87.94 11.96 9.51 1.96 88.67 24 

Aceleración 

TDA 81.57 20.45 27.04 5.59 76.67 20 

PSD 84.00 21.99 26.65 5.50 71.11 25 

TDA+PSD 87.82 18.17 22.63 4.67 77.78 45 

SSA 87.82 14.62 17.14 3.54 91.11 10750 

WPT 88.45 14.17 18.52 3.82 93.33 101 

Emisión 
acústica 

TDA 17.03 47.00 42.51 8.78 35.56 1 

PSD 6.38 51.02 56.76 11.73 38.89 2 

TDA+PSD 17.03 47.00 42.51 8.78 35.56 3 

SSA - - - - - - 

WPT 28.32 39.45 39.60 8.18 40 7 

6.6.2 Análisis con fusión de sensores 

Una vez establecido el comportamiento de cada uno de los métodos de forma 
individual con cada tipología de señal, se realiza un nuevo estudio basado en la fusión 
de sensores, de tal forma que pueda combinarse en un único modelo la información 
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relevante contenida en cada una de las señales. Se realiza un modelo de fusión para 
cada método procesado, utilizando únicamente los parámetros de caracterización 
significativos obtenidos en el análisis individual de los sensores. Hay que tener en 
cuenta que la señal de emisión acústica ha proporcionado muy malos resultados de 
forma individual, lo que a priori indica que no contiene información significativa para 
la predicción del acabado superficial (Ra). La utilización de parámetros de esta señal 
en la construcción de los modelos predictivos, puede perjudicar la eficiencia de los 
mismos por una sobredimensión o un aumento de variables independientes. Por ello, 
en la fusión de sensores se realizan dos tipos de análisis: incorporando la señal de 
emisión acústica (Tabla 6.22) y sin la señal de EA (Tabla 6.23), de modo que pueda 
comprobarse como afecta esta señal en la eficiencia de los modelos predictivos. 

En la Tabla 6.22, se muestran los resultados obtenidos en la fusión de los tres 
sensores (fuerza, aceleración y emisión acústica) con cada uno de los métodos de 
procesado de señales utilizados. Puede observarse que, exceptuando el análisis en el 
dominio de la frecuencia (PSD), el resto de métodos proporcionan modelos predictivos 
con errores relativos bajos re <12% y altas fiabilidades (0.25) 88%PRED ≥ , que 
mejoran los resultados obtenidos por cada sensor en su aplicación individual. El mejor 
resultado se obtiene para el método SSA, con una capacidad predictiva excelente, de 

8.2%re =  y una fiabilidad muy elevada de (0.25) 93.3%PRED = . A continuación, se 
encuentra el método WPT, con un error relativo medio del 10.8% y una fiabilidad del 
91.1%. 

Tabla 6.22. Modelos predictivos de regresión para la fusión de los sensores. 

Señal Método 2
adjR  re  reσ  reσ  PRED(0.25) 

  (%) (%) (%) (%) (%) 

Fuerzas 

+ 

Aceleración 

+ 

E.Acústica 

TDA 92,59 11,18 11.31 2.33 88.89 

PSD 84.85 20.73 24.42 5.04 72.22 

TDA+PSD 92.64 11.21 11.69 2.41 88.88 

SSA 91.19 8.24 7.76 1.6 93.33 

WPT 93.68 10.80 9.68 2.00 91.11 
 

Si se elimina la señal de EA, se observa, que exceptuando el modelo obtenido con 
el método PSD, el resto de modelos proporcionan mejores resultados al eliminar la EA 
(Tabla 6.22), demostrándose que esta señal afecta negativamente a la capacidad 
predictiva de los modelos. En este caso, al fusionar únicamente las señales de fuerzas 
de corte y aceleración, los resultados alcanzados con los métodos de procesado, se 
igualan de tal modo que apenas existen diferencias entre ellos, exceptuando la PSD. 
Todos los métodos presentan un excelente comportamiento predictivo, destacando los 
métodos WPT y SSA que obtienen un excelente error relativo medio 9%re ≤ , y una 
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fiabilidad óptima, donde prácticamente la totalidad de ensayos de validación 
presentan errores relativos 25%re ≤ . 

Tabla 6.23. Modelos predictivos de regresión para la fusión de los sensores de fuerzas de 
corte y aceleración. 

Señal Método 2
adjR  re  reσ  reσ  PRED(0.25) Ecuación 

del modelo   (%) (%) (%) (%) (%) 

Fuerzas 

+ 

Aceleración 

TDA 91.88 9.88 9.59 1.98 94.44 (6.16) 

PSD 84.85 20.73 24.42 5.04 72.2 (6.17) 

TDA+PSD 92.28 9.28 9.13 1.88 95.55 (6.18) 

SSA 91.15 8.48 7.19 1.48 95.55 (6.19) 

WPT 93.73 8.83 8.72 1.80 95.55 (6.20) 
  

Los modelos de regresión obtenidos con cada método de procesado se representan 
matemáticamente en las expresiones comprendidas entre las ecuaciones (6.16) y (6.20). 
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Una vez analizados todos los métodos con las señales individuales y fusionadas, se 
puede llegar a la conclusión de que la fusión de fuerzas y aceleración es la mejor opción 
para la monitorización on-line de la rugosidad superficial (Ra). En Figura 6.35 se 
muestra la bondad en la predicción de los datos de validación para los mejores modelos 
obtenidos con la fusión de sensores (Tabla 6.23). Puede verificarse que los tres modelos 
presentan correlaciones muy elevadas ( 0.97)R = , donde los métodos SSA y WPT 
presentan un comportamiento uniforme en todo el rango de rugosidades analizadas, 
sin embargo, el método TDA+PSD obtiene un mal comportamiento en la predicción 
para valores comprendidos en el intervalo 2.5÷3 µm. 

 

 
Figura 6.35. Valores estimados frente a valores reales del parámetro Ra de los mejores 

modelos obtenidos mediante fusión de sensores para los métodos: (a) TDA+PSD, (b) SSA y 
(c) WPT. (d) Fiabilidad de los mejores modelos obtenidos mediante fusión de sensores.   
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Si analizamos la fiabilidad de los modelos a través de la distribución de errores en 
la predicción de los datos de validación (Figura 6.35d), se puede observar que en el 
rango de predicciones óptimas ( 15%),re ≤  el mejor comportamiento es para el modelo 
SSA con el 85.5% de los datos, seguido muy de cerca por el modelo WPT con un 
80.0% de los datos, y por último el modelo TDA+PSD con un 75.5%. En el rango de 
predicciones aceptables ( 25%)re ≤  los 3 modelos presentas unos resultados excelentes, 
con valores de PRED(0.25)=95.5%, que hacen que tan solo un 4.5% de los datos de 
validación se encuentren fuera de este rango. 

Teniendo en cuenta estos datos y el coste computacional anteriormente comentado, 
el modelo WPT con sensores fusionados de fuerzas de corte y aceleración es el que 
presenta las mejores prestaciones para un sistema de predicción on-line del acabado 
superficial (Ra) en procesos de torneado CNC en operaciones de acabado 

6.7 Aplicación de RNA 

6.7.1 Introducción 

Los algoritmos matemáticos que utilizan las redes neuronales artificiales (RNA) 
requieren la configuración optimizada factores, tales como: función de entrenamiento, 
función de transferencia, número de capas ocultas y número de neuronas por capa, 
entre otros. En la mayoría de los estudios publicados sobre monitorización de procesos 
de corte, la utilización de redes neuronales para estimar o clasificar aspectos como: el 
estado de la herramienta, la aparición de chatter o el estado superficial han 
proporcionado buenos resultados. Sin embargo, es frecuente que los investigadores no 
justifiquen los parámetros seleccionados para la construcción de la red, de modo que 
no existe un criterio establecido para aplicar una determinada configuración de red. 
El estudio de redes neuronales se ha  realizado sobre la base de una estructura de red 
feedforward con metodología de entrenamiento back-propagation, ya que son las más 
utilizadas en la monitorización de procesos de mecanizado por sus excelentes 
resultados. Para poder establecer la red optimizada en base a un criterio de selección 
fundamentado, se realiza una comparativa analizando las siguientes configuraciones: 

• Función de entrenamiento: Se utilizan los algoritmos de entrenamiento más 
importantes existentes en bibliografía [167-175] estudiándose un total de 14 
funciones de entrenamiento. 

• Función de transferencia: Se utilizan dos funciones sigmoideas (tansig y logsig) 
y una lineal (purelin), siendo las más utilizadas en la monitorización de 
procesos de mecanizado [3]. 

• Número de capas ocultas y neuronas por capa: La combinación de estos 
parámetros es un factor determinante en la optimización de la red. Para 
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evaluar la influencia del número de capas ocultas en la red, el estudio se inicia 
por una estructura básica de una capa oculta y se van incorporando capas 
sucesivamente su número hasta verificar que las redes no mejoran o presentan 
peores resultados. El número de neuronas por capa se configura en función del 
criterio piramidal desarrollado por Masters [192], donde el número de neuronas 
debe seguir una forma piramidal con número decreciente de neuronas de la 
entrada hacia la salida, según la expresión:  

( )1J j
jHL nr

− −=  (6.21) 

donde HLj es el número de neuronas para la capa oculta (hidden layer) 
localizada en la posición j, J es el número total de capas ocultas, n es el número 
de neuronas a la salida, y r es un factor que viene dado por la expresión: 

1j m
r

n
+=  (6.22) 

donde m es el número de neuronas de entrada (variables de entrada). Un 
número excesivo de neuronas en la capa oculta puede ser causante de 
sobreajuste (overfitting) que particulariza el problema y no generaliza otros 
casos. Por el contrario, un número demasiado pequeño de neuronas puede 
provocar sub-ajuste (underfitting), de modo que el problema no se resuelva. 

 
Para realizar el entrenamiento de la red se ha seleccionado el modo batch, donde 

el ajuste de los pesos sinápticos se realiza una vez que todos los datos de la muestra 
hayan pasado por la red. Los datos que utiliza la red para el entrenamiento y el testeo 
se han fijado en un 85% y un 15%, respectivamente. Estos datos se seleccionan de 
forma aleatoria de modo que es muy difícil obtener la misma configuración de red dos 
veces seguidas. Por ello, cada red neuronal se realiza 10 veces, seleccionando la 
configuración que obtiene los mejores resultados. Al igual que en los modelos de 
regresión, la validación de la red se realiza de forma independiente, utilizando los 
ensayos de validación seleccionados en el capítulo 5 de esta tesis doctoral. Los 
mecanismos finalización del ajuste de la red son los siguientes: 

• Error cuadrático medio (ECM): la red finaliza el entrenamiento cuando se 
obtiene un 71 10EMC −≤ ⋅ , y cuando en las 6 iteraciones siguientes el error no 
disminuye. 

• Número de épocas: el número máximo de épocas programado es de 1000, por 
lo que si el algoritmo de entrenamiento no obtiene el ECM fijado en 1000 
épocas, el entrenamiento finaliza.  

Las variables de entrada a la RNA son las variables significativas obtenidas en los 
modelos de regresión, de modo que no se perjudique el ajuste con sobreinformación o 
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con correlación entre variables. Esto supone una gran mejora en el comportamiento 
de la red, ya que se evita incorporar variables no significativas que aumentan la 
complejidad de la misma y perjudican gravemente su rendimiento. A su vez, solo se 
analizan los métodos que han proporcionado resultados óptimos en el análisis de 
regresión. De nuevo, la diferente naturaleza de los sensores utilizados, implica la 
necesidad de realizar una caracterización individual por sensor, descartando la señal 
de emisión acústica por los motivos explicados en el apartado 6.6.  

Los criterios de selección de la red neuronal optimizada se realizan en base al error 
relativo medio de predicción re  y al factor PRED(0.25) de los datos de validación. En 
este caso, el ajuste a los datos no se tiene en cuenta como criterio de selección, debido 
a que en redes neuronales no es un factor determinante ya que en la mayoría de los 
casos se obtienen 2 99%.adjR >  

6.7.2 RNA aplicadas a los métodos TDA y PSD 

La construcción de modelos predictivos basados en RNA para los métodos TDA y 
PSD se ha realizado para los mejores resultados obtenidos con regresión, por lo que 
las RNA se han aplicado únicamente a las señales de fuerzas de corte procesadas con 
el método TDA, y a las señales de aceleración analizadas mediante la combinación de 
los métodos TDA y PSD.  

6.7.2.1 RNA aplicadas a señales de fuerzas de corte 

En las Figuras 6.36, 6.37 y 6.38,  se muestran los errores relativos medios de 
predicción ( re ) y el número de ensayos de validación con errores inferiores al 25% 
(PRED(0.25), para cada función de entrenamiento, función de transferencia y número 
de capas ocultas empleadas, respectivamente. Se observa que la función de 
transferencia tansig (Figura 6.36) permite obtener estructuras uniformes, sin cambios 
de comportamiento entre las diferentes capas ocultas de una misma función de 
entrenamiento, exceptuando las funciones trainb, traingdx y traingdm. Todas las redes 
de comportamiento uniforme presentan diferencia máximas de un 5.4% en el error 
relativo medio 17.0%)(11.6% re ≤≤ , y de un 18% en el índice de fiabilidad 
(73.3% (0.25) 91.1%)PRED≤ ≤ . 

Como puede observarse, los mejores resultados obtenidos no son específicos de una 
única función, sino que se pueden asociar a varias funciones de entrenamiento. 
Cualquiera de estas funciones sería válida para monitorizar el acabado superficial, no 
obstante, la función trainlm se muestra como la más estable en las cuatro estructuras 
de capa estudiadas, tanto en el error relativo 12.6%)(11.6% re ≤≤  como en la 
fiabilidad (84.4% (0.25) 90.0%)PRED≤ ≤ .  
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Figura 6.36. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes neuronales 

basadas en fuerzas de corte con el método TDA y la función de transferencia tansig. 

Para la función de transferencia logsig (Figura 6.37) puede observarse que el 
comportamiento de la red está muy influenciado por la estructura de capas ocultas 
utilizada. En la mayoría de funciones de entrenamiento, las estructuras de una y dos 
capas ocultas proporcionan los mejores resultados, mientras que en algunos casos, las 
estructuras de 3 y 4 capas ocultas provocan grandes desviaciones del error relativo y 
baja fiabilidad. En los casos donde las redes no alcanzan buenos resultados, se 
comprueba que a pesar de los resultados, los ajustes a los datos realizados en la fase 
de entrenamiento son muy elevados 2 99%adjR > . Esto indica que el incremento de las 
capas ocultas, y consecuentemente el número de neuronas, está produciendo un 
sobreajuste de la red que implica que el modelo predictivo no sea capaz de generalizar 
para datos no entrenados en la red. Al igual que en las fuerzas de corte, los mejores 
resultados no son exclusivos de una sola función de entrenamiento, obteniéndose 
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buenos resultados para distintas combinaciones. De nuevo se observa que la función 
trainlm presenta el comportamiento más estable en todas sus estructuras de capa, 
tanto para el error relativo medio ≤ ≤ 12.5%)(12.2% re  como en la fiabilidad 

≤ ≤(83.3% (0.25) 88.8%)PRED . 

 
Figura 6.37. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes neuronales 

basadas en fuerzas de corte con el método TDA y la función de transferencia logsig. 

Para la función de transferencia purelin (Figura 6.38) no existen diferencias 
significativas entre las 4 estructuras de capas ocultas, exceptuando la trainb y la 
traingdm, obteniéndose en esta última, errores superiores al 50% para la configuración 
de 4 capas ocultas. La función traingda también presenta algo más de variabilidad 
aunque en menor medida. En la mayoría de funciones estables se comprueba que todos 
los modelos presentan resultados muy similares, con errores relativos medios del ∼17%, 
y unos índices de fiabilidad comprendidos del ≤ ≤74.4% (0.25) 82.2%PRED . Puede 
verificarse, que los modelos obtenidos con la función purelin presentan un peor 
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comportamiento predictivo que con las funciones tansig y logsig, lo que indica que esta 
función no es adecuada para realizar modelos predictivos basados en el análisis directo 
con las fuerzas de corte. 

 
Figura 6.38. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes neuronales 

basadas en fuerzas de corte con el método TDA y la función de transferencia purelin. 

6.7.2.2 RNA aplicadas a señales de vibración mecánica 

En las Figura 6.39 se muestran los resultados obtenidos para la señal de aceleración 
mediante la función de transferencia tansig. En la Figura 6.39a se observa que la 
mayoría de funciones de entrenamiento presentan un comportamiento uniforme en 
todas sus estructuras de capa, exceptuando las funciones trainbr y traingdm donde se 
producen errores relativos medios muy elevados en las estructuras de 4 capas ocultas, 
lo que indica sobreajuste de la red. La fiabilidad de los modelos predictivos 
representada en la Figura 6.39b muestra más variabilidad entre las estructuras de 
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capa de una misma función de entrenamiento. Puede observarse que hay varias 
funciones de entrenamiento que proporcionan resultados similares, sin embargo, la 
función trainlm presenta un comportamiento ligeramente mejor que el resto, con 
errores de 18.8%16.7% re ≤≤  y fiabilidades de 80.0% (0.25) 87.8%.PRED≤ ≤  

 
Figura 6.39. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes neuronales 

basadas en aceleración con el método TDA+PSD y la función de transferencia tansig. 

