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RESUMEN

El objetivo de este trabajo de tesis es presentar un nuevo algoritmo que ayude en el proceso de selección
de materiales basándose en técnicas de reconocimiento de patrones y utilizando parámetros
adimensionales generados por medio del teorema II de Buckingham y enfocado principalmente en la
maquinabilidad de los materiales. Se sabe que la mayor desventaja en la selección de materiales es que
es necesario buscar en una base de datos inmensa en el universo de materiales con determinda
característica o para agruparlos de alguna manera, por lo que se busca una manera más sencilla y de
manera automática de agrupar los materiales con respecto a sus propiedades físicas y mecánicas. Este
proyecto muestra también su posible aplicación en relación a la selección de materiales en la industria
manufacturera utilizando este algoritmo para complementar el diseño conceptual de un sistema de
codificación de partes usando técnicas de redes neuronales.
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ABSTRACT

The objective of this thesis is to present a new algorithm that can help in the material selection process
based on pattern recognition techniques using dimensionless parameters developed with II
Buckingham's theorem focusing on the machinability of materials. It is known that the main
disadvantage in materials selection is that a huge database is needed to make the selection and also to
make clusters of materials with some characteristics, so we look towards an easier and automatic way to
cluster materials with respect to their physical and mechanical properties. This proyect also shows a
possible application related to material selection in manufacturing industry using this approach to
complement the conceptual design of a part coding system using neural network techniques.
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se busca dar un preámbulo de la situación de la manufactura en el país y en el mundo
con el fin de ubicar la necesidad de generar nuevas técnicas que agilicen los procesos de manufactura y
selección de materiales. Se resaltan las caracteristicas de manufactura en los mercados actuales, la
importancia de la manufactura en México y la problemática tecnológica en la que ésta se encuentra así
como el estado del arte en este contexto a nivel mundial.

1.1 ANTECEDENTES

En cuanto a la economía, la industria metalmecánica es esencial en el desarrollo del país, ya que produce
los medios para crear bienes y productos y éstos a su vez generan ingresos.

Existen varios factores determinantes para la adopción de una técnica de producción, los cuales son: las
características geométricas y tecnológicas del producto, las características de los procesos de fabricación,
el tamaño del lote, el volumen de producción y la variedad del producto.

Las metas principales de la automatización en instalaciones de manufactura son integrar diversas
operaciones de manera de mejorar la productividad, incrementar la calidad y uniformidad del producto,
minimizar los tiempos del ciclo de trabajo, y reducir los costos de mano de obra. Empezando en la
década de 1940, la automatización se ha acelerado, debido a los rápidos avances en los sistemas de
control para las máquinas y la tecnología de las computadoras.

Pocos desarrollos en la historia de la manufactura han tenido un impacto más significativo que las
computadoras, las cuales se utilizan ahora en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo el control y
la optimización de los procesos de manufactura, manejo de materiales, ensamble, inspección y prueba
automatizada de los productos, control de inventarios, y numerosas actividades administrativas. [1]

Entre las aplicaciones principales de las computadoras en la manufactura se encuentran el control
numérico por computadora (CNC), el control adaptativo (AC), manejo automatizado de los materiales,
planeación de procesos asistidos por computadora (CAPP), la tecnología de grupos (GT), los sistemas
expertos y la inteligencia artificial.

Las aplicaciones principales para este trabajo son la inteligencia artificial, campo en el cual se involucra
el uso de máquinas de computadoras para reemplazar la inteligencia humana. Los sistemas controlados
por computadora se están haciendo cada vez más capaces de aprender y tomar decisiones que optimizan
las operaciones y minimizan los costos; y la tecnología de grupos, que tiene como idea que las piezas se
puedan agrupar y producir agrupándolas en familias de acuerdo con similitudes de diseño y similitudes
en los procesos de manufactura empleados para su producción. [1].

La idea principal es integrar estas dos aplicaciones con el fin de automatizar el proceso de selección de
materiales reduciendo la actividad humana y reducir costos.
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1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS ACTUALES

Actualmente, existe mucha competencia en el mercado, lo que causa una saturación en el mercado y
cambios en los procesos de producción. Hoy en día se trata de reducir los costos y disminuir el tiempo
de producción. También, se quiere tener la mejor calidad por el menor costo posible.

La alta competencia en el mercado, ha hecho que los clientes cambien también, ya que ahora son más
exigentes con sus productos, buscando calidad, bajo precio y variedad; por lo que las empresas buscan
satisfacer las necesidades de sus clientes para no perder el segmento de mercado.

1.1.2 NUEVA POLÍTICA GLOBAL DE MANUFACTURA

Existe una nueva política global de manufactura, sustentada en tres pilares: los materiales, los procesos y
los sistemas [2], y éstos buscan la eficacia, la cual está dada en tres aspectos: Capacidad de producción,
tamaño físico y peso del producto y capacidad tecnológica del proceso.

Para que se logre lo anterior se necesita: [3]

a) Mejorar la calidad y la productividad
b) Mejorar las capacidades operativas de la producción.
c) Rapidez en la automatización de procesos.

Hoy en día las empresas están sujetas a: los clientes, los proveedores, la economía global, la economía
del país y la competencia.

Se mencionaba que ahora los clientes juegan un rol muy importante en las empresas, ya que éstos ahora
eligen sus productos y servicios dependiendo del precio, calidad y satisfacción; y para esto, las empresas
buscan un nivel mínimo de defectos en el producto, un tiempo de entrega exacto (just in time) y una alta
gama de productos.

Existen criterios en respuesta a las nuevas políticas de producción, los cuales son [4]:

• Flexibilidad de los procesos de fabricación y del producto.
• Automatización de los procesos.
• Confiabilidad y calidad del producto.
• Aumento de la productividad.
• Confiabilidad del proceso.
• Integración del producto, proceso y organización.
• Reducción de tiempos de lanzamiento de nuevos productos.
• Eliminación de desperdicios.
• Reducción de los tiempos de preparación y de espera.

Las fábricas más competitivas tienen las siguientes características:

• Costos de mano de obra directa casi nulos.
• Lote económico unitario.
• Variedad del producto sin costos extras de producción.
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• Elevados niveles de precisión, calidad y confiabilidad.
• Costos totales sensibles al volumen global de producción.
• Operación sin personal directo y sin inventarios reguladores.
• Actividades amplias de preproducción.
• Respuesta rápida a cambios de diseño y a la demanda del mercado.

1.1.3 LA IMPORTANCIA DE LA MANUFACTURA EN MÉXICO

A pesar de que la manufactura aporta fuertes ingresos para el país, las empresas mexicanas tienen un
pobre desarrollo tecnológico y alta dependencia del extranjero.

A continuación, se analizará la industria manufacturera en México [5],

En el año 2000 el Sector Industrial representó el 26.4% del Producto Bruto Interno (PIB). De este
porcentaje el 75% fue de la Industria Manufacturera, lo que representa el 19.55% del PIB, lo que nos da
una idea de la importancia que tiene la industria manufacturera en nuestro país.

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL

Industria
26.42%

Otros
Sectores 72%

Ilustración 1 - Producto interno bruto nacional
[5]
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COMPOSICIÓN DEL PIB INDUSTRIAL

Industria
Manufacturera

69%

Otras
Industrias

31%

Ilustración 2 - Composición del PIB industria
15]

El sector manufactura en el último sexenio ha tenido variaciones en tiempos debido a los cambios en la
política, pero ha mantenido su participación con referencia a los demás sectores industriales.

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL

Industria
26.42%

Otros
Sectores 72%

Ilustración 3 - Variación Porcentual del PIB según gran división industrial
[5]
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COMPOSICIÓN DEL PIB INDUSTRIAL

Industria
Manufacturera

69%

Otras
Industrias

31%

Ilustración 4 - Variación Porcentual del PIB
15]

La Ilustración 4 representa el crecimiento del PIB total y el PIB de la industria manufacturera.

En materia internacional el sector manufacturero es de gran importancia para el país ya que es
considerado con la principal actividad de comercio mexicano para el exterior gracias a las exportaciones
que este sector produce.
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VALOR DE LAS EXPORTACIONES POR GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
(millones de dólares)

PERIODO

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Total
FOB

79541.6
95999.7
110431.3
117539.2
136361.8
166120.7
158779.8
161045.9
164766.3
188626.5
29589.5

Agricultura
y

Silvicultura

3323.4
3197.3
3408.3
3435.7
3473.3
3615.4
3325.9
3259.9
3911.3
4510.4
1092.3

Ganadería,
Apicultura,

Caza y
Pesca

692.8
395
419.7
360.9
452.6
601.6
576.9
606.4
753.1
834
126.3

Industrias
Extractivas

7974.8
11191.6
10840.4
6945
9372.4
15093.3
12392.2
13792.7
17194.3
22174
3695

Industrias
Manufactureras

67382.9
81013.8
95565.4
106550.4
122819.2
146497.4
142115.3
143203
142704.6
160580.9
24513.7

Servicios y
Productos

no
Clasificados
167.6
202
197.7
247.4
244.4
313
369.6
183.7
202.7
527.2
162.2

Tabla 1- Exportaciones por grupos de actividad económica
[5]

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LAS EXPORTACIONES

NACIONALES

82

1994 1996 1998 2000

Año

2002 2004 2006

Ilustración 5 - Participación porcentual de exportaciones de la industria manufacturera
15]
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VALOR DE LAS IMPORTACIONES POR GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
(millones de dólares)

PERIODO

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Total
FOB

72453
89468.8
109807.6
125373

141974.7
174457.8
168396.4
168678.7
170546

197156.6
31256.4

Agricultura
y

Silvicultura

2478.8
4346.1
3659.7
4280.6
4026.6
4304.9
4655
4872
5465

5930.2
741.5

Ganadería,
Apicultura,

Caza y
Pesca
164.9
324.8
513.1
492.2
453

493.9
477

503.4
397.5
394.8

79

Industrias
Extractivas

600.5
648.9
854.3
916

893.8
1325.6
1580.7
1966.9
3124.2
4076.8
766.3

Industrias
Manufactureras

67500
81137.5
101587

116431.2
133182.2
165135.6
159408.4
160622.9
160975.3
185363.9
29387.6

Servicios y
Productos

no
Clasificados

1708.9
3011.3
3193.5
3252.9
3419

3197.6
2275
713.7
583.7
1390.3
282.1

Tabla 2 - Importaciones por grupo de actividad económica
151

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS IM PORTACIONES DE LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LAS IMPORTACIONES NACIONALES

1994 1996 1998 2000

Año

2002 2004 2006

Ilustración 6 - Participación porcentual de importaciones de la industria manufacturera
[51

Podemos observar en la siguiente Ilustración 7 que los salarios en la industria manufacturera se han
mantenido bajos, pero en la Ilustración 8 podemos ver que a pesar de los bajos salarios la productividad
es mayor que en muchos países.
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SALARIOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Anos

Ilustración 7 - Salarios en la industria manufacturera
[5]

SALARIOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

AÑOS

Ilustración 8 - Salarios en la industria manufacturera
[5]
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A pesar de que la industria maquiladora aumentó su volumen físico durante 1995 al 2004, su valor
agregado aporta poco a la cadena productiva. Podemos ver también que la industria manufacturera es
muy cambiaría puesto que se ve influida por varios aspectos como: la economía del país, la economía
internacional, la competencia, entre otros.

En la Tabla 3 podemos encontrar que en el sector VIH de Productos Metálicos Maquinaria y Equipo
(PMM y E) se ha mantenido un buen crecimiento de 1995 al año 2000 y del 2000 al 2003 hubo un
periodo de variación negativa por contracción de la economía del país, donde prácticamente todos los
sectores tuvieron una variación porcentual negativa, pero en el año 2004 y lo que lleva el 2005 ha
incrementado su participación significativamente.