Las redes neuronales realizadas con la función logsig presentan un comportamiento 
y una tendencia similar a las redes realizadas para las señales de fuerzas de corte. En 
la Figura 6.40 puede observase que la mitad de las funciones de entrenamiento 
presentan resultados deficientes en alguna estructura de capas ocultas, verificándose 
que este fenómeno ocurre siempre cuando se incrementa el número de capas ocultas. 
Las funciones de entrenamiento de mayor estabilidad en sus cuatro estructuras de 
capas ocultas, y con mejores resultados en el error relativo y en la fiabilidad son las 
funciones trainlm ( 19.2%17.4% re ≤≤  y 75.5% (0.25) 82.2%PRED≤ ≤ ), trainbfg 
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19.1%(18.7% re ≤≤  y 77.7% (0.25) 80.0%PRED≤ ≤ ) y traincgb ( 18.6%17.4% re ≤≤  
y 78.8% (0.25) 84.4%PRED≤ ≤ ). 

 
Figura 6.40. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes neuronales 

basadas en aceleración con el método TDA+PSD y la función de transferencia logsig. 

Para la función purelin (Figura 6.41) los mejores resultados se obtienen con las 
funciones de transferencia trainlm y trainbr, sin diferencias significativas, y con un 
comportamiento uniforme en las cuatro estructuras de capas ocultas. Los errores 
relativos medios se encuentran en el intervalo 17.7%16.3% re ≤≤ , y la fiabilidad en 
el intervalo 80.0% (0.25) 83.3%PRED≤ ≤ . Se observa que la función trainbr es 
ligeramente mejor en el ajuste, mientras que la función trailm es levemente mejor en 
la fiabilidad. A su vez, también puede observarse que las funciones trainb, traingdm, 
traingd y traingda presentan resultados deficientes, llegándose a alcanzar errores 
relativos superiores al 100% en alguna de las redes. Estas funciones empeoran 
significativamente sus resultados conforme aumenta el número de capas ocultas. De 
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nuevo estas redes alcanzan ajustes muy elevados ( 2
adjR >99.9%), y sin embargo la 

capacidad predictiva es muy baja, lo cual indica que hay un sobreentrenamiento de la 
red que hace que no se pueda generalizar a otros datos diferentes no entrenados en la 
red (datos de validación).  

 
Figura 6.41. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes neuronales 

basadas en aceleración con el método TDA+PSD y la función de transferencia purelin. 

6.7.3 RNA aplicadas al método SSA 

En el apartado 6.3 quedó demostrado que la descomposición realizada por el 
método SSA, solo es efectiva sobre la señal de aceleración. Por ello, el estudio de 
modelos predictivos basados en RNA se realiza únicamente para esta señal. Debido a 
que el método SSA no produce descomposición sobre las señales de fuerzas de corte, 
los resultados obtenidos con esta señal son idénticos a los que se han mostrado en el 
análisis mediante el método TDA (ver apartado 6.7.2.1).  
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6.7.3.1 RNA aplicadas a señales de vibración mecánica 

En las figuras 6.42, 6.43 y 6.44, se muestran los resultados obtenidos para la señal 
de aceleración analizada mediante el método SSA. Para la función de transferencia 
tansig se comprueba que la mayoría de funciones de entrenamiento tienen un 
comportamiento uniforme en todas sus estructuras de capa, exceptuando las funciones 
trainb y traingdm, donde se obtienen resultados deficientes en algunas configuraciones 
de capa específicas. Si se observan los errores relativos medios y los índices de fiabilidad 
obtenidos con las funciones de entrenamiento estables, puede comprobarse que existen 
muy pocas diferencias entre ellas. Aunque no hay muchas diferencias entre las 
funciones de entrenamiento, la red que presenta los mejores resultados de error relativo 
medio, fiabilidad y estabilidad en sus cuatro estructuras de capa, se obtiene para la 
función de entrenamiento trainlm, con errores relativos medios situados en el intervalo 

14.5%12.6% re ≤≤ , e índices de fiabilidad de91.1% (0.25) 92.2%PRED≤ ≤ . 

 
Figura 6.42. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes neuronales 

basadas en aceleración con el método SSA y la función de transferencia tansig. 
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Para la función de transferencia logsig (Figura 6.43), el comportamiento de todas 
las funciones de entrenamiento es muy similar al obtenido en el análisis de la 
aceleración mediante la combinación del método TDA y PSD, reproduciéndose en gran 
medida las tendencias y características de todas las redes entrenadas. En este caso, los 
mejores resultados se logran con la función de entrenamiento trainlm, alcanzándose 
errores relativos medios en el intervalo 14.2%12.7% re ≤≤ , e índices de fiabilidad de 
90.0% (0.25) 93.3%PRED≤ ≤ . 

 

 
Figura 6.43. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes neuronales 

basadas en aceleración con el método SSA y la función de transferencia logsig. 

Con la función de transferencia purelin (Figura 6.44) los mejores resultados se 
obtienen para las funciones de entrenamiento trainlm, trainbr y trainbfg, sin apenas 
diferencias entre ellas. La primera de ellas (trainlm) obtiene el error relativo más bajo 

12 7%)( .re =  en su estructura de 4 capas ocultas (HL4) mientras que la última 

Función de transferencia

 tra
inb 

 tra
inlm

 tra
inbr

tra
inbfg

 tra
inrp

tra
inscg

tra
incgb

tra
incgf

tra
incgp

tra
inoss

tra
ingdx

tra
ingdm

tra
ingd

tra
ingda

0

10

20

30

40

50 HL1 HL2 HL3 HL4

a

Logsig

e
r(%

)

Función de transferencia

 tra
inb 

 tra
inlm

 tra
inbr

tra
inbfg

 tra
inrp

tra
inscg

tra
incgb

tra
incgf

tra
incgp

tra
inoss

tra
ingdx

tra
ingdm

tra
ingd

tra
ingda

P
R

E
D

(0
.2

5
) 

(%
)

0

20

40

60

80

100

HL1 HL2 HL3 HL4

b

Logsig



Análisis y resultados 

166 

(trainbfg) alcanza el índice de fiabilidad más elevado ( (0.25) 94.4%PRED = ) para 
HL3.   

 
Figura 6.44. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes neuronales 

basadas en aceleración con el método SSA y la función de transferencia purelin. 

6.7.4 RNA aplicadas al método WPT 

6.7.4.1 RNA aplicadas a señales de fuerzas de corte  

En las Figuras 6.45, 6.46 y 6.47 se muestran los resultados obtenidos para las 
fuerzas de corte analizadas con el método WPT. Si se analizan los resultados obtenidos 
para la función de transferencia tansig, en la Figura 6.45a se comprueba que hay un 
comportamiento bastante uniforme en casi todas las configuraciones, sin existir 
grandes diferencias entre las funciones de entrenamiento y las estructuras de capas 
ocultas, salvo en las funciones trainb y traingdm, donde se obtiene un ligero 
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empeoramiento en los resultados. En la fiabilidad (Figura 6.45b) se observa algo más 
de variabilidad en las funciones de transferencia, siendo de nuevo las funciones trainb 
y traingdm las que obtienen peores resultados. Exceptuando estas dos funciones (trainb 
y traingdm), los errores relativos oscilan entre 15.4%10.5% re ≤≤  y la fiabilidad entre 
81.0% (0.25) 94.4%PRED≤ ≤ . La función de entrenamiento trainlm es la que combina 
los mejores resultados de re  y PRED(0.25), presentando buena estabilidad en sus 
cuatro estructuras de capa con errores relativos medios en el intervalo 

12.1%10.6% re ≤≤  e índices de fiabilidad en 84.4% (0.25) 93.3%PRED≤ ≤ . 

 

 
 Figura 6.45. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes neuronales 

basadas en fuerzas de corte con el método WPT y la función de transferencia tansig. 

Las funciones logsig (Figura 6.46) y purelin (Figura 6.47) presentan un 
comportamiento muy parecido al obtenido en el estudio de redes neuronales realizado 
para el análisis TDA de las fuerzas de corte. De nuevo, al utilizar la función logsig, se 
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obtienen sobreajustes en algunas funciones de entrenamiento cuando se incrementa el 
número de capas ocultas. La función purelin vuelve a presentar las mayores 
desviaciones en las funciones trainb y traingdm, aunque en este caso los errores 
relativos y la fiabilidad de las redes no son tan deficientes como las obtenidas en el 
análisis TDA. Las dos funciones de transferencia alcanzan los mejores resultados para 
la función trainlm, sin apenas diferencias entre las diferentes configuraciones de capa, 
con un error relativo medio entre 11.8%10.2% re ≤≤  y una fiabilidad de los modelos 
entre (86.6% (0.25) 92.2%)PRED≤ ≤  para la función logsig, y un error relativo medio 
entre 11.7%11.1% re ≤≤  y una fiabilidad de los modelos entre 
84.4% (0.25) 90.0%PRED≤ ≤  para la función purelin. 

 

 
Figura 6.46. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes neuronales 

basadas en fuerzas de corte con el método WPT y la función de transferencia logsig. 
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Figura 6.47. re  y PRED(0.25) obtenidos en la predicción de Ra mediante redes neuronales 

basadas en fuerzas de corte con el método WPT y la función de transferencia purelin. 

6.7.4.2 RNA aplicadas a señales de vibración mecánica 

Los modelos de redes neuronales realizados para la señal de aceleración analizada 
mediante la WPT (Figura 6.48 y 6.49) presentan un comportamiento similar al 
obtenido en el análisis de redes mediante SSA, sobre todo para las funciones tansig y 
logsig donde prácticamente se replican los mismos resultados. De nuevo se observa que 
la función de entrenamiento trainlm es la que alcanza los mejores resultados en las 
tres funciones de transferencia. Para la función tansig se obtienen errores relativos 
medios en el intervalo 14.1%12.7% re ≤≤  e índices de fiabilidad en 
88.8% (0.25) 92.2%PRED≤ ≤ . Con la función tansig los errores se encuentran en 

13.2%13.0% re ≤≤  y los índices de fiabilidad en 88.8% (0.25) 90.0%PRED≤ ≤ , 
mientras que para la función purelin los errores están en 13.5%12.1% re ≤≤  y la 
fiabilidad en 88.8% (0.25) 94.4%PRED≤ ≤ . 
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Figura 6.48. re  obtenido en la predicción de Ra mediante redes neuronales basadas en 

aceleración con el método WPT. 
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Figura 6.49. PRED(0.25) obtenido en la predicción de Ra mediante redes neuronales 

basadas en aceleración con el método WPT. 
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6.7.5 RNA para la fusión de sensores 

En la Tabla 6.24 se muestran los resultados obtenidos con las redes neuronales por 
sensor y metodología de análisis. En términos generales, se observa que las redes 
neuronales obtenidas con las señales de fuerzas de corte presentan mejores propiedades 
que las aplicadas a señales de aceleración, exceptuando únicamente el indicador de 
fiabilidad predictiva de la red de fuerzas con el método directo. El análisis realizado 
mediante WPT para las fuerzas de corte proporciona los mejores resultados, 
alcanzándose un error relativo medio muy bajo del 10.2%re = , con una fiabilidad muy 
elevada donde el 92.2% de los ensayos cumplen con la condición PRED(0.25). La señal 
de aceleración también alcanza muy buenos resultados en las redes obtenidas con los 
métodos SSA y WPT, sin embargo, al combinar los métodos TDA y PSD no se logra 
alcanzar un nivel óptimo de predicción. Los métodos SSA y WPT presentan errores 
relativos bajos, entre un 1 y un 2% superiores a las fuerzas de corte, mostrando una 
fiabilidad muy buena, igual a SSA e incluso ligeramente superior a WPT con las 
señales de fuerzas de corte. Los indicadores de evaluación de las redes neuronales 
muestran que las mayores diferencias entre los dos sensores se producen para las 
desviaciones del error reσ y reσ , donde puede comprobarse que las aceleraciones 
obtienen aproximadamente un 50% más de variabilidad en los modelos predictivos. 

Tabla 6.24. Comparativa entre los mejores modelos redes neuronales por método de 
procesado y tipo de señal.  

Señal Método re  reσ  reσ  PRED(0.25) F. E F. T Estruct. 
de red   (%) (%) (%) (%)   

F 

TDA 11.60 11.91 2.46 84.45 trainlm tansig HL4 

SSA - - - - - - - 

WPT 10.22 9.59 1.98 92.23 trainlm logsig HL1 

A 

TDA 

+ PSD 
17.48 20.12 4.15 82.23 trainlm logsig HL1 

SSA 12.67 18.26 3.77 92.23 trainlm tansig HL1 

WPT 12.18 17.09 3.53 93.33 trainlm purelin HL4 
 

Las redes neuronales realizadas en el análisis individual por sensores han mostrado 
que la función de entrenamiento (F.E) trainlm es la que alcanza los mejores resultados. 
Para esta función de entrenamiento, las tres funciones de transferencia (F.T) 
empleadas (tansig, logsig, purelin) presentan un comportamiento similar, sin 
diferencias significativas entre ellas, exceptuando el análisis TDA de las fuerzas de 
corte, donde la función purelin empeora sus resultados. También se ha demostrado 
que para la función trainlm, no existen diferencias notables entre las cuatro estructuras 
de capa utilizadas. En base a estos resultados, en la Tabla 6.25 se muestran las redes 
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neuronales que han sido entrenadas para la fusión de sensores. Por los motivos 
explicados al inicio de este capítulo, la emisión acústica queda descartada para este 
análisis, por lo que la fusión de sensores se realiza únicamente para las fuerzas de corte 
y la aceleración. Todas las redes se han realizado con la función de entrenamiento 
trainlm, utilizando las mismas funciones de transferencia (tansig, logsig y purelin) y 
estructuras de capas ocultas (HL1, HL2, HL3 y HL4) del análisis individual por 
sensores.  

En la Tabla 6.25 se detallan los resultados obtenidos para la fusión de sensores, 
mostrándose únicamente las mejores configuraciones de red obtenidas en los diversos 
entrenamientos de redes realizados. Puede observarse, que las redes neuronales 
obtenidas, con cada uno de los tres métodos de procesado de señal utilizados, alcanzan 
resultados excelentes, con errores relativos inferiores al 8.5%, desviaciones del error y 
del error medio que no superan en ningún caso valores de 8.5% y 1.8%, 
respectivamente,  e índices de fiabilidad PRED(0.25) superiores al 95%. Estos 
resultados demuestran que al fusionarse los sensores de fuerzas y aceleración, los 
resultados obtenidos a partir de cada uno de los métodos se igualan de tal forma que 
apenas existen diferencias significativas entre ellos. Aunque todos los modelos de redes 
son muy similares, se observa que los mejores resultados se obtienen para el método 
SSA, seguido de la WPT y del método TDA+PSD.  

Tabla 6.25. Modelos predictivos de redes neuronales para la fusión de los sensores de fuerzas 
de corte y aceleración. 

Señal Método re  reσ  reσ  PRED(0.25) F. T Estructura 
de red   (%) (%) (%) (%)  

F+A 

TDA+PSD 8.22 8.36 1.72 96.67 tansig HL2 

SSA 7.49 6.37 1.31 97.78 tansig HL1 

WPT 7.66 8.02 1.65 96.67 purelin HL1 

 

En la Figura 6.50 se muestra la bondad en la predicción de los  datos de validación. 
Puede verificarse que los tres modelos presentan correlaciones muy altas, sin 
diferencias significativas entre ellos. Todos los métodos presentan una distribución 
uniforme en todo el rango de acabados superficiales analizados con desviaciones 
mínimas entre valores estimados y experimentales, exceptuado la zona de Ra ∼3µm, 
donde se obtienen pequeñas alteraciones en la predicción. En el caso del método WPT 
se observa que, para rugosidades de ∼1.5÷1.8 µm hay tres datos que presentan una 
desviación mayor a la media del modelo. Este fenómeno puede ser un hecho puntual 
que afecta a un solo ensayo de mecanizado, y por ello, tiene escasa influencia en el 
comportamiento general del modelo.  
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Si analizamos la fiabilidad de los modelos a través de la distribución de errores en 
la predicción de los datos de validación (Figura 6.50d), de nuevo se observa que el 
comportamiento es prácticamente igual en los tres métodos realizados con redes 
neuronales artificiales. En el rango de predicciones óptimas ≤( 15%)re  los tres modelos 
alcanzan muy buenos resultados, donde el modelo SSA presenta los mejores resultados 
con un 86.6% de datos en este intervalo, seguido de los modelos WPT y TDA+PSD 
que alcanzan un 83.3%. De igual modo, en el rango de predicciones aceptables 

≤( 25%)re  los tres modelos presentan unos resultados excelentes, con valores de 
PRED(0.25)≥ 96.7% lo que indican que un 2.2% y 3.3% de los datos se predicen fuera 
del rango aceptable. 

 
Figura 6.50. Valores estimados frente a reales con redes neuronales mediante fusión de 

sensores para los métodos: (a) TDA+PSD, (b) SSA y (c) WPT. (d) Fiabilidad de predicción 
de las redes neuronales anteriores.   
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6.8 Análisis comparativo entre métodos predictivos 

Para poder establecer una comparativa entre las técnicas predictivas utilizadas en 
esta tesis doctoral, en la Tabla 6.26 se muestran los resultados obtenidos para cada 
sensor y método de análisis de señales empleado en este estudio, incluyendo también 
la fusión de sensores. En términos generales, puede observarse que las RNA presentan 
siempre mejores resultados predictivos que los modelos de regresión, proporcionando 
diferentes grados de mejora en función del sensor y de la metodología de análisis 
aplicada.  

Tabla 6.26. Comparativa entre los mejores modelos de regresión y redes neuronales por 
método de procesado y tipo de señal. 

  Regresión multivariable RNA 

Sensor Método re  reσ  PRED(0.25) re  reσ  PRED(0.25) 

  (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Fuerzas 
TDA 17.88 3,37 76.67 11.60 2.24 84.45 

WPT 11.96 1.96 88.67 10.22 1.98 92.23 

Aceleración 

D+PSD 18.17 4.67 77.78 17.48 4.15 82.23 

SSA 14.62 3.54 91.11 12.67 3.77 92.23 

WPT 14.17 3.82 93.33 12.18 3.53 93.33 

Fuerzas 

+ 

Aceleración 

TDA+PSD 9.28 1.88 90.0 8.22 1.72 96.67 

SSA 8.48 1.48 95.55 7.49 1.31 97.78 

WPT 8.83 1.80 95.55 7.66 1.65 96.67 
 

Si se analizan los resultados por sensor individual, se comprueba que en el análisis 
directo de las fuerzas de corte es donde las redes alcanzan el mayor porcentaje de 
mejora respecto de los modelos de regresión, disminuyendo el error relativo medio en 
un ∼6%, y aumentando la fiabilidad en un ∼8%. En este caso, como el modelo 
predictivo de regresión presenta uno de los errores relativos más elevados, la red tiene 
mayor capacidad de mejora. Sin embargo, el modelo de regresión obtenido para la 
señal de aceleración con la combinación del método TDA+PSD, no obtiene tanta 
mejoría a pesar de que su error relativo medio es el más alto de todos los casos 
analizados. Uno de los motivos por los que la aceleración no alcanza estos índices de 
mejora, se debe al elevado número de factores significativos introducidos en la capa 
de entrada de red. Se incorporan 17 variables, frente a las 5 de las fuerzas de corte, lo 
cual genera una red más rígida que no generaliza de forma óptima en condiciones 
diferentes a las del entrenamiento. En el resto de modelos predictivos, como los 
resultados obtenidos en regresión son mejores, las redes no tienen tanta capacidad de 
mejora, proporcionando una disminución media de un ∼2% en error relativo y un 
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aumento de hasta un ∼3% en el índice de fiabilidad. 

Todos los modelos predictivos de regresión realizados mediante fusión de sensores 
proporcionan muy buenos resultados, por ello, las mejoras conseguidas con las redes 
neuronales son menos significativas. Todos los modelos de fusión producen mejoras en 
el error relativo medio de un ∼1%, y de ∼1÷2% en la fiabilidad, excepto en el método 
TDA+PSD, donde se obtiene un incremento de un ∼7% en la fiabilidad. Este 
incremento hace que en los tres modelos de redes neuronales se obtengan fiabilidades 
similares, donde prácticamente la totalidad de los datos de validación se predicen con 
errores relativos inferiores al 25%.  

Estos resultados permiten llegar a la conclusión de que la RNA tiene mayor 
flexibilidad en la predicción de datos con comportamientos irregulares, mejorando 
significativamente su predicción. La obtención de resultados óptimos mediante RNA 
requiere de un análisis exhaustivo de numerosos parámetros asociados a la red, donde 
aspectos como: la función de entrenamiento, función de transferencia, número de capas 
y número de neuronas por capa, influyen de forma significativa en el comportamiento 
de la misma. Una de las mayores dificultades en la configuración de una red neuronal 
es la obtención del número de capas y neuronas por capa que presenten los mejores 
resultados, ya que en la mayoría de los casos no se encuentran patrones de 
comportamiento para el uso de estos parámetros. Otro factor determinante es el 
establecimiento del criterio de parada del entrenamiento de la red. Por un lado, si la 
red detiene el entrenamiento por número de épocas, es frecuente que la red resultante 
proporcione resultados deficientes; y por otro lado, si el entrenamiento se detiene por 
el error cuadrático medio programado y no hay sobreajuste, se obtienen buenos 
resultados pero no es posible determinar si la red se ha detenido en un mínimo local o 
un mínimo absoluto. También es importante tener en cuenta que si los datos para 
configurar la red se seleccionan de forma aleatoria, los resultados obtenidos para una 
misma configuración de red pueden variar, por lo que es necesario repetir el proceso 
varias veces para comprobar la tendencia general de una configuración determinada.    

Por otra parte, la regresión polinómica multivariable permite el estudio del grado 
de significación de los parámetros de caracterización de las señales, detectando y 
eliminando los factores que están correlacionados o no son influyentes en la variable 
respuesta. A diferencia de las RNA, al aplicar técnicas de regresión se tiene un mayor 
control del método, sin aspectos de carácter aleatorio, controlando en todo momento 
el comportamiento del modelo.  

Para efectuar la predicción del parámetro Ra se recomienda el uso de la RNA, 
pero con un análisis previo de variables significativas con técnicas de regresión, de 
forma que la RNA solo utilice variables de entrada que aporten información relevante 
o sean significativas frente a la variable respuesta.  
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6.9 Discusión de resultados 

Para verificar los resultados obtenidos en esta tesis doctoral, en este apartado se 
realiza una comparativa entre este estudio y los trabajos de mayor relevancia 
publicados en revistas científicas, y en congresos nacionales e internacionales (ver 
estado del arte).  

En la Tabla 6.27 se muestran  los trabajos publicados sobre monitorización del 
acabado superficial (Ra) en operaciones de torneado automatizado (CNC), 
detallándose las características más importantes y las  conclusiones principales en base 
a los siguientes aspectos: fuentes de información del proceso de corte, métodos de 
procesado y parametrización de las señales, técnicas predictivas, tipología de los 
ensayos y resultados obtenidos.  

Para poder establecer una comparativa adecuada, es necesario comentar algunos 
aspectos específicos de estos estudios. En primer lugar hay que tener en cuenta que en 
la mayoría de trabajos publicados, se utilizan parámetros estáticos del proceso de corte 
(condiciones de corte, geometría de la herramienta, etc.) como variables de entrada de 
los modelos predictivos. Estos parámetros proporcionan información adicional que, 
aumentan significativamente la capacidad predictiva de los modelos, cuando se trabaja 
bajo condiciones ideales de mecanizado, como las que se dan en un laboratorio. Sin 
embargo, en condiciones reales de mecanizado, dan rigidez al sistema de 
monitorización, impidiendo detectar cambios o sucesos inesperados del proceso que 
provocan que los modelos predictivos se vuelvan imprecisos y poco eficaces. Otro factor 
importante que se debe destacar es el procedimiento de construcción y validación de 
los modelos predictivos, que condiciona en gran medida los resultados obtenidos. En 
algunos trabajos se utilizan los mismos datos para la construcción y validación de los 
modelos. 

A continuación se comentan y comparan los trabajos de la Tabla 6.27 con los 
resultados obtenidos en esta tesis doctoral, prestando especial atención a las fuentes 
de información utilizadas en la construcción de los modelos predictivos, y a los 
procedimientos de validación. Puede observase que el método TDA ha sido el más 
aplicado en la monitorización del acabado superficial en procesos de torneado, siendo 
los sensores de vibración de los más utilizados. Hessainia [134] utilizó señales de 
vibración (ax, az) junto con las condiciones de corte (v, f, d) para monitorizar el 
parámetro Ra, determinando mediante modelos de regresión que, solo las condiciones 
de corte eran factores significativos para la estimación de Ra, descartando las señales 
de vibración. Obtuvo una correlación entre los datos estimados y experimentales de 
Ra muy elevada ( 99.9%)R ≈ , sin embargo hay que destacar que la correlación se 
estimó para los mismos datos con los que se había construido el modelo de regresión, 
con un pequeño muestreo de 27 dados. Kirby y Chen [135] realizaron un estudio 
similar, obteniendo que la señal de vibración (az) era significativa, y que fusionando 
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esta señal junto con las condiciones de corte (v, f) se alcanzaban modelos basados en 
lógica difusa con errores relativos medios de predicción del ∼5%. En este estudio los 
ensayos para la construcción de los modelos se basó en una muestra suficiente de 83 
datos representativa del proceso de corte. Sin embargo, la validación del modelo 
predictivo se realizó únicamente con 7 ensayos elegidos en condiciones de corte no 
aleatorias. Upadhay et al. [10] también monitorizaron el acabado superficial mediante 
señales de vibración (ax, ay, az) y condiciones de corte (v, f, d). En su estudio inicial 
solo utilizaron las señales de vibración, obteniendo modelos de regresión con un error 
de predicción re  de ∼8%. Seguidamente incorporaron las condiciones de corte, 
proporcionando una mejora significativa con errores relativos medios del ∼3.5% y 
∼4.1%, para modelos de regresión y RNA, respectivamente. Si comparamos la 
capacidad predictiva del modelo de aceleración realizado en este estudio ( 8%)re ≈ , 
con el modelo obtenido en esta tesis doctoral bajo esas mismas condiciones ( 18%),re ≈  
se observa que Upadhay et al. obtienen mejores resultados, sin embargo, solo utilizan 
15 ensayos para la construcción y validación de sus modelos predictivos. En el estudio 
realizado por Risbood et al. [136], donde se estimó el parámetro Ra mediante la señal 
de vibración radial (ax) y las condiciones de corte (v, f, d), se obtuvieron modelos de 
RNA con errores relativos máximos de predicción del ∼20%, calculados a través de 20 
ensayos de validación realizados en condiciones de corte aleatorias, siendo un resultado 
similar al de esta tesis doctoral.  

Las fuerzas de corte también se han empleado en la monitorización del acabado 
superficial mediante la aplicación del método TDA. Özel et al. [59] estimaron el 
parámtro Ra mediante la combinación de fuerzas de corte (Fx, Fy, Fz), parámetros de 
corte (v, f), tiempo de mecanizado (t), potencia consumida (Pot) y potencia específica 
de corte (Ks). Mediante modelos RNA obtuvieron un error RMS del ∼0.49%, siendo 
este resultado no comparable con los obtenidos en esta tesis, ya que el valor de este 
error se obtiene con los mismos datos de entrenamiento de la red. Además los 28 
ensayos realizados para construir el modelo RNA son insuficientes. Azouzi y Guillot 
[137] monitorizaron el acabado superficial a través de la fusión de sensores de fuerzas 
de corte (Fx, Fy, Fz), vibración (ax, ay, az), emisión acústica (EA) y los parámetros de 
corte del proceso (v, f, d). Los resultados mostraron que la mejor combinación se 
obtenía para las condiciones de corte, y la componente radial y de avance de las fuerzas 
de corte, descartando el resto de señales. A través de modelos RNA obtuvieron 
predicciones con errores relativos  entre el ∼2 y el ∼25%. Puede observarse que los 
errores relativos máximos son similares a los obtenidos en esta tesis doctoral aplicando 
las mismas señales, pero en este caso con parámetros de corte. A esto hay que añadir 
que en el trabajo de Azouzi y Guillot se realizó con 16 ensayos para la construcción 
de los modelos y 5 para la validación, siendo totalmente insuficientes para una 
definición óptima de los modelos.      
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Tabla 6.27. Trabajos publicados sobre monitorización del acabado superficial en torneado. 

Autor Fuente Método Factor Técnica Resultados Ensayos 

Abouleta 

y Mádl 
[133] 

ax, ay 

v, f, d 

Material 

Hta. 

PSD 
Amax 

fAmax 
Regresión 

2 35.9%adjR ≈
 

D.M.: 480 

D.V.: No 

Hessainia 
[134] 

ax, az 

v, f, d 
TDA A Regresión 99.9%R ≈  

D.M.: 27 

D.V.: D.M 

Kirby y 
Chen 
[135] 

az 

v, f 
TDA A 

Lógica 
difusa 

5%re ≈  
D.M.: 83 

D.V.: 7 

Upadhyay 

et al. 

 [10] 

ax, ay, az 

v, f, d 

 

TDA RMS 

Regresión 

ax, ay, ay 

2 70.5%adjR ≈
8%re ≈  

D.M.: 15 

D.V.: M 

Regresión 

ax, ay, ay 

v, f, d 

2 93.2%adjR ≈
3.5%re ≈  

RNA 

ax, ay, ay 

v, f, d 

4.11%re ≈  

Salgado 

et al. 

 [24] 

ax, ay, az 

v, f, d 

Hta. 

SSA λ LS-SVM 5.74%re ≈  
D. M.: 35 

D.V.: 20 

Risbood 

et al. 
[136] 

ax 

v, f, d 
TDA A RNA max 20%re ≈  

M.: - 

D.V.: 20 

Özel et al. 
[59] 

Fx, Fy, Fz 

v, f, 

Pot, Ks 

TDA FiX  RNA 

0.49%re ≈  

es de la 
propia red 

D.M.: 18 

D.V.: No 

Azouzi 

y Guillot 
[137] 

Fx, Fy, Fz 

ax, ay, az 

EA 

v, f, d 

TDA FiX  
RNA con 

v, f, d 

Fx, Fy 

min 2%re ≈
max 25%re ≈  

D.M.: 16 

D.V.: 5  

Wang 

 et al. 
[140] 

Fx, Fy, Fz PSD - - - 2 
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Tabla 6.27 (continuación). Trabajos publicados sobre monitorización del acabado superficial 
en torneado. 

Autor Fuente Método Factor Técnica Resultados Ensayos 

Bhuiyan 

et al. 

[83] 

ax, ay, az 

EA 
FFT Amax - 

ax,ay,az 

correlación  
32 

EA menos 
correlación  

Beggan   
et al. 
[143] 

EA TDA RMS - - 25 

Pittner  
et al. 
[144] 

EA TDA RMS - 66.8%R ≈  30 

Pawade y 
Joshi 
[146] 

EA TDA E - - - 

D.M. = Datos para la construcción de modelos predictivos. 
D.V. = Datos para la validación de los modelos predictivos. 

La aplicación del método SSA sobre señales on-line para monitorizar el acabado 
superficial en procesos de torneado, solo se ha estudiado en el trabajo desarrollado por 
Salgado et al. [15]. En este estudio se utilizaron señales de vibración (ax, ay, az), junto 
con condiciones de corte (v, f, d), ángulo y radio de herramienta para estimar el 
parámetro Ra, alcanzándose errores relativos medios del ∼5.74% mediante técnicas 
predictivas de LS-SVM . Estos resultados mejoran ligeramente los obtenidos en esta 
tesis doctoral para este tipo de señales y método de procesado, pero se debe tener en 
cuenta que, en este trabajo, la fuente principal de información provenía de los 
parámetros estáticos, y que los modelos se realizaron únicamente con 35 ensayos de 
mecanizado validados mediante 20 ensayos adicionales que replicaban las mismas 
condiciones de corte.  

El análisis de la señales en el dominio de la frecuencia también ha sido utilizado 
en la monitorización del acabado superficial (Ra). En el estudio realizado por Abouleta 
y Mádl [133] se realizaron modelos predictivos de regresión para estimar Ra utilizando 
para ello: señales de vibración analizadas en mediante la PSD (ax, ay), condiciones de 
corte (v, f, d) y algunos parámetros geométricos de la herramienta y de la pieza de 
trabajo. Para ello emplearon 480 ensayos para la construcción de los modelos sin 
validación de los mismos, obteniendo un ajuste deficiente de 2 35.9%adjR ≈  que, a pesar 
de incorporar parámetros estáticos, es muy inferior al ajuste alcanzado en esta tesis 
para el mismo método de procesado y fuente de información 2( 84.0%)adjR ≈ . 
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En el resto de trabajos descritos en la Tabla 6.27 [83, 140, 143, 144, 146] se 
presentan ciertas relaciones entre las señales on-line del proceso de corte y el acabado 
superficial, sin llegar a realizarse modelos predictivos, por lo que no es posible 
establecer una comparativa directa con los resultados de esta tesis doctoral. No 
obstante, se obtienen algunas conclusiones que merece la pena comentar. Wang et al. 
[140] calcularon los modos de vibración de la herramienta de corte a partir de la 
aplicación del método PSD sobre las fuerzas de corte, determinando que la vibración 
de alta frecuencia (14 kHz) afectaba significativamente a la rugosidad superficial (Ra). 
Los resultados de esta tesis doctoral han mostrado que las componentes de baja 
frecuencia de las fuerzas de corte son las que contienen mayor información efectiva el 
parámetro Ra, no obstante, los resultados no son comparables ya que el rango de 
frecuencia del dinamómetro usado en esta tesis ( 1sf =  kHz) en mucho menor que el 
empleado por Wang et al. En el estudio realizado por Bhuiyan el al. [83] obtuvieron 
que, al igual que en esta tesis doctoral, la señal de vibración estaba muy correlacionada 
con el acabado superficial (Ra). 

 También se han realizado estudios para determinar la correlación entre la señal 
de emisión acústica y el acabado superficial (Ra). En el estudio realizado por Bhuiyan 
el al. [83], donde se estudiaba la correlación entre la vibración y el parámetro Ra, 
también se analizó la emisión acústica, obteniendo en este caso que la señal EA estaba 
correlacionada con Ra, pero en menor medida que la señal de aceleración. En los 
trabajos publicados por Beggan et al. [143]  y  Pitter et al. [144] determinaron que la 
señal RMS de emisión acústica contenía información del parámetro Ra, estableciendo 
estos últimos una correlación del ∼66.8%. Pawade y Joshi [146] también observaron 
cierta correlación entre la señal EA y las superficies de mayor calidad obtenidas en su 
estudio. En esta tesis doctoral no se han obtenido buenos resultados en la predicción 
de Ra con la señal de emisión acústica para los métodos de procesado aplicados. En 
los trabajos comentados anteriormente, se han establecido ciertas tendencias entre la 
señal EA y el parámetro Ra, pero no son comparables a los resultados de esta tesis ya 
que en ninguno de estos estudios se realizan modelos predictivos. 