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DIVISIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
(a precios de 1993)

Variación promedio anual
(Variación porcentual)

Año
Total
I Productos
alimenticios, bebidas y
tabaco
II Textiles, prendas de
vestir e industria del
cuero
III Industria de la
madera y productos de
madera
IV Papel, productos de
papel, imprentas y
editoriales
V Sustancias químicas,
derivados del petróleo,
productos de caucho y
plástico
VI Productos minerales
no metálicos,
exceptuando derivados
del petróleo y carbón
VII Industrias metálicas
básicas
VIII Productos
metálicos, maquinaria y
equipo
IX Otras

1995
-4.9

0

-6.3

-7.8

-7.6

-0.9

-11.7

4.1

-10.3

-10.2

1996
10.8

3.3

15.7

6.9

1.3

6.6

8.1

18.8

22.3

14.4

1997
9.9

3.2

10.5

6.7

12.7

6.8

5.9

11.1

19.1

10.5

1998
7.4

6.6

3.9

4.4

5.9

6.1

5.2

4

11.5

7.9

1999
4.2

4

3.1

0.5

5

2.4

1.8

0.4

6.9

5.8

2000
6.9

3.9

5.4

3.9

2.7

3.3

4.1

3

13.6

8.2

2001
-3.8

2.3

-8.6

-6.7

-4.3

-3.8

-1.7

-7.1

-6.9

-2.1

2002
-0.7

1.9

-5.9

-4.9

-1.8

-0.4

3.8

1.3

-2

-3.6

2003
-1.3

1.7

-6.7

-2.2

-1

1.5

0.1

4.1

-4.9

-1.4

2004
3.8

2.7

1.6

0.6

1.9

3.8

5.2

6

5.1

2.6
Tabla 3 - Producto interno bruto por división de la industria manufacturera

15]

La siguiente Ilustración (Ilustración 9)nos muestra la aportación de la división de productos metálicos,
maquinaria y equipo. La división ha incrementado su participación en el PIB del sector manufacturero
de 51,695,274 millones de pesos a precios de 1993 que alcanzó en 1995, a 88,380,732 millones de pesos
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a precios de 1993 en el año 2003, lo que representa en términos porcentuales, un cambio del 23.75%
para 1995 a un 29.54% para el año 2003. Teniendo la mayor participación en el año 2000 con
101,888,642 millones de pesos a precios de 1993, lo cual representa un 32.13% de la aportación del
sector manufacturero del PIB.

Aportación de la División de productos metálicos, maquinaria y
equipo al PIB anual del sector Manufactura

P
es

os
 a

 p
re

ci
os

 d
e

19
93

¿nn nnn nnn

onn nnn nnn

200,000,000

mn nnn nnn .

,_——

(O CD IO CD CO (O O O O O C
(O lO ^ (O IO tp O O O O <

Año

í

Industria
manufacturera

FVoductos
metálicos,
maquinaria y
equipo

Ilustración 9 - Aportación de la división de productos metálicos, maquinaria y equipo al PIB anual del sector
Manufactura
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Aportación porcentual de la división de productos metálicos,
m aquinaria y equipo al PIB anual del sector manufactura

— Reductos
metáleos,
maquinaria y
equipo

Año

Ilustración 10 - Aportación porcentual de la división de productos metálicos, maquinaria y equipo al PIB anual del
sector manufactura

[51

En cuanto a la aportación de la división de PMM y E en el sector manufacturero, para finales del año
2000 fue de 572,825,618 millones del total de la industria manufacturera que fue de 1,555,815,365
millones de pesos, lo que representa un 36.81% de participación, y para el año 2004 la aportación
aumentó a 592,442,657 millones del total de la industria manufacturera que fue de 1885470935 lo que
redujo el porcentaje de participación a 31.42%. (ver Ilustración 10)
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Aportación Porcentual de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo
al Valor de la Producción del Sector Manufacturero
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Ilustración 11 - Aportación Porcentual de productos metálicos, maquinaria y equipo al valor de la producción del
sector manufacturero

15]

El sector manufacturero en el año 2004. El mayor porcentaje de las exportaciones de México del sector
manufacturero fue la de productos metálicos, maquinaria y equipo con una participación del 71.82%,
seguido por de los textiles, prendas de vestir e industria del cuero con sólo un 8%.

Composición Porcentual Promedio de las Exportaciones
del sector manufacturero en el periodo 1995-2005

1.44% 3.26%

••To»

• I Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco 3.26%

• II Textiles, Prendas de Vestir, e Industria del Cuero 7.91%

DIN Industria de la Madera y Productos de Madera 0.78%

QIV Papel, Productos de Papel, Imprentas y Editoriales 1.018%

• V Sustancias Químicas, Derivados del Petróleo, Productos del Caucho y Plástico 7.33%

BVI Productos de Minerales no Metálicos, Excepto Derivados de Petróleo y Carbón 2.088%

• Vil Industrias Metálicas Básicas 4.338

• VIII Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 71.82%

• IX Otras Industrias Manufactureras 1.43%

Ilustración 12 - Composición Porcentual Promedio de las Exportaciones del sector manufacturero en el periodo 1995-
2005
15]
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En cuanto a los empleos, la división de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo contrata al 26.62%
del sector manufacturero, lo que equivale a 360,837 personas empleadas promedio de 1995 al año 2005.

Personal ocupado promedio por el sector
manufacturero desde 1995 a Enero 2005

21%
j @ Total de las demás áreas
i del sector manufactura

i • Productos Metálicos,
i Maquinaria y Equipo

79%

Ilustración 13 - Personal ocupado promedio por el sector manufacturero desde 1995 — 2005
[51

1.1.4 PROBLEMÁTICA DE LA MANUFACTURA EN MÉXICO

La manufactura en México es un sector que ha tenido muchos problemas por no estar al nivel de otros
países en cuestión tecnológica, lo que la convierte en obsoleta comparativamente con otros países.

En el ámbito internacional la- industria mexicana es poco competitiva, por lo que permite que las
empresas transnacionales dominen y que las empresas pequeñas y medianas tengan poco apoyo
causándoles grandes problemas económicos; además de que la SECOFI hizo tratados comerciales de tal
manera que varias empresas no pudieran competir con las empresas extranjeras y se vean forzadas a
cerrar.