6.10  Recapitulación 

En este capítulo se han estudiado cuatro métodos de procesado de señales: Time 
Direct Analysis (TDA), Singular Spectrum Analysis (SSA) Power Spectral Density 
(PSD) y Wavelet Packet Transform (WPT), evaluándose el comportamiento y la 
idoneidad de cada uno de ellos para su aplicación a la monitorización del acabado 
superficial Ra en operaciones de torneado CNC. Inicialmente se ha realizado un estudio 
individual por sensores a través de la construcción de modelos predictivos de regresión 
multivariable. Dicho estudio ha permitido establecer el método más adecuado para 
estimar el acabado superficial (Ra) en función de la tipología de señal procesada, 



Análisis y resultados 

182 

obteniéndose que: para las señales de fuerzas de corte, el método más adecuado es la 
WPT; para las señales de vibración los métodos SSA y WPT; y la emisión acústica 
no ha alcanzado buenos resultados con ninguno de los métodos empleados. Este 
estudio también ha permitido determinar que para las fuerzas de corte, la parte 
estática de la componente radial Fx  ( )FxX  es el factor más influyente en la predicción 
del acabado superficial (Ra); y para las señales de vibración, los parámetros que 
cuantifican la tendencia central de la componente de avance ay  ( ayX  y )ayσ  son los 
más significativos. Seguidamente se ha realizado un estudio a partir de la fusión de 
los sensores, determinándose que la combinación de las señales de fuerzas de corte y 
aceleración mejoran significativamente los resultados obtenidos en el análisis 
individual, proporcionando modelos con una excelente capacidad predictiva en todos 
los métodos de procesado, a excepción de la PSD, donde los resultados no han sido 
satisfactorios. También se ha verificado que al fusionar las señales, los resultados 
obtenidos con los métodos de procesado son muy similares, no existiendo diferencias 
significativas entre ellos. En base a los resultados obtenidos con regresión 
multivariable, se ha desarrollado un estudio basado en redes neuronales artificiales 
(RNA), determinándose la mejor estructura de red para monitorizar el acabado 
superficial (Ra). Se ha demostrado que la función de entrenamiento trainlm obtiene 
siempre los mejores resultados, sin diferencias significativas entre las funciones de 
transferencia y las estructuras de capa analizadas. Finalmente, se ha realizado una 
comparativa entre las técnicas predictivas, obteniéndose resultados muy similares, con 
una ligera mejora de los modelos de RNA que depende del sensor y de la metodología 
de análisis utilizada. 

 



 

183 

 

CAPÍTULO 7                                 

Conclusiones y desarrollos futuros                

El este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas en esta tesis doctoral, y se 
proponen posibles líneas de desarrollo futuro que completen algunos de los temas 
planteados. 

7.1 Conclusiones particulares 

a) Método Time Direct Analysis (TDA) 

• Este método destaca por presentar el coste analítico-computacional más bajo 
de todas las técnicas de procesado de señal analizadas. 

• Para la señales de fuerzas de corte, la única componente que aporta 
información relevante del acabado superficial (Ra) es la fuerza en dirección 
radial Fx. 

• En los modelos predictivos de fuerzas de corte, la parte estática de la señal 
temporal ( )t

FiX , es el factor con mayor influencia en la predicción del acabado 
superficial (Ra), que está directamente influenciado por los parámetros de 
corte. La parte dinámica contribuye en menor medida, aportando información 
adicional relativa al carácter aleatorio del mecanizado. 

• Para las señales de vibración, todas las componentes ortogonales aportan 
información relevante y en igual medida en la predicción del acabado 
superficial (Ra). 

• La fusión de las señales de fuerzas de corte y aceleración permite combinar la 
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parte estática del proceso de corte (fuerza) con la parte dinámica (aceleración),  
mejorando significativamente los resultados obtenidos en el análisis individual 
de sensores, alcanzándose un modelo con muy buena capacidad predictiva. 

• Los resultados obtenidos muestran que la señal de emisión acústica no aporta 
información relevante en la predicción de Ra, tanto en su estudio individual 
como en su estudio combinado con otras señales.  
 

b) Método Singular Spectrum Analysis (SSA)  

• Se ha demostrado que el método SSA solo es efectivo en el procesado de señales 
de vibración. En la aplicación a señales de fuerzas de corte y emisión acústica, 
toda la información de la señal se almacena en la primera componente principal 
(λ1), siendo el resto de componentes nulas, obteniendo como componente 
principal la señal original.  

• La aplicación del método SSA a señales de fuerza de corte y aceleración es 
equivalente a utilizar la técnica de procesado TDA. 

• El incremento de la longitud de ventana L aumenta de forma importante el 
coste computacional y no mejora los resultados en la predicción del acabado 
superficial (Ra). La longitud de ventana 10L =  (longitud efectiva = 5L ) se 
muestra como la opción óptima para la monitorización on-line de Ra.  

• Se ha verificado que no existe una relación directa entre el porcentaje de la 
matriz de trayectoria almacenada por cada autovalor (SS) y la cantidad de 
información del acabado superficial (Ra) que aporta cada componente 
principal. 

• En la descomposición realizada por la metodología de procesado I-SSA, algunas 
componentes principales presentan correlaciones en frecuencia muy elevadas, 
con espectros muy similares, posibilitando el agrupamiento de estas 
componentes principales (A-SSA). 

• Las metodologías de análisis individual (I-SSA) y agrupado (A-SSA) 
proporcionan resultados equivalentes, siendo la vibración en la dirección de 
avance ay la componente que aporta más información en la predicción del 
acabado superficial (Ra). 

• La fusión de las señales de aceleración y fuerzas de corte permiten obtener el 
mejor modelo predictivo para monitorizar el acabado superficial (Ra), 
mejorando los resultados del análisis individual por sensores. 
 

c) Método Power Spectral Density (PSD) 

• El estudio del contenido espectral ha mostrado ser insuficiente para extraer 
información de las señales relativa al acabado superficial (Ra), no permitiendo 
alcanzar modelos predictivos adecuados con ninguna de las señales utilizadas. 
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d) Método Wavelet Packet Transform (WPT) 

• El análisis mediante el método WPT ha permitido analizar las señales en el 
dominio conjunto tiempo-frecuencia, obteniendo los intervalos de frecuencia 
efectivos que interaccionan con el acabado superficial (Ra), y detectando 
temporalmente las excitaciones de carácter puntual o transitorio.  

• Las wavelet madre afectan directamente a la cantidad de información 
almacenada en cada uno de los niveles de descomposición (N). A su vez, la 
efectividad de una función wavelet depende de la tipología de la señal sobre la 
que se realiza la transformación, existiendo en la bibliografía un conjunto 
amplio de funciones aplicables a la monitorización del acabado superficial.   

• El nivel de descomposición efectivo depende de la tipología de la señal. Para 
la señal de aceleración, la descomposición N3 es suficiente para realizar una 
caracterización óptima en tiempo-frecuencia. Para la señal de fuerzas de corte, 
se precisa de una descomposición mayor en los niveles N4 o N5. La señal de 
emisión acústica no obtiene resultados satisfactorios en ninguno de los niveles 
analizados. 

• Para las señales de fuerzas de corte y aceleración, las wavelet madre daubechies 
6 (db06) y biorthogonal 4.4 (bior4.4), respectivamente, han resultado ser las 
más adecuadas para la monitorización del parámetro Ra, pero existen otras 
funciones alternativas que pueden proporcionar buenos resultados.  

• Para las señales fuerzas de corte el mejor resultado se obtiene en la fusión de 
las tres componentes cartesianas + +( )x y zF F F , donde la componente que 
aporta más información es la fuerza en dirección radial Fx en baja frecuencia 
(0 - 156.25 Hz). La parte estática de la fuerza radial Fx, cuantificada por la 
media aritmética ( )AAAA

FxX , es el parámetro más significativo, muy por encima 
del resto de parámetros.  

• Para las señales de vibración los mejores resultados se obtienen fusionando las 
tres componentes cartesianas ( )x y za a a+ + , donde la componente en avance 
ay aporta el mayor porcentaje información en el intervalo de frecuencias 6250-
10000 Hz. Los factores que determinan la tendencia central de la señal j

aiσ  y 
 ai

jX  son los más significativos.   
• La aplicación de las metodologías de energía (E-WPT) y entropía (ES-WPT) 

no han resultado eficaces en la monitorización del acabado superficial (Ra), 
eliminándose packets con información significativa que dan lugar a modelos 
predictivos deficientes. 

• Con el método WPT, al fusionar las señales de fuerza de corte y aceleración, 
se mejoran significativamente los resultados de los modelos individuales. 
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e) Técnicas predictivas 

• Los modelos de regresión han permitido determinar las señales y los 
parámetros de caracterización que aportan más información en la predicción 
del acabado superficial (Ra), para cada uno de los métodos de procesado 
analizados. A su vez, las técnicas de regresión han posibilitado detectar y 
eliminar los factores sin influencia significativa y las correlaciones entre 
parámetros, proporcionando modelos más sencillos y con mejor capacidad 
predictiva.    

• Los modelos de regresión son esenciales para obtener las variables óptimas de 
la capa de entrada de la red neural, evitando la incorporación de factores no 
significativos que dificultan el entrenamiento de la red. 

• El análisis de la estructura de las redes neuronales ha permitido establecer la 
configuración óptima de la red, determinándose las funciones de entrenamiento 
y transferencia más eficientes, así como el número de capas ocultas y neuronas 
por capa más eficaces en la monitorización del acabado superficial (Ra). 

• Se ha demostrado que la función de entrenamiento trainlm permite obtener 
siempre los mejores resultados con independencia del sensor utilizado y de la 
metodología de procesado de señal empleada.  

• Para la función de entrenamiento trainlm, las mejores funciones de 
transferencia son la tansig, logsig y purelin, que presentan un comportamiento 
similar, sin diferencias significativas entre ellas, exceptuando el análisis TDA 
de las fuerzas de corte, donde la función purelin no alcanza los resultados 
obtenidos por las otras dos funciones.  

• También se ha demostrado, que para la función trainlm, no existen diferencias 
notables entre las cuatro estructuras de capa analizadas. 

• Las redes neuronales han presentado siempre mejores resultados en la 
monitorización del parámetro Ra que los modelos de regresión, proporcionando 
diferentes grados de mejora en función del sensor y de la metodología de 
análisis utilizada. 

7.2 Conclusiones generales 

Analizando los resultados obtenidos y las conclusiones particulares de esta tesis 
doctoral se pueden llegar a las siguientes conclusiones generales: 

• Para el análisis de señales de fuerzas de corte, el método de procesado que 
presenta mejores resultados es el Wavelet Packet Transform (WPT).    

• Para las señales de aceleración, tanto el método Singular Spectrum Analysis 
(SSA) como el Wavelet Packet Transform (WPT) presentan los mejores 
resultados. Se descarta el método SSA por su alto coste analítico-
computacional y se propone el WPT para un sistema de monitorización on-
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line.  
• La emisión acústica no aporta información significativa en la predicción de Ra, 

por lo que se descarta para la monitorización del acabado superficial.  
• La fusión de señales de fuerzas de corte y aceleración analizadas con los 

métodos de procesado SSA y WPT es la opción con mejores resultados. 
• Las redes neuronales artificiales (RNA) se presentan como la mejor técnica 

predictiva de las analizadas, presentando mejores valores de error relativo y 
de fiabilidad en la monitorización de Ra.  

• La opción optimizada que se propone en esta tesis doctoral para la 
monitorización del acabado superficial (Ra) es la fusión de señales de fuerzas 
de corte y aceleración analizadas con el método de procesado WPT y la técnica 
predictiva RNA, que presenta un re  del 7.7%, una reσ  del 1.65% y una 
fiabilidad PRED(0.25) del 96.7%.  

• La metodología de monitorización on-line del acabado superficial (Ra) 
propuesta en esta tesis doctoral es de fácil implementación en máquinas-
herramienta CNC a nivel industrial. Los sensores de fuerzas de corte y 
aceleración utilizados se pueden incorporar con facilidad en este tipo de 
equipos, siendo necesarias pequeñas adaptaciones para fijar los sensores. 

• La propuesta de monitorización on-line presentada no requeriría formación 
específica del operario, limitándose éste a verificar que los valores de Ra 
estimados por el sistema de predicción son los requeridos.  

• Esta metodología podría ser implementable a otros procesos de mecanizado 
(fresado, mandrinado, taladrado, etc.) mediante la adaptación de los modelos 
predictivos a cada proceso.   

• En esta tesis doctoral se ha demostrado que el acabado superficial (Ra) se 
puede monitorizar con precisión y fiabilidad solo con señales on-line, sin 
utilizar parámetros estáticos como las condiciones de corte y/o la geometría 
de herramienta. 

• Los resultados de la metodología de monitorización on-line del parámetro Ra 
propuesta, está al nivel de precisión en la predicción de otros métodos 
desarrollados con información off-line. 

Estas conclusiones dan respuesta a los objetivos planteados en esta tesis doctoral 
a través de un sistemático y riguroso estudio de distintas metodologías de 
monitorización del acabado superficial (Ra) basado en señales on-line adquiridas en 
tiempo real, siendo un avance importante en este campo. 

7.3 Desarrollos futuros 

En base a los conocimientos adquiridos en la realización de esta tesis doctoral, se 
proponen las siguientes líneas de investigación para continuar evolucionando y 
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desarrollando metodologías de monitorización y control de procesos de mecanizado 
automatizado: 

• Desarrollar un sistema de control en lazo cerrado que incorpore el sistema de 
monitorización on-line desarrollado, y efectúe acciones correctoras sobre los 
parámetros de corte para mantener el acabado superficial en torno a unos 
valores de referencia pre-establecidos. 

• Extensión de este trabajo a la monitorización de otros aspectos del mecanizado, 
menos estudiados, como las deviaciones dimensionales y defectos geométricos, 
sobre los que se desconoce la efectividad de las metodologías aplicadas en esta 
tesis. 

• Utilización de otras técnicas predictivas para evaluar su efectividad en la 
explicación y estimación de la variable respuesta Ra, como los modelos aditivos 
generalizados (GAM, por sus siglas en inglés), máquinas de soporte vectorial 
(SVM, por sus siglas en inglés) y modelos de aprendizaje no supervisado. 

• Aplicación de las metodologías utilizadas en esta tesis doctoral para la 
monitorización del acabado superficial en otros procesos y operaciones de 
mecanizado como: fresado, taladrado, rectificado, entre otros, y a otros 
materiales. 
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ANEXO 1                                               

Ensayos realizados 

A continuación, en la Tabla A1.1 se detallan todos los ensayos realizados en la fase 
experimental, mostrándose el orden de realización, los parámetros de corte empleados 
y los valores de rugosidad media aritmética obtenidos en cada una de las zonas de 
muestreo. Los ensayos destacados en negrilla corresponden con los seleccionados para 
realizar la validación de los modelos predictivos.  

Tabla A1.1. Ensayos realizados en la fase experimental.   

Ensayo 
v 

(m/min) 
d 

(mm) 
f 

(mm/rev) 
Zona de 
muestreo 

Ra0º 

(µm) 

Ra120º 

(µm) 

Ra220º 

(µm) 

Ra  

(µm) 

1 250 0.5 0.08 

Z1 0.61 0.60 0.66 0.62 

Z2 0.63 0.66 0.64 0.64 

Z3 0.66 0.66 0.68 0.67 

2 250 0.5 0.11 

Z1 1.04 1.05 1.04 1.04 

Z2 1.06 1.06 1.07 1.06 

Z3 1.06 1.09 1.07 1.07 

3 250 0.5 0.14 

Z1 1.59 1.59 1.60 1.59 

Z2 1.59 1.62 1.61 1.61 

Z2 1.61 1.59 1.62 1.61 
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Tabla A1.1(continuación). Ensayos realizados en la fase experimental.   

Ensayo 
v 

(m/min) 
d 

(mm) 
f 

(mm/rev) 
Zona de 
muestreo 

Ra0º 

(µm) 

Ra120º 

(µm) 

Ra220º 

(µm) 

Ra  

(µm) 

4 250 0.5 0.17 

Z1 2.17 2.20 2.16 2.18 

Z2 2.28 2.28 2.27 2.28 

Z3 2.31 2.30 2.33 2.31 

5 250 0.5 0.2 

Z1 2.72 2.74 2.73 2.73 

Z2 2.76 2.72 2.76 2.75 

Z3 2.77 2.75 2.75 2.76 

6 250 0.5 0.23 

Z1 3.15 3.15 3.13 3.14 

Z2 3.17 3.14 3.10 3.14 

Z2 3.17 3.16 3.13 3.15 

7 250 0.8 0.08 

Z1 0.67 0.72 0.68 0.69 

Z2 0.73 0.76 0.74 0.74 

Z3 0.81 0.79 0.76 0.79 

8 250 0.8 0.11 

Z1 1.03 1.04 1.07 1.05 

Z2 1.02 1.05 1.03 1.03 

Z3 1.05 1.06 1.07 1.06 

9 250 0.8 0.14 

Z1 1.49 1.53 1.51 1.51 

Z2 1.53 1.50 1.48 1.50 

Z3 1.52 1.54 1.50 1.52 

10 250 0.8 0.17 

Z1 2.03 2.05 2.09 2.06 

Z2 2.05 2.08 2.05 2.06 

Z3 2.08 2.07 2.08 2.08 

11 250 0.8 0.2 

Z1 2.46 2.48 2.47 2.47 

Z2 2.48 2.46 2.46 2.47 

Z3 2.47 2.45 2.49 2.47 

12 250 0.8 0.23 

Z1 2.77 2.81 2.74 2.77 

Z2 2.77 2.77 2.80 2.78 

Z3 2.76 2.82 2.79 2.79 

13 250 1.1 0.08 

Z1 0.57 0.57 0.59 0.58 

Z2 0.62 0.63 0.62 0.62 

Z3 0.66 0.67 0.64 0.66 
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Tabla A1.1(continuación). Ensayos realizados en la fase experimental.    