Bajo este marco de referencia se puede intuir que existe una gran dependencia con la tecnología externa,
lo que incrementa los costos, puesto que se tiene que pagar por asesoría, para uso de marcas y patentes,
además de la compra del equipo para la fabricación.
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La Tabla 4 nos muestra las empresas e instituciones líderes en solicitudes de patentes durante 1998
haciendo un comparativo entre 1997 y 1998:

Empresas o Instituciones Mexicanas que más Solicitudes de Patente
Presentaron en 1 998

Empresas

Central Impulsora, S.A. de C.V.

Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto Mexicano del Petróleo

Consorcio G Grupo Dina

Servicios CONDUMEX

Centro de Investigación en Química Aplicada

Agroservicios Nieto S.A. de C.V.

Universidad Autónoma de Nuevo León

Universidad de Guanajuato

CUPRUM, S.A. de C.V.

Grupo P.I. MABE

MZM, S.A. de C.V.

Universidad Autónoma Metropolitana

Plastindustrias Metálicas Mexicanas

Total

1997 1998

1 II 21
7
15
4
13
7
0

15
14
6
6
6
6

1 II 5

1 II 5

; [ '
0 || 3

==— \ 3
3

53 || 101
Tabla 4 - Solicitudes de Patente en México en 1998

16]

De 34,895 empresas altamente representativas de la economía mexicana, 77.1% emplea tecnología
obsoleta, 19.5% cuenta con equipo moderno vulnerable, 2.9% tienen fuerza tecnológica pero carece de
capacidad competitiva y estratégica, y únicamente 0.5% utiliza tecnología de punta [7].

En México, no ha existido la preocupación de capacitar al personal en cuestión de tecnología de
vanguardia en los procesos de producción, debido a que únicamente las instituciones de educación
superior como: El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Politécnico
Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Iberoamericana; ofrecen carreras y
postgrados cuya misión es la formación de profesionales que utilicen las tecnologías más avanzadas en
los procesos productivos, además de permitirles incursionar en el ámbito de la investigación de nuevas
tecnologías.

En los países más desarrollados la inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico
representa más del 50% de su PIB, además de que su PIB es superior al de nuestro país. También es una
pena de que el desarrollo que se realiza en México sólo se patente el 4.38% para el año 1998, o sea 141,
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corresponde a mexicanos y la distribución de acuerdo al sector muestra que 72, es decir, 51% pertenece
a personas físicas o inventores independientes, el 33% a empresas grandes (46), el 14% corresponde a
instituciones mexicanas de investigación (20) y finalmente el 2% a empresas pequeñas (3).

Distribución de Patentes Otorgadas a Titulares Mexicanos
1998

14%

33%
51%

I 0 Inventores Independientes 51%
i
| B Empresas Grandes 33%

i
| O Institutos de Investigación 14%
!

i O Empresas Pequeñas 2%

Ilustración 14 - Distribución de Patentes Otorgadas a Titulares Mexicanos en 1998
[6]

De las patentes otorgadas a titulares mexicanos pertenecientes al sector de educación superior y de
investigación, destacan: el Instituto Politécnico Nacional (6); el Instituto Mexicano del Petróleo (5); el
Instituto de Investigaciones Eléctricas (3) y la Universidad Autónoma Metropolitana (2).

p̂||l; Patentes otorgadas a instituciones de investigación científica y
|S||fiF tecnológica e instituciones de educación superior en 1 998

institución

Instituto Politécnico Nacional

Patentes Otorgadas

6
Instituto Mexicano del Petróleo |[5

Instituto de Investigaciones Eléctricas

Jniversidad Autónoma Metropolitana

dentro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada

Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

'nstituto Mexicano de Tecnología del Agua

3
2

1

1

1
nstituto Mexicano del Transporte || 1

Total J|20

Tabla 5 - Patentes otorgadas a instituciones de investigación científica y tecnológica e instituciones de educación
superior en 1998

[6]
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Las patentes otorgadas a instituciones de educación superior y de investigación crecieron 17.6% respecto
al año anterior, al pasar de 17 en 1997 a 20 en 1998. [6]

La Ilustración 15 nos muestra el Producto Interno en países seleccionados, en donde podemos ver que
México tiene un PIB inferior [5],

Producto Interno Bruto Trimestral, Países Seleccionados

1200CM
10000
8000
6000
4000
2000

O

jr

I Miles de
millones de
dolares a
precios
corrientes

Ilustración 15 - Producto Interno Bruto Trimestral, Países Seleccionados
[51

En México se necesita que el gobierno, las instituciones de educación superior y la iniciativa privada
aumenten la inversión en este ámbito, ya que actualmente sólo el 0.4% del PIB se invierte en este ámbito
a pesar de que el CONACYT ha creado programas dirigidos a impulsar la innovación en la empresa.

Los esfuerzos realizados hasta el momento para impulsar el desarrollo tecnológico de país son los
programas que ha creado el CONACYT que son: Fondo de Investigación y Desarrollo para la
Modernización Tecnológica (FIDETEC), Fondo para el Fortalecimiento de las Capacidades Científicas y
Tecnológicas (FORCCYTEC) y programas de vinculación con la industria. Estos programas, impulsan
el desarrollo tecnológico mediante préstamos a empresas innovadoras, creación de centros destinados a
la compra de tecnología e información y vinculación de la industria con las universidades o centros de
investigación.

Vivimos en un país que necesita impulsar el desarrollo tecnológico. El gobierno debería proporcionar las
herramientas para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa e instrumentar políticas que impulsen
la planta industrial y la producción de bienes. Además, se requiere de una política industrial que permita
una efectiva reconversión que diversifique la base de las exportaciones y que genere ahorro interno para
dinamizar las inversiones.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico clasificó los sectores manufactureros
de acuerdo a la demanda internacional de sus productos y por su grado de intensidad tecnológica en tres
niveles: fuerte, medio y débil. Entre los productos de demanda fuerte están los de la división "Metálicos,
Maquinaria y Equipo". Estos mismos productos se consideran de fuerte intensidad tecnológica. México
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debería explotar la demanda internacional produciendo manufacturas metálicas, maquinaria y equipo;
por lo que debería modernizar su infraestructura tecnológica.