Ensayo 
v 

(m/min) 
d 

(mm) 
f 

(mm/rev) 
Zona de 
muestreo 

Ra0º 

(µm) 

Ra120º 

(µm) 

Ra220º 

(µm) 

Ra  

(µm) 

14 250 1.1 0.11 

Z1 1.05 1.08 1.04 1.06 

Z2 1.09 1.09 1.05 1.08 

Z3 1.10 1.08 1.08 1.09 

15 250 1.1 0.14 

Z1 1.42 1.44 1.43 1.43 

Z2 1.46 1.45 1.42 1.44 

Z3 1.43 1.42 1.42 1.42 

16 250 1.1 0.17 

Z1 1.81 1.80 1.84 1.82 

Z2 1.82 1.85 1.83 1.83 

Z2 1.85 1.85 1.82 1.84 

17 250 1.1 0.2 

Z1 2.22 2.23 2.24 2.23 

Z2 2.25 2.23 2.25 2.24 

Z3 2.25 2.27 2.23 2.25 

18 250 1.1 0.23 

Z1 2.79 2.79 2.73 2.77 

Z2 2.73 2.76 2.75 2.75 

Z3 2.78 2.78 2.80 2.79 

19 250 1.4 0.08 

Z1 0.81 0.79 0.78 0.79 

Z2 0.86 0.82 0.81 0.83 

Z3 0.83 0.83 0.81 0.82 

20 250 1.4 0.11 

Z1 1.09 1.05 1.10 1.08 

Z2 1.10 1.10 1.07 1.09 

Z3 1.13 1.12 1.09 1.11 

21 250 1.4 0.14 

Z1 1.34 1.35 1.36 1.35 

Z2 1.38 1.35 1.39 1.37 

Z3 1.36 1.41 1.40 1.39 

22 250 1.4 0.17 

Z1 1.67 1.65 1.68 1.67 

Z2 1.71 1.70 1.69 1.70 

Z3 1.69 1.73 1.70 1.71 

23 250 1.4 0.2 

Z1 2.14 2.11 2.17 2.14 

Z2 2.17 2.17 2.14 2.16 

Z3 2.20 2.14 2.12 2.15 
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Tabla A1.1(continuación). Ensayos realizados en la fase experimental.   

Ensayo 
v 

(m/min) 
d 

(mm) 
f 

(mm/rev) 
Zona de 
muestreo 

Ra0º 

(µm) 

Ra120º 

(µm) 

Ra220º 

(µm) 

Ra  

(µm) 

24 250 1.4 0.23 

Z1 2.57 2.58 2.58 2.58 

Z2 2.56 2.57 2.55 2.56 

Z3 2.61 2.58 2.58 2.59 

25 275 0.5 0.08 

Z1 0.74 0.74 0.75 0.74 

Z2 0.81 0.79 0.80 0.80 

Z3 0.82 0.84 0.84 0.83 

26 275 0.5 0.11 

Z1 1.39 1.40 1.40 1.40 

Z2 1.42 1.43 1.42 1.42 

Z2 1.43 1.44 1.45 1.44 

27 275 0.5 0.14 

Z1 1.91 1.89 1.91 1.90 

Z2 1.90 1.92 1.90 1.91 

Z3 1.93 1.92 1.92 1.92 

28 275 0.5 0.17 

Z1 2.44 2.45 2.45 2.45 

Z2 2.46 2.45 2.48 2.46 

Z3 2.46 2.47 2.50 2.48 

29 275 0.5 0.2 

Z1 2.71 2.65 2.70 2.69 

Z2 2.71 2.69 2.72 2.71 

Z3 2.70 2.72 2.69 2.70 

30 275 0.5 0.23 

Z1 2.76 2.85 2.82 2.81 

Z2 2.83 2.80 2.79 2.81 

Z3 2.80 2.79 2.84 2.81 

31 275 0.8 0.08 

Z1 0.59 0.62 0.62 0.61 

Z2 0.59 0.64 0.63 0.62 

Z3 0.64 0.70 0.63 0.66 

32 275 0.8 0.11 

Z1 0.99 0.96 0.95 0.97 

Z2 0.94 0.94 0.95 0.94 

Z3 0.94 0.95 0.99 0.96 

33 275 0.8 0.14 

Z1 1.30 1.31 1.30 1.30 

Z2 1.29 1.30 1.31 1.30 

Z3 1.30 1.31 1.31 1.31 
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Tabla A1.1(continuación). Ensayos realizados en la fase experimental.   

Ensayo 
v 

(m/min) 
d 

(mm) 
f 

(mm/rev) 
Zona de 
muestreo 

Ra0º 

(µm) 

Ra120º 

(µm) 

Ra220º 

(µm) 

Ra  

(µm) 

34 275 0.8 0.17 

Z1 1.82 1.79 1.75 1.79 

Z2 1.80 1.81 1.81 1.81 

Z3 1.81 1.79 1.80 1.80 

35 275 0.8 0.2 

Z1 2.27 2.23 2.28 2.26 

Z2 2.29 2.28 2.25 2.27 

Z3 2.30 2.27 2.28 2.28 

36 275 0.8 0.23 

Z1 2.61 2.59 2.57 2.59 

Z2 2.64 2.62 2.61 2.62 

Z2 2.60 2.57 2.64 2.60 

37 275 1.1 0.08 

Z1 0.69 0.69 0.68 0.69 

Z2 0.75 0.72 0.72 0.73 

Z3 0.72 0.73 0.75 0.73 

38 275 1.1 0.11 

Z1 1.09 1.16 1.12 1.12 

Z2 1.12 1.13 1.13 1.13 

Z3 1.16 1.15 1.17 1.16 

39 275 1.1 0.14 

Z1 1.64 1.64 1.63 1.64 

Z2 1.68 1.64 1.64 1.65 

Z3 1.66 1.66 1.65 1.66 

40 275 1.1 0.17 

Z1 2.16 2.13 2.14 2.14 

Z2 2.15 2.20 2.17 2.17 

Z3 2.23 2.21 2.20 2.21 

41 275 1.1 0.2 

Z1 2.49 2.48 2.47 2.48 

Z2 2.51 2.51 2.47 2.50 

Z3 2.53 2.49 2.53 2.52 

42 275 1.1 0.23 

Z1 2.77 2.79 2.77 2.78 

Z2 2.81 2.79 2.80 2.80 

Z3 2.86 2.83 2.85 2.85 

43 275 1.4 0.08 

Z1 0.53 0.50 0.58 0.54 

Z2 0.54 0.60 0.57 0.57 

Z3 0.59 0.60 0.56 0.58 
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Tabla A1.1(continuación). Ensayos realizados en la fase experimental.   

Ensayo 
v 

(m/min) 
d 

(mm) 
f 

(mm/rev) 
Zona de 
muestreo 

Ra0º 

(µm) 

Ra120º 

(µm) 

Ra220º 

(µm) 

Ra  

(µm) 

44 275 1.4 0.11 

Z1 0.90 0.90 0.88 0.89 

Z2 0.89 0.90 0.90 0.90 

Z3 0.92 0.91 0.90 0.91 

45 275 1.4 0.14 

Z1 1.19 1.20 1.19 1.19 

Z2 1.23 1.22 1.22 1.22 

Z3 1.21 1.20 1.20 1.20 

46 275 1.4 0.17 

Z1 1.54 1.52 1.52 1.53 

Z2 1.53 1.53 1.55 1.54 

Z2 1.53 1.55 1.53 1.54 

47 275 1.4 0.2 

Z1 1.84 1.84 1.81 1.83 

Z2 1.84 1.85 1.84 1.84 

Z3 1.84 1.84 1.85 1.84 

48 275 1.4 0.23 

Z1 2.15 2.14 2.16 2.15 

Z2 2.19 2.18 2.18 2.18 

Z3 2.25 2.22 2.20 2.22 

49 300 0.5 0.08 

Z1 0.63 0.61 0.61 0.62 

Z2 0.67 0.66 0.67 0.67 

Z3 0.69 0.69 0.70 0.69 

50 300 0.5 0.11 

Z1 1.39 1.39 1.40 1.39 

Z2 1.42 1.43 1.43 1.43 

Z3 1.46 1.45 1.45 1.45 

51 300 0.5 0.14 

Z1 2.17 2.18 2.16 2.17 

Z2 2.21 2.20 2.19 2.20 

Z3 2.22 2.20 2.20 2.21 

52 300 0.5 0.17 

Z1 2.76 2.69 2.71 2.72 

Z2 2.73 2.72 2.73 2.73 

Z3 2.73 2.71 2.73 2.72 

53 300 0.5 0.2 

Z1 3.02 2.99 3.04 3.02 

Z2 3.06 3.05 3.04 3.05 

Z3 3.04 3.06 3.04 3.05 
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Tabla A1.1(continuación). Ensayos realizados en la fase experimental.   

Ensayo 
v 

(m/min) 
d 

(mm) 
f 

(mm/rev) 
Zona de 
muestreo 

Ra0º 

(µm) 

Ra120º 

(µm) 

Ra220º 

(µm) 

Ra  

(µm) 

54 300 0.5 0.23 

Z1 3.36 3.34 3.31 3.34 

Z2 3.31 3.33 3.32 3.32 

Z3 3.38 3.36 3.36 3.37 

55 300 0.8 0.08 

Z1 0.51 0.51 0.52 0.51 

Z2 0.55 0.51 0.57 0.54 

Z3 0.59 0.61 0.58 0.59 

56 300 0.8 0.11 

Z1 0.82 0.82 0.87 0.84 

Z2 0.87 0.84 0.85 0.85 

Z2 0.86 0.86 0.85 0.86 

57 300 0.8 0.14 

Z1 1.25 1.25 1.24 1.25 

Z2 1.24 1.25 1.26 1.25 

Z3 1.24 1.25 1.25 1.25 

58 300 0.8 0.17 

Z1 1.78 1.81 1.78 1.79 

Z2 1.82 1.79 1.80 1.80 

Z3 1.80 1.78 1.79 1.79 

59 300 0.8 0.2 

Z1 2.16 2.20 2.23 2.20 

Z2 2.20 2.17 2.20 2.19 

Z3 2.21 2.20 2.19 2.20 

60 300 0.8 0.23 

Z1 2.57 2.55 2.61 2.58 

Z2 2.58 2.59 2.56 2.58 

Z3 2.64 2.58 2.57 2.60 

61 300 1.1 0.08 

Z1 1.18 0.90 1.01 1.03 

Z2 1.20 0.96 1.03 1.06 

Z3 1.00 0.90 1.01 0.97 

62 300 1.1 0.11 

Z1 1.18 1.21 1.28 1.22 

Z2 1.25 1.31 1.32 1.29 

Z3 1.26 1.27 1.28 1.27 

63 300 1.1 0.14 

Z1 1.59 1.65 1.61 1.62 

Z2 1.60 1.61 1.61 1.61 

Z3 1.62 1.63 1.61 1.62 
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Tabla A1.1(continuación). Ensayos realizados en la fase experimental.   

Ensayo 
v 

(m/min) 
d 

(mm) 
f 

(mm/rev) 
Zona de 
muestreo 

Ra0º 

(µm) 

Ra120º 

(µm) 

Ra220º 

(µm) 

Ra  

(µm) 

64 300 1.1 0.17 

Z1 2.02 2.04 2.01 2.02 

Z2 2.05 2.03 2.04 2.04 

Z3 2.05 2.01 2.08 2.05 

65 300 1.1 0.2 

Z1 2.35 2.35 2.31 2.34 

Z2 2.44 2.35 2.36 2.38 

Z3 2.37 2.40 2.37 2.38 

66 300 1.1 0.23 

Z1 2.74 2.70 2.74 2.73 

Z2 2.69 2.74 2.70 2.71 

Z2 2.69 2.72 2.71 2.71 

67 300 1.4 0.08 

Z1 0.51 0.53 0.52 0.52 

Z2 0.49 0.51 0.50 0.50 

Z3 0.57 0.57 0.55 0.56 

68 300 1.4 0.11 

Z1 0.76 0.74 0.73 0.74 

Z2 0.74 0.75 0.75 0.75 

Z3 0.77 0.78 0.78 0.78 

69 300 1.4 0.14 

Z1 1.07 1.06 1.07 1.07 

Z2 1.08 1.07 1.08 1.08 

Z3 1.05 1.07 1.05 1.06 

70 300 1.4 0.17 

Z1 1.52 1.51 1.51 1.51 

Z2 1.50 1.53 1.50 1.51 

Z3 1.53 1.54 1.54 1.54 

71 300 1.4 0.2 

Z1 1.95 1.90 1.97 1.94 

Z2 1.98 1.96 1.93 1.96 

Z3 1.98 1.97 1.98 1.98 

72 300 1.4 0.23 

Z1 2.45 2.44 2.47 2.45 

Z2 2.46 2.45 2.48 2.46 

Z3 2.48 2.51 2.52 2.50 

73 325 0.5 0.08 

Z1 0.49 0.51 0.44 0.48 

Z2 0.66 0.63 0.65 0.65 

Z3 0.50 0.53 0.49 0.51 
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Tabla A1.1(continuación). Ensayos realizados en la fase experimental.   

Ensayo 
v 

(m/min) 
d 

(mm) 
f 

(mm/rev) 
Zona de 
muestreo 

Ra0º 

(µm) 

Ra120º 

(µm) 

Ra220º 

(µm) 

Ra  

(µm) 

74 325 0.5 0.11 

Z1 0.77 0.71 0.70 0.73 

Z2 0.85 0.76 0.72 0.78 

Z3 0.78 0.77 0.80 0.78 

75 325 0.5 0.14 

Z1 0.77 0.78 0.76 0.77 

Z2 0.83 0.84 0.79 0.82 

Z3 0.96 0.84 0.89 0.90 

76 325 0.5 0.17 

Z1 1.24 1.27 1.22 1.24 

Z2 1.31 1.27 1.31 1.30 

Z2 1.20 1.24 1.26 1.23 

77 325 0.5 0.2 

Z1 1.96 1.93 1.91 1.93 

Z2 1.94 1.97 1.93 1.95 

Z3 1.93 1.94 1.94 1.94 

78 325 0.5 0.23 

Z1 2.70 2.68 2.69 2.69 

Z2 2.69 2.71 2.73 2.71 

Z3 2.69 2.69 2.70 2.69 

79 325 0.8 0.08 

Z1 0.56 0.72 0.72 0.67 

Z2 0.62 0.61 0.62 0.62 

Z3 0.65 0.63 0.69 0.66 

80 325 0.8 0.11 

Z1 0.95 0.92 0.94 0.94 

Z2 0.97 0.96 0.94 0.96 

Z3 0.94 0.98 1.00 0.97 

81 325 0.8 0.14 

Z1 1.32 1.30 1.32 1.31 

Z2 1.31 1.38 1.37 1.35 

Z3 1.33 1.33 1.30 1.32 

82 325 0.8 0.17 

Z1 1.87 1.83 1.88 1.86 

Z2 1.84 1.87 1.83 1.85 

Z3 1.89 1.86 1.87 1.87 

83 325 0.8 0.2 

Z1 2.32 2.33 2.32 2.32 

Z2 2.32 2.30 2.31 2.31 

Z3 2.33 2.31 2.32 2.32 
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Tabla A1.1(continuación). Ensayos realizados en la fase experimental.   

Ensayo 
v 

(m/min) 
d 

(mm) 
f 

(mm/rev) 
Zona de 
muestreo 

Ra0º 

(µm) 

Ra120º 

(µm) 

Ra220º 

(µm) 

Ra  

(µm) 

84 325 0.8 0.23 

Z1 2.75 2.80 2.74 2.76 

Z2 2.77 2.75 2.74 2.75 

Z3 2.81 2.76 2.74 2.77 

85 325 1.1 0.08 

Z1 0.72 0.73 0.74 0.73 

Z2 0.76 0.76 0.75 0.76 

Z3 0.82 0.83 0.83 0.83 

86 325 1.1 0.11 

Z1 1.05 1.00 1.05 1.03 

Z2 1.03 1.02 1.03 1.03 

Z2 1.02 1.06 1.09 1.06 

87 325 1.1 0.14 

Z1 1.28 1.28 1.29 1.28 

Z2 1.34 1.38 1.32 1.35 

Z3 1.36 1.32 1.40 1.36 

88 325 1.1 0.17 

Z1 1.78 1.78 1.76 1.77 

Z2 1.77 1.77 1.78 1.77 

Z3 1.77 1.80 1.77 1.78 

89 325 1.1 0.2 

Z1 2.20 2.23 2.17 2.20 

Z2 2.24 2.25 2.23 2.24 

Z3 2.22 2.23 2.23 2.23 

90 325 1.1 0.23 

Z1 2.71 2.79 2.78 2.76 

Z2 2.78 2.86 2.74 2.79 

Z3 2.77 2.83 2.80 2.80 

91 325 1.4 0.08 

Z1 0.65 0.64 0.61 0.63 

Z2 0.74 0.75 0.70 0.73 

Z3 0.79 0.75 0.78 0.77 

92 325 1.4 0.11 

Z1 0.94 0.94 0.93 0.94 

Z2 0.95 0.96 0.98 0.96 

Z3 1.01 0.96 0.98 0.98 

93 325 1.4 0.14 

Z1 1.19 1.20 1.18 1.19 

Z2 1.22 1.17 1.18 1.19 

Z3 1.23 1.21 1.21 1.22 
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Tabla A1.1(continuación). Ensayos realizados en la fase experimental.   

Ensayo 
v 

(m/min) 
d 

(mm) 
f 

(mm/rev) 
Zona de 
muestreo 

Ra0º 

(µm) 

Ra120º 

(µm) 

Ra220º 

(µm) 

Ra  

(µm) 

94 325 1.4 0.17 

Z1 1.44 1.42 1.43 1.43 

Z2 1.42 1.44 1.40 1.42 

Z3 1.55 1.48 1.48 1.50 

95 325 1.4 0.2 

Z1 1.73 1.72 1.75 1.73 

Z2 1.80 1.79 1.81 1.80 

Z3 1.77 1.77 1.79 1.78 

96 325 1.4 0.23 

Z1 2.17 2.16 2.19 2.17 

Z2 2.22 2.24 2.23 2.23 

Z2 2.24 2.31 2.25 2.27 

97 350 0.5 0.08 

Z1 0.35 0.41 0.43 0.40 

Z2 0.60 0.64 0.59 0.61 

Z3 0.58 0.56 0.60 0.58 

98 350 0.5 0.11 

Z1 0.85 0.99 0.89 0.91 

Z2 0.92 0.92 0.94 0.93 

Z3 0.96 1.04 0.96 0.99 

99 350 0.5 0.14 

Z1 1.54 1.55 1.57 1.55 

Z2 1.55 1.54 1.54 1.54 

Z3 1.54 1.54 1.56 1.55 

100 350 0.5 0.17 

Z1 2.17 2.18 2.15 2.17 

Z2 2.18 2.20 2.16 2.18 

Z3 2.17 2.22 2.21 2.20 

101 350 0.5 0.2 

Z1 2.37 2.37 2.39 2.38 

Z2 2.38 2.40 2.40 2.39 

Z3 2.39 2.43 2.42 2.41 

102 350 0.5 0.23 

Z1 2.70 2.72 2.71 2.71 

Z2 2.70 2.73 2.70 2.71 

Z3 2.69 2.75 2.72 2.72 

103 350 0.8 0.08 

Z1 0.61 0.60 0.56 0.59 

Z2 0.72 0.71 0.74 0.72 

Z3 0.66 0.58 0.63 0.62 
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Tabla A1.1(continuación). Ensayos realizados en la fase experimental.   

Ensayo 
v 

(m/min) 
d 

(mm) 
f 

(mm/rev) 
Zona de 
muestreo 

Ra0º 

(µm) 

Ra120º 

(µm) 

Ra220º 

(µm) 

Ra  

(µm) 

104 350 0.8 0.11 

Z1 0.93 0.98 0.97 0.96 

Z2 0.97 0.94 0.98 0.96 

Z3 1.00 1.04 0.99 1.01 

105 350 0.8 0.14 

Z1 1.31 1.29 1.28 1.29 

Z2 1.40 1.33 1.31 1.35 

Z3 1.32 1.30 1.30 1.31 

106 350 0.8 0.17 

Z1 1.82 1.79 1.77 1.79 

Z2 1.84 1.82 1.86 1.84 

Z2 1.82 1.85 1.86 1.84 

107 350 0.8 0.2 

Z1 2.29 2.32 2.31 2.31 

Z2 2.32 2.32 2.32 2.32 

Z3 2.32 2.34 2.36 2.34 

108 350 0.8 0.23 

Z1 2.66 2.72 2.66 2.68 

Z2 2.72 2.68 2.69 2.70 

Z3 2.72 2.67 2.72 2.70 

109 350 1.1 0.08 

Z1 0.74 0.77 0.76 0.76 

Z2 0.77 0.79 0.77 0.78 

Z3 0.72 0.73 0.80 0.75 

110 350 1.1 0.11 

Z1 1.01 1.03 1.00 1.01 

Z2 0.98 1.02 1.02 1.01 

Z3 1.03 1.03 0.96 1.01 

111 350 1.1 0.14 

Z1 1.25 1.25 1.23 1.24 

Z2 1.31 1.32 1.30 1.31 

Z3 1.32 1.33 1.36 1.34 

112 350 1.1 0.17 

Z1 1.75 1.73 1.77 1.75 

Z2 1.77 1.78 1.80 1.78 

Z3 1.77 1.77 1.80 1.78 

113 350 1.1 0.2 

Z1 2.17 2.12 2.13 2.14 

Z2 2.19 2.20 2.24 2.21 

Z3 2.18 2.18 2.18 2.18 



Anexo 1 

219 

Tabla A1.1(continuación). Ensayos realizados en la fase experimental.   

Ensayo 
v 

(m/min) 
d 

(mm) 
f 

(mm/rev) 
Zona de 
muestreo 

Ra0º 

(µm) 

Ra120º 

(µm) 

Ra220º 

(µm) 

Ra  

(µm) 

114 350 1.1 0.23 

Z1 2.64 2.62 2.59 2.62 

Z2 2.60 2.62 2.60 2.61 

Z3 2.62 2.65 2.63 2.63 

115 350 1.4 0.08 

Z1 0.75 0.76 0.72 0.74 

Z2 0.65 0.61 0.59 0.62 

Z3 0.76 0.70 0.73 0.73 

116 350 1.4 0.11 

Z1 0.95 0.99 0.97 0.97 

Z2 0.97 0.98 1.03 0.99 

Z2 0.99 0.98 0.97 0.98 

117 350 1.4 0.14 

Z1 1.37 1.32 1.31 1.33 

Z2 1.29 1.33 1.35 1.32 

Z3 1.30 1.28 1.28 1.29 

118 350 1.4 0.17 

Z1 1.80 1.76 1.81 1.79 

Z2 1.83 1.84 1.78 1.82 

Z3 1.80 1.80 1.81 1.80 

119 350 1.4 0.2 

Z1 2.27 2.30 2.30 2.29 

Z2 2.35 2.33 2.39 2.36 

Z3 2.35 2.36 2.36 2.36 

120 350 1.4 0.23 

Z1 2.92 2.83 2.85 2.87 

Z2 2.86 2.84 2.88 2.86 

Z3 2.90 2.91 2.90 2.90 
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ANEXO 2                                  

Programación de modelos predictivos 

A2.1  Introducción 

Los modelos predictivos realizados en la tesis se han desarrollado mediante el 
software de programación Matlab. También se ha utilizado el software Labview para 
la optimización y automatización del proceso de cálculo de los modelos de regresión 
para método WPT, debido al elevado número de archivos de datos diferentes que hay 
que procesar. Estos programas han permitido realizar el estudio y la evaluación de 
cada uno de los métodos de procesado de señales analizados, así como el 
establecimiento de los sensores y los parámetros de caracterización idóneos para 
monitorizar el acabado superficial en procesos de torneado CNC. Los modelos de 
regresión se han realizado mediante el paquete de Matlab Statistics and Machine 
Learning Toolbox [193], mientras que las redes neuronales se han realizado a través 
del paquete Neural Network Toolbox [194]. El análisis mediante regresión se ha llevado 
a cabo través de dos programas: uno para el análisis conjunto de los métodos directo 
y la PSD, y otro para los métodos que descomponen las señales de entrada varias 
componentes, es decir, el SSA y la WPT. En análisis de redes neuronales se ha 
desarrollado mediante un único programa que utiliza como variables de entrada los 
parámetros significativos obtenidos con los modelos de regresión. 
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A2.2  Programación de modelos de regresión de los métodos 
TDA y PSD 

A continuación se muestra el código de programación realizado para calcular todos 
los modelos predictivos de regresión que evalúan el acabado superficial en función de 
los métodos TDA y PSD, así como los modelos que combinan ambos métodos.  

 

% Importar datos para los Modelos de regresión  
% Importar datos para la Validación de los modelos de regresión  
Modelos=xlsread( 'Modelos.xlsx' ); 
Validacion=xlsread( 'Validacion.xlsx' ); 
  
% Importar variable respuesta "Ra" para Modelos y V alidación  
Ram=xlsread( 'Ramodelos.xlsx' ); 
Rav=xlsread( 'Ravalidacion.xlsx' ); 
  
% Nombre (variables String) de los parámetros de ca racterización  
load VariablesF ;  % Fuerzas de corte  
load VariablesA ;  % Aceleración  
load VariablesEA ; % Emisión acústica  
VariablesTotales=[VariablesF,VariablesA,VariablesEA ]; 
Ra={ 'Ra' }; 
  
% Número de parámetros de caracterización  
V=6; 
  
% MODELOS DE REGRESIÓN POR COMPONENTE CARTESIANA Y DOMINIO (T,F)  
% (Fx,Fy,Fz,Ax,Ay,Az,EA,Fxf,Fyf,Fzf,Axf,Ayf,Azf,EAf )  
for  k=1:1:14; 
    B=(V*k-(V-1):V*k);  
    Variables=[VariablesTotales(:,B),Ra]; 
    VariablesModelos = (Modelos(:,B)); 
    VariablesValidacion = (Validacion(:,B)); 
    mdl=stepwiselm(VariablesModelos,Ram, 'lower' , 'constant' , 'upper' , ...  
        'linear' , 'VarNames' ,(Variables)); 
    tbl=anova(mdl, 'component' ,3);               % Suma de cuadrados  
    Rap = predict(mdl,VariablesValidacion);     % Valores Ra estimados  
    er = (abs(Rav-Rap)./Rav)*100;               % Error relativo  
    Formula(k)= {mdl.Formula.LinearPredictor};  % Ecacuación del modelo  
    erm(k) = mean(er);                          % Error relativo medio  
    Varianza(k)=sqrt(var(er,0));                % Desv. Típica total  
    Varianza2(k)=(Varianza(:,k)/sqrt(90))*1.96; % Desv. Típica muestra  
    Rajustado(k)= mdl.Rsquared.Adjusted*100;    % R^2 ajustado  
    erLim=er<=25;                               % Datos con er<=25%  
    erLim2(k)=numel(erLim(erLim==1))*10/9;      % Nºdatos(%) con er<=25%  
    %Extracción de variables significativas para modelo s posteriores  
    Varsig1=(mdl.PredictorNames); 
    Varsig1=Varsig1'; 
    S=size(Varsig1); 
    S1(k)=S(:,2); 
    Modelossig1=[]; 
    Validacionsig1=[]; 
        for  j=1:1:S1(k); 
        z=strcmp(VariablesTotales,Varsig1(:,j)); 
        z1=find(z==1); 
        Modelossig1(:,j)=Modelos(:,z1); 
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        Validacionsig1(:,j)=Validacion(:,z1); 
        end  
    if  k==1; 
    ModelosFxT= Modelossig1; 
    ValidacionFxT=Validacionsig1; 
    VarSigFxT=Varsig1; 
    end  
    if  k==2; 
    ModelosFyT= Modelossig1; 
    ValidacionFyT= Validacionsig1; 
    VarSigFyT=Varsig1; 
    end  
    if  k==3; 
    ModelosFzT= Modelossig1; 
    ValidacionFzT= Validacionsig1; 
    VarSigFzT=Varsig1; 
    end  
     if  k==4; 
    ModelosFxF= Modelossig1; 
    ValidacionFxF=Validacionsig1; 
    VarSigFxF=Varsig1; 
    end  
    if  k==5; 
    ModelosFyF= Modelossig1; 
    ValidacionFyF= Validacionsig1; 
    VarSigFyF=Varsig1; 
    end  
    if  k==6; 
    ModelosFzF= Modelossig1; 
    ValidacionFzF= Validacionsig1; 
    VarSigFzF=Varsig1; 
    end  
    if  k==7; 
    ModelosAxT= Modelossig1; 
    ValidacionAxT=Validacionsig1; 
    VarSigAxT=Varsig1; 
    end  
    if  k==8; 
    ModelosAyT= Modelossig1; 
    ValidacionAyT= Validacionsig1; 
    VarSigAyT=Varsig1; 
    end  
    if  k==9; 
    ModelosAzT= Modelossig1; 
    ValidacionAzT= Validacionsig1; 
    VarSigAzT=Varsig1; 
    end  
    if  k==10; 
    ModelosAxF= Modelossig1; 
    ValidacionAxF=Validacionsig1; 
    VarSigAxF=Varsig1; 
    end  
    if  k==11; 
    ModelosAyF= Modelossig1; 
    ValidacionAyF= Validacionsig1; 
    VarSigAyF=Varsig1; 
    end  
    if  k==12; 
    ModelosAzF= Modelossig1; 
    ValidacionAzF= Validacionsig1; 
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    VarSigAzF=Varsig1; 
    end  
    if  k==13; 
    ModelosEAT= Modelossig1; 
    ValidacionEAT= Validacionsig1; 
    VarSigEAT=Varsig1; 
    end  
    if  k==14; 
    ModelosEAF= Modelossig1; 
    ValidacionEAF= Validacionsig1; 
    VarSigEAF=Varsig1; 
    end  
end  
% Ordenación de resultados para cada sensor (F,A,EA )  
ResultadosF=[Rajustado(:,1:3)',erm(:,1:3)',Varianza (:,1:3)', ...  
    Varianza2(:,1:3)',erLim2(:,1:3)',Rajustado(:,4: 6)',erm(:,4:6)', ...  
    Varianza(:,4:6)',Varianza2(:,4:6)',erLim2(:,4:6 )']; 
  
ResultadosA=[Rajustado(:,7:9)',erm(:,7:9)',Varianza (:,7:9)', ...  
    Varianza2(:,7:9)',erLim2(:,7:9)',Rajustado(:,10 :12)',erm(:,10:12)', ...  
    Varianza(:,10:12)',Varianza2(:,10:12)',erLim2(: ,10:12)']; 
  
ResultadosEA=[Rajustado(:,13)',erm(:,13)',Varianza( :,13)', ...  
    Varianza2(:,13)',erLim2(:,13)',Rajustado(:,14)' ,erm(:,14)', ...  
    Varianza(:,14)',Varianza2(:,14)',erLim2(:,14)'] ; 
  
ResultadosIndiv=[ResultadosF;ResultadosA;Resultados EA]; 
  
% MODELOS POR SENOR (F,A,EA) Y DOMINIO (T,F) PARA F UERZAS Y ACELERACIÓN 
  
% Fuerzas tiempo Directo (Fx+Fy+Fz)  
ModelosFT=[ModelosFxT,ModelosFyT,ModelosFzT]; 
ValidacionFT=[ValidacionFxT,ValidacionFyT,Validacio nFzT]; 
VariablesFT= [VarSigFxT,VarSigFyT,VarSigFzT]; 
mdlFT=stepwiselm(ModelosFT,Ram, 'lower' , 'constant' , 'upper' , 'linear' , ...  
    'VarNames' ,[VariablesFT,Ra]); 
RapFT = predict(mdlFT,ValidacionFT); 
erFT = (abs(Rav-RapFT)./Rav)*100; 
FormulaFT= {mdlFT.Formula.LinearPredictor}; 
ermFT= mean(erFT); 
VarianzaFT=sqrt(var(erFT,0)); 
Varianza2FT=(VarianzaFT/sqrt(90))*1.96; 
RajustadoFT= mdlFT.Rsquared.Adjusted*100; 
erLimFT=erFT<=25;        
erLimFT2=numel(erLimFT(erLimFT==1))*10/9; 
tblaFT=anova(mdlFT, 'component' ,1);  
VarsigFT=(mdlFT.PredictorNames); 
VarsigFT1=VarsigFT'; 
SFT=size(VarsigFT1); 
S1FT=SFT(:,2); 
ModelosFTsig=[]; 
ValidacionFTsig=[]; 
        for  j=1:1:S1FT; 
        zFT=strcmp(VariablesFT,VarsigFT1(:,j)); 
        z1FT=find(zFT==1); 
        ModelosFTsig(:,j)=ModelosFT(:,z1FT); 
        ValidacionFTsig(:,j)=ValidacionFT(:,z1FT); 
        end  
         
% Fuerzas frecuencia PSD (Fxf+Fyf+Fzf)  
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ModelosFF=[ModelosFxF,ModelosFyF,ModelosFzF]; 
ValidacionFF=[ValidacionFxF,ValidacionFyF,Validacio nFzF]; 
VariablesFF= [VarSigFxF,VarSigFyF,VarSigFzF]; 
mdlFF=stepwiselm(ModelosFF,Ram, 'lower' , 'constant' , 'upper' , 'linear' , ...  
    'VarNames' ,[VariablesFF,Ra]); 
RapFF = predict(mdlFF,ValidacionFF); 
erFF = (abs(Rav-RapFF)./Rav)*100; 
FormulaFF= {mdlFF.Formula.LinearPredictor}; 
ermFF= mean(erFF); 
VarianzaFF=sqrt(var(erFF,0)); 
Varianza2FF=(VarianzaFF/sqrt(90))*1.96; 
RajustadoFF= mdlFF.Rsquared.Adjusted*100; 
erLimFF=erFF<=25;        
erLimFF2=numel(erLimFF(erLimFF==1))*10/9; 
tblaFF=anova(mdlFF, 'component' ,3);  
VarsigFF=(mdlFF.PredictorNames); 
VarsigFF1=VarsigFF'; 
SFF=size(VarsigFF1); 
S1FF=SFF(:,2); 
ModelosFFsig=[]; 
ValidacionFFsig=[]; 
        for  j=1:1:S1FF; 
        zFF=strcmp(VariablesFF,VarsigFF1(:,j)); 
        z1FF=find(zFF==1); 
        ModelosFFsig(:,j)=ModelosFF(:,z1FF); 
        ValidacionFFsig(:,j)=ValidacionFF(:,z1FF); 
        end  
  