El comercio externo se encuentra en la fase más abierta de su historia a las importaciones y
exportaciones debido a las modificaciones que sufrió la estructura arancelaria con la entrada en vigor de
los tratados comerciales como son el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica y la Comunidad
Económica Europea. Esto no ha evitado que México supere su déficit en la balanza comercial y
específicamente su enorme déficit en el sector manufacturero. Hoy, casi 90% de las exportaciones de
México provienen de las maquiladoras y sólo el 10% depende de la cadena productiva nacional. Gracias
a los tratados comerciales el 82% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos
de América; pero con este país y Canadá, las importaciones crecen más que las exportaciones. Debido a
esto, la única manera de que estos tratados proporcionen buenos resultados es comprometiendo al
gobierno a impulsar a la pequeña y mediana industria.

Con este preámbulo se tiene una clara visión del camino que está tomando la industria manufacturera en
México, y como se puede constatar hay muchas carencias y defectos en este sector de la economía. Sin
embargo, es uno de los sectores con un alto potencial, y con grandes oportunidades de crecimiento a
nivel nacional en cuestión de exportaciones.

1.2 ESTADO DEL ARTE

Existe una gran cantidad de trabajos que se han realizado con el objeto de procesar y obtener variables
para sistemas de manufactura o bien que utilicen el teorema O de Buckingham (que será revisado en la
sección 2.3 de este trabajo). Del análisis del estado del arte de artículos científicos seleccionados a partir
de finales de la década de los 90, aproximadamente 70 artículos revisados se consideraron que podían
aportar información de ayuda para el desarrollo de este trabajo. De estos artículos más del 80% tienen
una antigüedad no mayor a 6 años.

En el presente análisis del «stado del arte, las técnicas de diseño pueden ser catalogadas de la siguiente
manera:

1) Aplicación del Teorema Yl
2) Maquinabilidad
3) Sistemas Inteligentes
4) Metodologías de modelación, simulación y control para la optimización del funcionamiento de los

Sistemas de Codificación.

A continuación se analiza cada una de ellas.

1.2.1 APLICACIÓN DEL TEOREMA U

Los artículos revisados acerca del teorema f] de Buckingham tienen como principal objetivo darle un
significado a los números, ya que estos no son simplemente "números" sino que tienen una característica
adicional llamada "dimensión". La aplicación de este teorema va desde el análisis dimensional de
procesos muy complejos como es el estudio de similaridad de procesos ecológicos, procesos electrónicos
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y el estudio de problemas de mecánica de fluidos; así como encontrar similaridad en modelos de
diversos componentes no estructurales para estudiar distintos casos [8].

Con el teorema H puede expresar cualquier problema usando combinaciones adimensionales de
cantidades relevantes. En algunos problemas se revela la presencia de una condición de eigenvalor [94]
que también proveerá alguna información de la condición del problema. Por lo que este teorema muestra
la presencia de condiciones homogéneas (matemáticamente comprobables) generalmente para las
condiciones de frontera.[9]

Este teorema se utiliza para analizar fenómenos de la naturaleza como son las ondas espaciales, las
ondas sonoras y ondas en fluidos. La principal aplicación de este teorema se ha dado en el campo de la
mecánica de fluidos y transferencia de calor, sobre todo en lo que es cálculo de tuberías y arrastres. Una
aplicación dentro de esta rama son las ondas de choque que produce una bomba nuclear.

En el área de mecánica el teorema f] se utiliza también para análisis dinámicos de vigas por medio de
sensores de posición y de láser si existe un número muy grande de pulsos se puede simplificar su
estudio por medio de la metodología de eigenvalores y análisis dimensional.[10]

Otro campo de aplicación para este teorema son los sistemas inteligentes en donde se revisaron artículos
que utilizan las técnicas de redes neuronales para identificar sistemas dimensionalmente homogéneos,
utilizando funciones de similaridad en vez de funciones de aproximación, lo que restringe el
funcionamiento de estas redes únicamente a formulaciones dimensionalmente homogéneas [11].

1.2.2 MAQUINABILIDAD

El concepto de maquinabilidad es un número asignado para indicar la facilidad o dificultad de maquinar
materiales, fue introducido a principios del siglo pasado cuando las herramientas de acero de alta
velocidad dominaban el mercado. La vida útil de la herramienta obtenida en el torneado del acero
BU 12, con una herramienta de acero de alta velocidad a una velocidad de corte de 55 m/min se le
asignó un valor de 100%. El grado de maquinabilidad fue asignado a otros materiales basados en la vida
útil relativa de la herramienta cuando se maquinan bajo las mismas condiciones con una herramienta de
acero de alta velocidad.

En este apartado se revisa el estado del arte en cuanto a las técnicas utilizadas para medir la
maquinabilidad de los materiales, las nuevas formas de maquinar los materiales y las nuevas
aplicaciones de esta técnica.

Entre los artículos revisados en el área de mecanizado, la maquinabilidad al ser totalmente experimental,
se encuentra una tendencia a utilizar heurísticas, como es el caso de este trabajo. Gran parte de los
artículos encontrados buscan reducir costos ya que la gran competencia en esta área promueve que se
hagan cada vez más económicos los procesos de maquinado y manufactura en general. Entre las
tendencias de reducir costo ya se busca incluso hacer maquinados en seco utilizando recubrimientos en
las herramientas como bisulfuro de molibdeno y el carbón-carburo de tungsteno que reducen la fricción
entre la herramienta y la pieza, analizando también los parámetros de corte e incluso las máquinas
utilizadas en el proceso. [12]
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Entre los temas revisados se encontró también que en esta materia se hace bastante modelación de las
partes maquinadas con distintas herramientas, revisando el acabado superficial y haciendo
comparaciones por medio de software, como es el método de elementos finitos entre materiales de
distintas composiciones e iguales características en cuestión de su mecanizado y propiedades físicas y
mecánicas.[13] Incluso hay aplicaciones en medicina para maquinar materiales poco comunes como son
el hueso humano liofílizado, en donde incluso se utiliza tecnología de grupos para optimizar los
parámetros de corte en este material. [14]. Otro tipo de publicaciones revisadas fue con respecto a la
maquinabilidad de nuevos materiales o materiales que son difíciles de caracterizar como es la madera,
que al ser un material no homogéneo es más complicado establecer sus parámetros óptimos de
maquinado. [15]