% Aceleracion Tiempo Directo (Axf+Ayf+Azf)  
ModelosAT=[ModelosAxT,ModelosAyT,ModelosAzT]; 
ValidacionAT=[ValidacionAxT,ValidacionAyT,Validacio nAzT]; 
VariablesAT= [VarSigAxT,VarSigAyT,VarSigAzT]; 
mdlAT=stepwiselm(ModelosAT,Ram, 'lower' , 'constant' , 'upper' , 'linear' , ...  
    'VarNames' ,[VariablesAT,Ra]); 
RapAT = predict(mdlAT,ValidacionAT); 
erAT = (abs(Rav-RapAT)./Rav)*100; 
FormulaAT= {mdlAT.Formula.LinearPredictor}; 
ermAT= mean(erAT); 
VarianzaAT=sqrt(var(erAT,0)); 
Varianza2AT=(VarianzaAT/sqrt(90))*1.96; 
RajustadoAT= mdlAT.Rsquared.Adjusted*100; 
erLimAT=erAT<=25;       
erLimAT2=numel(erLimAT(erLimAT==1))*10/9; 
tblaAT=anova(mdlAT, 'component' ,3);  
VarsigAT=(mdlAT.PredictorNames); 
VarsigAT1=VarsigAT'; 
SAT=size(VarsigAT1); 
S1AT=SAT(:,2); 
ModelosATsig=[]; 
ValidacionATsig=[]; 
        for  j=1:1:S1AT; 
        zAT=strcmp(VariablesAT,VarsigAT1(:,j)); 
        z1AT=find(zAT==1); 
        ModelosATsig(:,j)=ModelosAT(:,z1AT); 
        ValidacionATsig(:,j)=ValidacionAT(:,z1AT); 
        end  
  
%Aceleracion Frecuencia PSD (Axf+Ayf+Azf)  
ModelosAF=[ModelosAxF,ModelosAyF,ModelosAzF]; 
ValidacionAF=[ValidacionAxF,ValidacionAyF,Validacio nAzF]; 
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VariablesAF= [VarSigAxF,VarSigAyF,VarSigAzF]; 
mdlAF=stepwiselm(ModelosAF,Ram, 'lower' , 'constant' , 'upper' , 'linear' , ...  
    'VarNames' ,[VariablesAF,Ra]); 
RapAF = predict(mdlAF,ValidacionAF); 
erAF = (abs(Rav-RapAF)./Rav)*100; 
FormulaAF= {mdlAF.Formula.LinearPredictor}; 
ermAF= mean(erAF); 
VarianzaAF=sqrt(var(erAF,0)); 
Varianza2AF=(VarianzaAF/sqrt(90))*1.96; 
RajustadoAF= mdlAF.Rsquared.Adjusted*100; 
erLimAF=erAF<=25;        
erLimAF2=numel(erLimAF(erLimAF==1))*10/9; 
tblaAF=anova(mdlAF, 'component' ,3);  
VarsigAF=(mdlAF.PredictorNames); 
VarsigAF1=VarsigAF'; 
SAF=size(VarsigAF1); 
S1AF=SAF(:,2); 
ModelosAFsig=[]; 
ValidacionAFsig=[]; 
        for  j=1:1:S1AF; 
        zAF=strcmp(VariablesAF,VarsigAF1(:,j)); 
        z1AF=find(zAF==1); 
        ModelosAFsig(:,j)=ModelosAF(:,z1AF); 
        ValidacionAFsig(:,j)=ValidacionAF(:,z1AF); 
        end  
% Ordenación de resultados modelos por sensor (F,A, EA) y dominio (T,F)  
ResultadoSensorTyF=[RajustadoFT,ermFT,VarianzaFT,Va rianza2FT,erLimFT2, ...  
                    RajustadoFF,ermFF,VarianzaFF,Va rianza2FF,erLimFF2; ...  
                    RajustadoAT,ermAT,VarianzaAT,Va rianza2AT,erLimAT2, ...  
                    RajustadoAF,VarianzaAF,Varianza 2AF,ermAF,erLimAF2]; 
  
% MODELOS POR SENSOR COMBINANDO LOS DOMINIOS DEL TIEMPO Y FRECUENCIA  
  
%Fuerzas de corte (Directo + PSD)  
VariablesF=[VarsigFT1,VarsigFF1,Ra]; 
ModelosF = [ModelosFTsig,ModelosFFsig]; 
ValidacionF = [ValidacionFTsig,ValidacionFFsig]; 
mdlFTotal=stepwiselm(ModelosF,Ram, 'lower' , 'constant' , 'upper' , 'linear' , ...  
          'VarNames' ,(VariablesF)); 
RapFTotal = predict(mdlFTotal,ValidacionF); 
erFTotal = (abs(Rav-RapFTotal)./Rav)*100; 
VarianzaFTotal=sqrt(var(erFTotal,0)); 
Varianza2FTotal=(VarianzaFTotal/sqrt(90))*1.96; 
FormulaFTotal= {mdlFTotal.Formula.LinearPredictor};  
tblFTotal=anova(mdlFTotal, 'component' ,3); 
ermFTotal = mean(erFTotal); 
RajustadoFTotal= mdlFTotal.Rsquared.Adjusted*100; 
erLimFTotal=erFTotal<=25;        
erLimFTotal2=numel(erLimFTotal(erLimFTotal==1))*10/ 9; 
VarsigFTotal=(mdlFTotal.PredictorNames); 
VarsigFTotal1=VarsigFTotal'; 
SFTotal=size(VarsigFTotal1); 
S1FTotal=SFTotal(:,2); 
ModelosFTotalsig=[]; 
ValidacionFTotalsig=[]; 
        for  j=1:1:S1FTotal; 
        zFTotal=strcmp(VariablesF,VarsigFTotal1(:,j )); 
        z1FTotal=find(zFTotal==1); 
        ModelosFTotalsig(:,j)=ModelosF(:,z1FTotal);  
        ValidacionFTotalsig(:,j)=ValidacionF(:,z1FT otal); 
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        end  
         
%Aceleración (Directo + PSD)  
VariablesA=[VarsigAT1,VarsigAF1,Ra]; 
ModelosA = [ModelosATsig,ModelosAFsig]; 
ValidacionA = [ValidacionATsig,ValidacionAFsig]; 
mdlATotal=stepwiselm(ModelosA,Ram, 'lower' , 'constant' , 'upper' , 'linear' , ...  
          'VarNames' ,(VariablesA)); 
RapATotal = predict(mdlATotal,ValidacionA); 
erATotal = (abs(Rav-RapATotal)./Rav)*100; 
VarianzaATotal=sqrt(var(erATotal,0)); 
Varianza2ATotal=(VarianzaATotal/sqrt(90))*1.96; 
FormulaATotal= {mdlATotal.Formula.LinearPredictor};  
ermATotal = mean(erATotal); 
RajustadoATotal= mdlATotal.Rsquared.Adjusted*100; 
tblATotal=anova(mdlATotal, 'component' ,3); 
erLimATotal=erATotal<=25;        
erLimATotal2=numel(erLimATotal(erLimATotal==1))*10/ 9; 
VarsigATotal=(mdlATotal.PredictorNames); 
VarsigATotal1=VarsigATotal'; 
SATotal=size(VarsigATotal1); 
S1ATotal=SATotal(:,2); 
ModelosATotalsig=[]; 
ValidacionATotalsig=[]; 
        for  j=1:1:S1ATotal; 
        zATotal=strcmp(VariablesA,VarsigATotal1(:,j )); 
        z1ATotal=find(zATotal==1); 
        ModelosATotalsig(:,j)=ModelosA(:,z1ATotal);  
        ValidacionATotalsig(:,j)=ValidacionA(:,z1AT otal); 
        end  
         
% Emsión Acústica (Directo + PSD)  
VariablesEA=[VarSigEAT,VarSigEAF,Ra]; 
ModelosEA = [ModelosEAT,ModelosEAF]; 
ValidacionEA = [ValidacionEAT,ValidacionEAF]; 
mdlEATotal=stepwiselm(ModelosEA,Ram, 'lower' , 'constant' , 'upper' , 'linear' , ..
.  
           'VarNames' ,(VariablesEA)); 
RapEATotal = predict(mdlEATotal,ValidacionEA); 
erEATotal = (abs(Rav-RapEATotal)./Rav)*100; 
tblEATotal=anova(mdlEATotal, 'component' ,3); 
VarianzaEATotal=sqrt(var(erEATotal,0)); 
Varianza2EATotal=(VarianzaEATotal/sqrt(90))*1.96; 
FormulaEATotal= {mdlEATotal.Formula.LinearPredictor }; 
ermEATotal = mean(erEATotal); 
RajustadoEATotal= mdlEATotal.Rsquared.Adjusted*100;  
erLimEATotal=erEATotal<=25;       
erLimEATotal2=numel(erLimEATotal(erLimEATotal==1))* 10/9; 
VarsigEATotal=(mdlEATotal.PredictorNames); 
VarsigEATotal1=VarsigEATotal'; 
SEATotal=size(VarsigEATotal1); 
S1EATotal=SEATotal(:,2); 
ModelosEATotalsig=[]; 
ValidacionEATotalsig=[]; 
        for  j=1:1:S1EATotal; 
        zEATotal=strcmp(VariablesEA,VarsigEATotal1( :,j)); 
        z1EATotal=find(zEATotal==1); 
        ModelosEATotalsig(:,j)=ModelosEA(:,z1EATota l); 
        ValidacionEATotalsig(:,j)=ValidacionEA(:,z1 EATotal); 
        end  
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% Ordenación de resultados modelos por sensor combi ando T+F  
 ResultadoSensorTotal=[RajustadoFTotal,ermFTotal,Va rianzaFTotal, ...  
                       Varianza2FTotal,erLimFTotal2 ;RajustadoATotal, ...  
                       ermATotal,VarianzaATotal,Var ianza2ATotal, ...  
                       erLimATotal2;RajustadoEATota l,ermEATotal, ...  
                       VarianzaEATotal,Varianza2EAT otal,erLimEATotal2]; 
  
% FUSIÓN DE SENSORES 
  
% Modelos método directo  
TiempoModelos=[ModelosFTsig,ModelosATsig]; 
TiempoValidacion=[ValidacionFTsig,ValidacionATsig];  
VariablesTiempo=[VarsigFT1,VarsigAT1,Ra]; 
mdlTotTiempo=stepwiselm(TiempoModelos,Ram, 'lower' , 'constant' , 'upper' , ...  
             'linear' , 'VarNames' ,(VariablesTiempo)); 
RapTotTiempo = predict(mdlTotTiempo,TiempoValidacio n); 
erTotTiempo = (abs(Rav-RapTotTiempo)./Rav).*100; 
FormulaTotalTiempo= {mdlTotTiempo.Formula.LinearPre dictor}; 
tblTotTiempo=anova(mdlTotTiempo, 'component' ,3); 
ermTotTiempo = mean(erTotTiempo); 
RajustadoTotalTiempo= mdlTotTiempo.Rsquared.Adjuste d; 
erLimTotTiempo=erTotTiempo<=25;        
erLimTotTiempo2=numel(erLimTotTiempo(erLimTotTiempo ==1))*10/9; 
VarianzaTotTiempo=sqrt(var(erTotTiempo,0)); 
Varianza2TotTiempo=(VarianzaTotTiempo/sqrt(90))*1.9 6; 
  
% Modelos método PSD  
FrecModelos=[ModelosFFsig,ModelosAFsig,ModelosEAF];  
FrecValidacion=[ValidacionFFsig,ValidacionAFsig,Val idacionEAF]; 
VariablesFrec=[VarsigFF1,VarsigAF1,VarSigEAF,Ra]; 
mdlTotFrec=stepwiselm(FrecModelos,Ram, 'lower' , 'constant' , 'upper' , ...  
    'linear' , 'VarNames' ,(VariablesFrec)); 
RapTotFrec = predict(mdlTotFrec,FrecValidacion); 
erTotFrec = abs(Rav-RapTotFrec)./Rav; 
FormulaTotFrec= {mdlTotFrec.Formula.LinearPredictor }; 
ermTotFrec = mean(erTotFrec); 
RajustadoTotFrec= mdlTotFrec.Rsquared.Adjusted; 
erLimTotFrec=erTotFrec<=0.25;        
erLimTotFrec2=numel(erLimTotFrec(erLimTotFrec==1))* 10/9; 
  
% Modelos combinación método directo+PSD  
ModelosGlobal=[ModelosFTotalsig,ModelosATotalsig,Mo delosEATotalsig]; 
ValidacionGlobal=[ValidacionFTotalsig,ValidacionATo talsig, ...  
    ValidacionEATotalsig]; 
VarSigGlobal=[VarsigFTotal1,VarsigATotal1,VarsigEAT otal1]; 
mdlGlobal=stepwiselm(ModelosGlobal,Ram, 'lower' , 'constant' , 'upper' , ...  
    'linear' , 'VarNames' ,[VarSigGlobal,Ra]); 
RapGlobal = predict(mdlGlobal,ValidacionGlobal); 
erGlobal = abs(Rav-RapGlobal)./Rav; 
FormulaGlobal= {mdlGlobal.Formula.LinearPredictor};  
tblGlobal=anova(mdlGlobal, 'component' ,3); 
ermGlobal = mean(erGlobal); 
RajustadoGlobal= mdlGlobal.Rsquared.Adjusted; 
erLimGlobal=erGlobal<=0.25;        
erLimGlobal2=numel(erLimGlobal(erLimGlobal==1))*10/ 9; 
VarianzaGlobal=sqrt(var(erGlobal,0)); 
Varianza2Global=(VarianzaGlobal/sqrt(90))*1.96; 
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A2.3  Programación de modelos de regresión de los métodos 
SSA y WPT 

Como se ha comentado anteriormente, los modelos predictivos de regresión 
realizados para evaluar el acabado superficial a través de los métodos SSA y WPT, se 
han calculado mediante el mismo código de programación debido a las similitudes que 
presentan ambos métodos. A continuación se muestra el código de programación 
realizado. 

% Importar datos para los Modelos de regresión  
% Importar datos para la Validación de los modelos de regresión  
Modelos=xlsread( 'Modelos.xlsx' ); 
Validacion=xlsread( 'Validacion.xlsx' ); 
  
% Importar variable respuesta "Ra" de Modelos y Val idación  
Ram=xlsread( 'Ramodelos.xlsx' ); 
Rav=xlsread( 'Ravalidacion.xlsx' ); 
  
% Nombre (variables String) de los parámetros de ca racterización  
% Para la EA solo se incorpora una componente  
load VariablesFx ;  % Componente X  
load VariablesFy ;  % Componente Y  
load VariablesFz ;  % Componente Z  
VariablesTotales=[VariablesFx,VariablesFy,Variables Fz]; 
Ra={ 'Ra' }; 
  
% N es el número autovalores o packets por nivel de  descomposición  
N=input( 'número de autovalores para reconstrucción o packet s' ); 
  
% V es el número de parámetros de caracterizaicón  
V=6; 
L=N*V; 
  
% MODELOS POR AUTOVALOR(O PACKET),Y POR COMPONENTE CARTESIANA DE SEÑAL 
%Componente X  
for  k=1:1:N; 
    B=(V*k-(V-1):V*k);  
    VariablesFx1=[VariablesFx(:,B),Ra]; 
    VariablesModelos = (Modelos(:,B)); 
    VariablesValidacion = (Validacion(:,B)); 
    mdl=stepwiselm(VariablesModelos,Ram, 'lower' , 'constant' , 'upper' , ...  
        'linear' , 'VarNames' ,(VariablesFx1)); 
    Rap = predict(mdl,VariablesValidacion); 
    erX = abs(Rav-Rap)./Rav; 
    FormulaX(k)= {mdl.Formula.LinearPredictor}; 
    ermX(k) = mean(erX); 
    RajustadoX(k)= mdl.Rsquared.Adjusted; 
end  
%Componente Y  
for  k=1:1:N; 
    B=(V*k-(V-1)+L:V*k+L);     
    C=(V*k-(V-1):V*k); 
    VariablesFy1=[VariablesFy(:,C),Ra]; 
    VariablesModelos = (Modelos(:,B)); 
    VariablesValidacion = (Validacion(:,B)); 
    mdl=stepwiselm(VariablesModelos,Ram, 'lower' , 'constant' , 'upper' , ...  
        'linear' , 'VarNames' ,(VariablesFy1)); 
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    Rap = predict(mdl,VariablesValidacion); 
    erY = abs(Rav-Rap)./Rav; 
    FormulaY(k)= {mdl.Formula.LinearPredictor}; 
    ermY(k) = mean(erY); 
    RajustadoY(k)= mdl.Rsquared.Adjusted; 
end  
%Componente Z  
for  k=1:1:N; 
    B=(V*k-(V-1)+2*L:V*k+2*L);  
    C=(V*k-(V-1):V*k); 
    VariablesFz1=[VariablesFz(:,C),Ra]; 
    VariablesModelos = (Modelos(:,B)); 
    VariablesValidacion = (Validacion(:,B)); 
    mdl=stepwiselm(VariablesModelos,Ram, 'lower' , 'constant' , 'upper' , ...  
        'linear' , 'VarNames' ,(VariablesFz1)); 
    Rap = predict(mdl,VariablesValidacion); 
    erZ = abs(Rav-Rap)./Rav; 
    FormulaZ(k)= {mdl.Formula.LinearPredictor}; 
    ermZ(k) = mean(erZ); 
    RajustadoZ(k)= mdl.Rsquared.Adjusted; 
end  
ResultadosNiveles=[RajustadoX',ermX',RajustadoY',er mY', ...  
    RajustadoZ',ermZ']*100; 
  
% E es el error límite para la construcción de un m odelo conjunto  
E=0.35; 
X=find(ermX<E); 
Nx=size(X); 
Nx=Nx(:,2); 
if  Nx==0; 
    ModelosX=zeros(270,1); 
    ValidacionX=zeros(90,1); 
    VariablesFx2={ 'AlertaX' }; 
  else  Nx>0; 
      for  k=1:1:Nx; 
            ModelosX(:,V*k-(V-1):V*k)= Modelos(:,(X (1,k))*V-(V-1): ...  
                (X(1,k))*V); 
            ValidacionX(:,V*k-(V-1):V*k)= Validacio n(:,(X(1,k)) ...  
                *V-(V-1):(X(1,k))*V); 
            VariablesFx2(:,V*k-(V-1):V*k)= Variable sFx(:,(X(1,k)) ...  
                *V-(V-1):(X(1,k))*V); 
      end  
end  
Y=find(ermY<E); 
Ny=size(Y); 
Ny=Ny(:,2); 
if  Ny==0; 
    ModelosY=zeros(270,1); 
    ValidacionY=zeros(90,1); 
    VariablesFy2={ 'AlertaY' }; 
  else  Ny>0; 
      for  k=1:1:Ny; 
      ModelosY(:,V*k-(V-1):V*k)= Modelos(:,(Y(1,k)) *V-(V-1)+L: ...  
          ((Y(1,k))*V)+L); 
      ValidacionY(:,V*k-(V-1):V*k)= Validacion(:,(( Y(1,k))*V-(V-1))+L ...  
          :((Y(1,k))*V)+L); 
      VariablesFy2(:,V*k-(V-1):V*k)= VariablesFy(:, (Y(1,k))*V-(V-1): ...  
          (Y(1,k))*V); 
    end  
end  
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Z=find(ermZ<E); 
Nz=size(Z); 
Nz=Nz(:,2); 
if  Nz==0; 
    ModelosZ=zeros(270,1); 
    ValidacionZ=zeros(90,1); 
    VariablesFz2={ 'AlertaZ' }; 
  else  Nz>0; 
        for  k=1:1:Nz; 
        ModelosZ(:,V*k-(V-1):V*k)= Modelos(:,((Z(1, k))*V-(V-1))+2*L: ...  
            (Z(1,k))*V+2*L); 
        ValidacionZ(:,V*k-(V-1):V*k)= Validacion(:, ((Z(1,k))*V-(V-1)) ...  
            +2*L:(Z(1,k))*V+2*L); 
        VariablesFz2(:,V*k-(V-1):V*k)= VariablesFz( :,(Z(1,k))*V-(V-1) ...  
            :(Z(1,k))*V); 
        end  
end  
  
% MODELO PARA TODOS LOS AUTOVALORES (PACKETS) DE LA COMPONENTE X (XTotal)  
if  Nx>0; 
mdlXTotal=stepwiselm(ModelosX,Ram, 'lower' , 'constant' , 'upper' , 'linear' , ...  
    'VarNames' ,[VariablesFx2,Ra]); 
RapXTotal = predict(mdlXTotal,ValidacionX); 
erXTotal= abs(Rav-RapXTotal)./Rav; 
FormulaXTotal= {mdlXTotal.Formula.LinearPredictor};  
ermXTotal = mean(erXTotal); 
RajustadoXTotal= mdlXTotal.Rsquared.Adjusted; 
else  Nx=0; 
    ermXTotal=[NaN]; 
    RajustadoXTotal=[NaN]; 
end  
  
%MODELO PARA TODOS LOS AUTOVALORES (PACKETS) DE LA COMPONENTE Y (YTotal)  
if  Ny>0; 
mdlYTotal=stepwiselm(ModelosY,Ram, 'lower' , 'constant' , 'upper' , 'linear' , ...  
    'VarNames' ,[VariablesFy2,Ra]); 
RapYTotal = predict(mdlYTotal,ValidacionY); 
erYTotal= abs(Rav-RapYTotal)./Rav; 
FormulaYTotal= {mdlYTotal.Formula.LinearPredictor};  
ermYTotal = mean(erYTotal); 
RajustadoYTotal= mdlYTotal.Rsquared.Adjusted; 
else  Ny=0; 
    ermYTotal=[NaN]; 
    RajustadoYTotal=[NaN]; 
end  
  
% MODELO PARA TODOS LOS AUTOVALORES (PACKETS) DE LA COMPONENTE Z (ZTotal)  
if  Nz>0; 
mdlZTotal=stepwiselm(ModelosZ,Ram, 'lower' , 'constant' , 'upper' , 'linear' , ...  
    'VarNames' ,[VariablesFz2,Ra]); 
RapZTotal = predict(mdlZTotal,ValidacionZ); 
erZTotal= abs(Rav-RapZTotal)./Rav; 
FormulaZTotal= {mdlZTotal.Formula.LinearPredictor};  
ermZTotal = mean(erZTotal); 
RajustadoZTotal= mdlZTotal.Rsquared.Adjusted; 
else  Nz=0; 
    ermZTotal=[NaN]; 
    RajustadoZTotal=[NaN]; 
end  
ResultadosNivelesComponente=[[RajustadoX,RajustadoX Total]', ...  
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    [ermX,ermXTotal]',[RajustadoY,RajustadoYTotal]' ,[ermY,ermYTotal]', ...  
    [RajustadoZ,RajustadoZTotal]',[ermZ,ermZTotal]' ]*100; 
  
% MODELO ÚNICO PARA TODOS LOS AUTOVALORES Y COMPONENTES DE SEÑAL (Total)  
if  [Nx,Ny,Nz]==[0,0,0]; 
    ermTotal=[NaN]; 
else  
VariablesModelosXYZ=[ModelosX,ModelosY,ModelosZ]; 
VariablesValidacionXYZ=[ValidacionX,ValidacionY,Val idacionZ]; 
VariablesFxyz=[VariablesFx2,VariablesFy2,VariablesF z2,Ra]; 
mdlTotal=stepwiselm(VariablesModelosXYZ,Ram, 'lower' , 'constant' , 'upper' , ...  
    'linear' , 'VarNames' ,(VariablesFxyz)); 
RapTotal = predict(mdlTotal,VariablesValidacionXYZ) ; 
er = abs(Rav-RapTotal)./Rav; 
er2=er*100; 
FormulaTotal= {mdlTotal.Formula.LinearPredictor}; 
ermTotal = mean(er); 
RajustadoTotal= mdlTotal.Rsquared.Adjusted; 
ResultadoTotal=[RajustadoTotal,ermTotal]*100; 
Varianza=sqrt(var(er2,0)); 
Varianza2=(Varianza/sqrt(90))*1.96; 
erLim=er2<=25;       
erLim2=numel(erLim(erLim==1))*10/9; 
tbl=anova(mdlTotal, 'component' ,3);   
end  
  
% IDENTIFICACIÓN DEL MEJOR RESULTADO 
ermconjunto=[ermX',ermY',ermZ',[ermXTotal,ermYTotal ,ermZTotal, ...  
    nan(1,N-3)]',[ermTotal,nan(1,N-1)]']*100; 
[M,I] = min(ermconjunto(:)); 
[I_row, I_col] = ind2sub(size(ermconjunto),I); 
MejorResultado=[M,I_row,I_col]; 

A2.4  Programación de modelos de redes neuronales  

A continuación de muestra el código de programación desarrollado para calcular 
las redes neuronales artificiales. Este programa está diseñado para calcular 
automáticamente las redes neuronales utilizando todas las funciones de 
entretenimiento, para una estructura de capa determinada (HL1, HL2, HL3, HL4) y 
una única función de transferencia (tansig, logsig, purelin), por lo que es necesario 
ejecutar el programa cada vez que se modifique alguno de los dos últimos términos 
(estructura de capa o función de transferencia). 

 

% FUNCIÓN PARA CALCULAR LAS REDES NEURONALES 
% Es necesario cargar en el Workspace las variables  de entrada(ModelosRed)  
% y salida (Ram) de la red, así como las variables depara realizar  
% la validación externa (ValidacionRed, Rav)  
function [Resultados,ResultNet]=Red(ModelosRed,ValidacionRed ,Ram,Rav) 
  
% Entradas y salidas de la red  
inputs=ModelosRed'; 
targets=Ram'; 
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% Entradas y salidas para validar la red (validació n externa)  
inputs_val=ValidacionRed'; 
targets_val=Rav'; 
  
% Número de veces que se repite la misma configurac ión de red  
iteraciones=10; 
  
% Funciones de entrenamiento  
Func_entrenamiento={ 'trainb' , 'trainlm' , 'trainbr' , 'trainbfg' , 'trainrp' , ...  
    'trainscg' , 'traincgb' , 'traincgf' , 'traincgp' , 'trainoss' , ...  
    'traingdx' , 'traingdm' , 'traingd' , 'traingda' }; 
  
NFE=size(Func_entrenamiento); 
NFE=NFE(1,2); 
  
% Número de capas ocultas  y de neuronas por cada c apa  
HL1=[round(sqrt(size(inputs,1)))]; 
HL2=[round((size(inputs,1)^(2/3))),round((size(inpu ts,1)^(1/3)))]; 
HL3=[round((size(inputs,1)^(3/4))),round((size(inpu ts,1)^(2/4))), ...  
      round((size(inputs,1)^(1/4)))]; 
HL4=[round((size(inputs,1)^(4/5))),round((size(inpu ts,1)^(3/5))), ...  
      round((size(inputs,1)^(2/5))),round((size(inp uts,1)^(1/5)))]; 
  
% Selección de la estructura de red para realizar e l procesado  
% (HL1, HL2, HL3 o HL4)  
A=input( 'Indicar la estructura de la red' ); 
  
% Indicar la función de transferencia de las capas ocultas  
FT='purelin' ; 
  
for  j=1:1:NFE 
    ERM=inf; 
for  i=1:1:iteraciones 
    hiddenLayerSize=A;  
    
    % INICIALIZACIÓN DE LA RED NEURONAL  
    net1=feedforwardnet(hiddenLayerSize); 
    net1=configure(net1,inputs,targets); 
    net1=init(net1); 
  
    % DIVISIÓN DE DATOSS PARA ENTRENAMIENTO 
    net1.divideFcn = 'dividerand' ;  % Divide los datos de manera aleatoria  
    net1.divideMode = 'sample' ;     % Divide los datos en cada muestra  
    net1.divideParam.trainRatio = 85/100; % Datos de entrenamiento  
    net1.divideParam.valRatio = 15/100;   % Datos de validación interna  
    net1.divideParam.testRatio = 0;       % Datos de testeo  
  
    % PARÁMETRO DE OPTIMIZACIÓN  
    net1.performFcn = 'mse' ;  
     
    % FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA EN FUNCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE RED 
    if  size(A,2)==1;  
        net1.layers{1}.transferFcn = FT; 
    end  
    if  size(A,2)==2; 
        net1.layers{1}.transferFcn = FT; 
        net1.layers{2}.transferFcn = FT; 
    end  
    if  size(A,2)==3; 
        net1.layers{1}.transferFcn = FT; 
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        net1.layers{2}.transferFcn = FT; 
        net1.layers{3}.transferFcn = FT; 
    end  
    if  size(A,2)==4; 
        net1.layers{1}.transferFcn = FT; 
        net1.layers{2}.transferFcn = FT; 
        net1.layers{3}.transferFcn = FT; 
        net1.layers{4}.transferFcn = FT; 
    end  
  
    % SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN DE ENTRENAMIENTO 
    net1.trainFcn=Func_entrenamiento{:,j}; 
  
    % CONDICIONES DE PARADA DEL ENTRENAMIENTO 
    net1.trainParam.epochs = 1000;     
    net1.trainParam.max_fail = 6;      
    net1.trainParam.min_grad = 1e-7;   
  
    % ENTRENAR LA RED NEURONAL 
    [net1,tr1] = train(net1,inputs,targets); 
  
    % VALIDACIÓN DE LA RED CON DATOS EXTERNOS DE VALIDA CIÓN:  
    outputs = net1(inputs_val); 
    er=(abs(targets_val-outputs)./targets_val).*100 ; 
    error = mean(er); 
    errorLim=er<=25;        
    errorLim2=numel(errorLim(errorLim==1))*10/9; 
    V=sqrt(var(er,0)); 
    V2=(V/sqrt(90))*1.96; 
     
    %CÁLCULO DEL R^2 AJUSTADO 
    % 1º Número de variables de entrada de la red y núm ero de datos  
    outputsRed=net1(inputs); 
    N=size(inputs); 
    Nv=N(1,1); 
    Nd=N(1,2); 
    
    % 2º Varianza residual  
    Sr=(mean((targets-outputsRed).^2))/(Nd-Nv-1); 
    
    % 3º Varianza de la muestra  
    Sy=var(targets); 
    R2=1-Sr/Sy; 
      
    % SELECCIÓN DE LA MEJOR RED OBTENIDA EN LOS 10 ENTR ENAMIENTOS 
    if (error<ERM) 
        ERM=error; 
        BestERM=ERM; 
        EpocasRealizadas=tr1.num_epochs; 
        BestNet=net1; 
        BestV=V; 
        BestV2=V2; 
        PRED25=errorLim2; 
        BestR2=R2; 
    end  
     
end  
  
% MEJORES RESULTADOS OBTENIDOS CON CADA FUNCIÓN DE ENTRENAMIENTO 
ResultErrors(j)=BestERM; 
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ResultVar(j)=BestV; 
ResultVar2(j)=BestV2; 
ResultPRED25(j)=PRED25; 
ResultR2(j)=BestR2; 
ResultEpocas(j)=EpocasRealizadas; 
  
% MEJOR RED OBTENIDA CON CADA FUNCIÓN DE ENTRENAMIENTO 
ResultNet{:,j}=BestNet; 
end  
  
% MATRIZ CON LOS MEJORES RESULTADOS CON CADA FUNCIÓN DE ENTRENAMIENTO 
Resultados=[ResultR2;ResultErrors;ResultVar;ResultV ar2; ...  
    ResultPRED25;ResultEpocas]; 
end  
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ANEXO 3                                  

Programación de métodos de procesado  

El procesado de las señales adquiridas en el mecanizado se ha realizado mediante 
tres programas diferentes en el entorno gráfico de programación Labview, que han 
permitido extraer la información de cada señal en base al método de procesado 
aplicado. La programación de los métodos TDA y PSD se ha realizado conjuntamente 
en el mismo programa, mientras que la programación de los métodos WPT y SSA se 
ha realizado de forma independiente. Para la programación de los métodos TDA, PSD 
y WPT se han utilizado los VI´s (Virtual Instruments) que dispone Labview en sus 
diversos paquetes de programación [191, 195-197], sin embargo, el método SSA no está 
disponible en este software, por ello, la programación del SSA se ha realizado 
utilizando conjuntamente los programas Labview-Matlab, ya que en este último 
(Matlab) si está disponible el código de programación del SSA.  

En la Figura A3.1 se muestra el diagrama de bloques desarrollado en Labview para 
el procesado de señales mediante los métodos TDA y PSD. Como puede observarse, 
el programa comienza con la lectura automatizada de los ensayos registrados en la 
fase exeperimental mediante un sistema de rutas dinámicas. Este sistema se ha 
diseñado para seleccionar el tipo de datos a procesar, teniendo que elegir entre datos 
destinados a la construcción de los modelos predictivos o datos utilizados para la 
validación. A continuación las señales se cortan en tres tramos correspondientes a las 
zonas de muestreo (Z1, Z2, Z3) (ver Figura 5.11). Seguidamente las señales se agrupan 
en función de la tipología del sensor empleado (fuerzas de corte, aceleración y emisión 
acústica), realizándose el procesado de las señales mediante el método TDA y el PSD. 
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Finalmente todos los parámetros de caracterización obtenidos se agrupan de forma 
ordenada en una tabla de datos para su posterior análisis Matlab.   

En la Figura A3.2 se muestra el diagrama de bloques programado en Labview para 
el procesado de señales mediante el método SSA. Como puede observase, la parte del 
programa destinada a la lectura y división en zonas de muestro de las señales 
registradas en los ensayos de mecanizado es igual a la aplicada en los métodos TDA y 
PSD. En este programa, por los motivos descritos en el apartado 6.3, solo se analizan 
las señales de aceleración (ax, ay, az), descartándose las fuerzas de corte y la emisión 
acústica. Una vez realizado el corte de las señales de aceleración en las tres zonas de 
muestreo (Z1, Z2, Z3), se seleccionan individualmente por componente cartesiana, 
realizándose el procesado SSA de todas ellas de forma automatizada a través de un 
“script” de Matlab que se integra dentro del propio software Labview. En la aplicación 
del método SSA es necesario indicar el nivel de descomposición (L, autovalores) y las 
componentes principales que se desean recontruir (L, reconstrucción). A continuación 
cada componente principal obtenida se caracteriza paramétricamente, y finalmente 
todos los parámetros estimados se agrupan de forma ordenada en función de la 
componente cartesiana y de la componente principal analizada. 

En la figura A.3.3 se detalla el diagrama de bloques desarrollado en Labview para 
el procesado de señales medante el método WPT. La parte del programa destinada a 
la lectura y recorte de las señales en las zonas de muestreo se realiza de igual forma 
que en los métodos TDA, PSD y SSA. Una vez realizado el corte de las señales, se 
elige el tipo de señal que se quiere procesar: fuerzas de corte, aceleración o emisión 
acústica. A continuación se realiza la división de las señales por componente cartesiana 
(x, y, z) y por zona de muestreo (Z1, Z2, Z3). Seguidamente se procesan las señales 
obtenidas en el paso anterior mediante el método WPT, debiéndose escoger el nivel 
de descomposición (N) sobre el que se quiere aplicar el método. Finalmente, se realiza 
la caracterización paramétrica de cada una de las packets calculadas, agrupándose 
todos los parámetros de forma ordenada por componente cartesiana y packet 
analizada.   
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Figura A3.2. Diagrama de bloques en Labview para la aplicación del método SSA.



DIAGRAMA DE BLOQUES EN LABVIEW PARA EL PROCESADO DE SEÑALES MEDIANTE EL MÉTODO WPT
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Figura A3.3. Diagrama de bloques en Labview para la aplicación del método WPT.
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