Como la maquinabilidad es una técnica experimental, los métodos de optimización de esta técnica
utilizan distintas metodologías para encontrar mejores parámetros de maquinado. Una de ellas utiliza un
sistema de toma de decisiones por múltiples criterios utilizando criterios matemáticos y de costo donde
se utilizan heurísticas por medio de gradientes para optimizar los procesos de remoción de material. [16].
Otra aproximación de este tipo es cuando se integra la supervisión del maquinado, la maquinabilidad y el
desempeño de la herramienta con un criterio múltiple, basado en funciones polinomiales. En este sistema
se hace un control retroal¡mentado de las máquinas donde se toman decisiones para las operaciones de
maquinado [17]

Las técnicas más practicadas hoy en día para estos procesos son técnicas de sistemas inteligentes como
son las redes neuronales donde se muestran las variables óptimas del proceso, con las cuales se entrena
una red con estos parámetros para maquinar distintos materiales; de este modo el sistema puede tomar
decisiones autónomamente analizando únicamente la variación de los errores con respecto a las variables
óptimas para afinar el entrenamiento de la red y de esta manera sea mas preciso. [18]

Finalmente los trabajos más aproximados, pero con distinta aplicación, que la de este trabajo, son
aquellos en los que hacen una evaluación de maquinabilidad por medio de redes neuronales (técnicas de
inteligencia artificial que simulan el funcionamiento del cerebro humano). En estos trabajos se investiga
la viabilidad de usar redes neuronales para acortar el tiempo que requieren las pruebas de
maquinabilidad. [19]

1.2.3 SISTEMAS INTELIGENTES

Para la aplicación que se tiene en mente, se busca formar grupos por medio de herramientas
estadísticas.Una de las aplicaciones más comunes es la de clasificar plantas o animales en especies. Esto
es con la idea de reducir los datos y tener aproximaciones de una manera más rápida y con una buena
precisión. En este contexto los trabajos revisados están enfocados a metodologías de mejora de esta
técnica y algunas aplicaciones como es agilizar procesos en computadoras y reconocer patrones como es
el caso de la rugosidad, una imagen o simplemente una similaridad entre un fenómeno y otro como
puede ser el segmentar imágenes de códigos de barras para extraer las características de estos códigos en
distintas situaciones. [20]

Las aplicaciones de estas técnicas computacionales cada día son más amplias ya que nos ayudan a
solucionar diversos problemas sin tener un modelo, únicamente por medio de algunos datos ya
conocidos se busca generalizar y poder resolver problemas muy complicados. Entre las aplicaciones
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revisadas se encuentran la calendarización y la planeación autónoma de procesos donde no se conocen
parámetros, únicamente monitoreando ciertas características y haciendo detección y diagnóstico por
medio de decisiones en primera instancia supervisadas, y posteriormente sin necesidad de la supervisión
de ningún operador. Otra aplicación muy revisada es la de juegos de video como es el caso de Deep Blue
de IBM [95] que derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov en 1997. Las aplicaciones en
control autónomo hicieron que la técnicas de inteligencia artificial hicieran que los sistemas de visión ya
fuesen contemplados para hacer sistemas de navegación de automóviles. En el área de la medicina se
utilizan para hacer análisis probabilístico de diagnóstico donde últimamente se han alcanzado niveles de
un médico especializado en distintas áreas de la medicina. En el área de logística se utilizan para hacer
planeación y calendarización para la transportación mejorando los tiempos de solución de problemas de
semanas, a sólo unas horas. En la rebotica se utilizan para hacer cirugías muy precisas y hacer una
imagen interna del paciente tridimensional para de este modo ayudar a los médicos a insertar prótesis y
hacer operaciones de una manera más sencilla y con menos riesgo. Finalmente en el área de resolución
de problemas y comprensión de lenguaje PROVERB (Littman et al 1999) es un programa que resuelve
crucigramas mejor que la mayoría de los humanos. [21]

En el área que se enfoca este trabajo los artículos revisados tienden a nuevas técnicas de entrenamiento y
simplificación en la construcción de modelos de redes neuronales [22], diagnóstico de fallos en sistemas
de manufactura en los entornos de supervisión con el propósito de aprovechar toda la información
disponible para decidir. [23]

Otras aplicaciones revisadas en el campo de la manufactura son el usar programación difusa basada en
objetos para aplicaciones en celdas de manufactura; una red neurona! que utiliza una aproximación para
encontrar parámetros óptimos en el proceso de estereolitografía, hasta sistemas expertos para inspección
ultrasónica usando redes neuronales. [24-27]

La selección de materiales para procesos ingeníenles es un área en la cual este tipo de técnicas no se han
utilizado. Lo más aproximado que se encontró en cuanto a la selección de materiales se fundamenta en el
uso de redes neuronales que pongan a punto las máquinas a la hora de sus procesos de manufactura, pero
no toman en cuenta la selección del material. [28]

Agrupaciones
t \

Jerárquicas Particionales
/ \ .._ . _/ _| I \

Unión Unión Error Gráficas Resolución Búsqueda
Simple Completa Cuadrático Teóricas Mixta del Modo

I I
K-medias Maximización de

la expectación

Ilustración 16 - Jerarquía de aproximaciones a la agrupación

Diferentes aproximaciones al concepto de agrupación de datos (clustering) pueden ser descritos con la
ayuda de la Ilustración 16 [basadas en la representación taxonométrica por Jain y Dubes (1988)[77]]. El
primer nivel hace distinción entre aproximaciones jerárquicas y particionales (las métodos jerárquicos
producen series anidadas de particiones, mientras los métodos particionales producen únicamente una).
La taxonomía mostrada en la Ilustración 16 debe ser suplementada por un análisis de las propiedades
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que pueden afectar todas las aproximaciones sin importar su posicionamiento en la taxonomía. A
continuación se presentan algunas de las propiedades de las técnicas de agrupación:

Aglomerativa vs. Decisiva: Este aspecto tiene relación a la estructura algorítmica y la operación.
Una aproximación aglomerativa comienza con cada dato en una agrupación distinta, y
sucesivamente junta los agrupamientos hasta que algún criterio de convergencia es satisfecho. Un
método decisvo comienza con todos los datos en una agrupación que se va dividiendo hasta que
algún criterio se cumpla.

- Monotecticos vs. Politécticos: Este aspecto tiene relación a uso secuencia! o simultánio de
características en el proceso de agrupación. La mayoría de los algoritmos son politécticos; esto
significa, que todas las características entran en el cálculo de las distancias entre datos y las
decisiones se basan en esas distancias. Un algoritmo monotéctico fue reportado en Anderberg
(1973)[76]; éste considera a las características secuencialmente para dividir el conjunto dado de
datos. El problema más grande de este algoritmo reside en que éste genera 2d agrupamientos
donde d es la dimensionalidad de los datos. Para grandes valores de d (d es típicamente 100 en
aplicaciones de recuperación de información [78]); el número de agrupaciones generado por este
algoritmo es tan grande que el conjunto de datos se divide en agrupaciones pequeñas y
fragmentadas que no proporcionan información de interés.
Rígidos vs. Difusos: Un algoritmo rígido de agrupaciones coloca cada dato a una agrupación en
especial durante su operación y su salida. Los métodos de agrupaciones difusas asignan grados
de pertenencia en distintas agrupaciones para cada dato de entrada. Una agrupación difusa puede
convertirse en agrupación rígida, únicamente asignando a cada dato la medida más grande de
pertenencia.

- Determinísticos vs. Estocásticos: Esta cualidad es la más relevante para las aproximaciones
particionales diseñadas para optimizar una función de error cuadrático. Esta optimización puede
ser cumplida usando técnicas tradicionales o por medio de una búsqueda aleatoria del espacio-
estado, que consiste en la asignación a todos los agrupamientos posibles (todo posible
etiquetado).
Incremental vs. no-incremental: Esta cualidad se presenta cuando el conjunto de datos a ser
agrupados es grande y contiene tiempos de ejecución en el espacio de memoria que afectan la
arquitectura del algoritmo. En las primeras metodologías de agrupación no se tenían muchos
ejemplos de algoritmos de agrupamiento diseñados para trabajar con grandes conjuntos de datos,
pero la ventaja es que ha fomentado el desarrollo de algoritmos de agrupamiento que minimizan
el número de exploraciones en el cunjunto de datos, reducen el número de datos examinados
durante la ejecución, o reducen el tamaño de estructuras de datos usados en las operaciones del
algoritmo. Una gran observación hecha por Jain y Dubes [77] es que la especificación de un
algoritmo para agupar normalmente deja una flexibilidad considerable en la ¡mplementación.

La idea de este trabajo es que el algoritmo busque dividir los grupos de materiales que se tienen según su
proximidad para poder encontrar características similares en cuestión de sus procesos de manufactura
con el fin de encontrar una nueva forma de caracterizar los materiales sin importar el tipo de material
que se esté trabajando, únicamente tomando en cuenta sus caracterísicas físicas y mecánicas.

En esta etapa se examinaron diversas técnicas de agrupamiento con el fin de obtener resultados en
relación a los procesos de manufactura de los materiales. La mayoría de estos métodos usan el criterio de
la función de error cuadrático. Por lo tanto, las particiones generadas por estas aproximaciones no es tan
versátil como aquellas generadas por algoritmos jerárquicos. Las agrupaciones generadas son
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típicamente de formas hiper-esféricas. Las aproximaciones evolucionan a buscar técnicas más globales
donde se combinan estos métodos. Las redes neuronales artiricales y los algoritmos genéticos son
inherentemente paralelos, por que pueden ser implementados usando algún hardware paralelo para
mejorar su velocidad de respuesta. Las aproximaciones evolutivas se basan en la población de los datos,
esto es, buscan más de una solución al mismo tiempo, mientras que las más comunes actualmente
utilizan una sola solución a la vez. Las redes neuronales artificiales, los algoritmos genéticos, el recocido
simulado y la búsqueda del tabú, son sensibles a la selección de varios parámetros de aprendizaje y
control. La ventaja de estos algoritmos es que pueden encontrar una solución óptima hasta que la función
de criterio es discontinua.

Entre las aplicaciones revisadas se encontró que cada método para agrupar datos utilizan técnicas nuevas
o variantes híbridas de cada técnica para cada aplicación, en un estudio empírico del desempeño de
métodos heurísticos [79], la conclusión a la que se llegó es que los algoritmos genéticos funcionan bien
en el caso de datos en una sola dimensión, mientras se aumentan sus dimensiones, los resultados van
siendo cada vez más pobres. Los resultados generados con recocido simulado tienen la desventaja de
desplegarse muy lentamente (en relación a la velocidad de procesamiento de datos). Las técnicas
híbridas brindan muy buenos resultados en datos en varias dimensiones, pero ninguno muestra un
desempeño y calidad de resultados superior cuando se utilizan en aplicaciones distintas que para las que
fueron concebidos.Un método empírico del algoritmo k-medias, el recocido simulado y los algoritmos
genéticos fue presentado por Al-Sultan y Khan (1996) [81]; este muestra que los resultados obtenidos
con algoritmos genéticos y recocido simulado son de mejor calidad y mejores que los resultados
obtenidos con el algoritmo k-medias; pero los resutados obtenidos con k-medias son más prácticos, su
velocidad de respuesta es mucho mayor y su implementación es más simple.

En términos prácticos únicamente el algoritmo de las k-medias ha sido comparado con distintos métodos
ofreciendo resultados aceptables ante cualquier problema; además de haber sido probado en distintas
condiciones de cantidades de datos. Además se muestra en Selim and Ismail (1984) [83], que el
algoritmo de las k-medias converge a una solución local óptima, esta solución esta ligada con los datos
con los que se inicializa este algoritmo. El algoritmo ISODATA es una mejora del algoritmo de las k-
medias donde se pueden variar parámetros y es más flexible cuando no se tiene una idea clara de lo que
el algoritmo va a hacer.

1.2.4 METODOLOGÍAS DE MODELACIÓN, SIMULACIÓN Y CONTROL PARA LA
OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CODIFICACIÓN

En cuestión de simulación para la estructuración y optimización de los Sistemas Flexibles de
Manufactura (SFM) se han realizado estudios que integran los equipos utilizados con los procesos que
estos realizan y crean modelos que simulan estos procesos. Los artículos revisados en este contexto son
de modelos matemáticos que emplean lógica difusa, redes neuronales y redes de Petri entre otras.
Heungsoon [29] usó métodos analíticos para diseñar SFM que cumplan con los requerimientos de
producción y se obtenga un costo mínimo; en este trabajo se toman decisiones acerca del número de
máquinas en un grupo, el número de transportadores, la localización del almacén, el tamaño del lote, etc.
Otro tipo de trabajo donde se utilizan técnicas de lógica difusa para la planeación de procesos y
operaciones en un SFM fue trabajo de Wang [30]. Kovacs [31] desarrolló un sistema de diseño de SFM
con la integración de diferentes herramientas computacionales, el sistema tiene como objetivo la
creación de modelos de simulación y estrategias de control que mejoren el funcionamiento del SFM.
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Una red neuronal dinámica fue desarrollada por Rovithakis [32]; tiene como enfoque la planeación de la
producción de los SFM. Para ello considera las demandas de los productos y la utilización máxima del
equipo.

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.3.1 GENERAL.
Estructurar y probar un algoritmo basado en el teorema Fl de Buckingham que genere variables
adimensionales de propiedades físicas y mecánicas con la finalidad de agrupar los materiales en
ingeniería con respecto a su maquinabilidad, haciendo uso de sistemas inteligentes y en vías de
complementar un sistema de codificación de piezas.

1.3.2 ESPECÍFICOS.

• Desarrollar una representación gráfica de las propiedades físicas y mecánicas de los materiales en
ingeniería con base en variables adimensionales.

• Generar grupos de materiales con características similares basándose en la representación gráfica
de las variables adimensionales utilizando técnicas de reconocimiento de patrones.

• Generar un programa computacional que represente en forma gráfica los grupos con propiedades
físicas y mecánicas de acuerdo a su maquinabilidad.

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.4.1 DESCRIPCIÓN

Desde el punto de vista del análisis de fabricación, los sistemas de codificación de partes carecen de una
estructura que les ayude a tomar decisiones al involucrar procesos como mecanizado, soldadura,
fundición, forja entre otros. Además, éstos están limitados a una caracterización robusta de las
propiedades físicas y mecánicas de los materiales. La tendencia tecnológica en los sistemas de
manufactura es automatizar procesos por medio de técnicas que requieran cada vez menos intervención
del hombre y mas aún de expertos por lo que los nuevos sistemas de manufactura integran técnicas de
inteligencia artífícal con el fin de impactar en la velocidad de toma de decisiones, rutas de fabricación,
parámetros de manufactura y en general obtener una mejora económica por estos medios.

En la Ilustración 17 que se muestra se presenta el esquema general del desarrollo del proyecto en
cuestión.
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Entrenamiento de Red
Neuronal tipo Maquila de
Soporte Vectorial (SVM)
coa grupos y dígito*

Ilustración 17 - Esquema general del desarrollo del proyecto

1.4.2 ELEMENTOS

Los elementos de decisión se necesitan debido a que tiene que automatizar un sistema de codificación
de partes con un fundamento teórico y matemático para que se pueda reducir el número de las variables.
Es aquí donde surge la posibilidad de generar variables con un sistema inteligente, el cual con poca
información nos genere sus características físico- mecánicas y sus parámetros de maquinado sin tener
una base de datos muy grande. Un sistema inteligente basado en el teorema n de Buckingham, el cual
nos ayuda a tener una fuerte base matemática de números adimensionales.

1.4.3 FORMULACIÓN

Debido a que los sistemas de codificación de partes carecen de un análisis de fabricación y de una
caracterización físico-mecánico completa surge la necesidad de "Generar un algoritmo utilizando
técnicas de inteligencia artificial para el procesamiento y obtención de variables de codificación de
propiedades físicas y mecánicas de los materiales en la ingeniería con el fin de generar grupos con
parámetros de maquinabildad similar en vías de facilitar el proceso de selección de materiales
eliminando el uso de una gran base de datos".
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Capítulo 2 HERRAMIENTAS PARA LA CLASIFICACIÓN DE
PARTES Y SU PROCESAMIENTO

El algoritmo desarrollado con este trabajo, ha sido creado inspirado en diversas técnicas de manufactura
y herramientas para el proceso de selección de materiales que permiten una aplicación objetiva, lógica y
ordenada del mismo. A continuación, se describe el marco teórico en relación a la manufactura de este
trabajo donde se estudian los conceptos de tecnología de grupos, los sistemas de codificación de piezas
existentes, el teorema O y los números adimensionales, maquinabilidad así como las propiedades de los
materiales y su selección en el proceso ingenieril.

2.1 TECNOLOGÍA DE GRUPOS

2.1.1 ANTECEDENTES.

La Tecnología de Grupos (TG) tuvo sus inicios en 1925 en un artículo presentado por R. E. Flanders en
la ASME (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos), donde describe un método de manufactura
que posteriormente se convertiría en Tecnología de Grupos. En este artículo subraya la estandarización
del producto, el departamental izar por productos en vez de por sus procesos y el reducir el transporte de
materiales de un sitio de trabajo a otro.

En 1937, A. P. Sokolovski propuso un método donde las piezas pueden ser clasificadas, y las piezas
pueden ser manufacturadas juntas con procesos estandarizados. Posteriormente sus trabajos fueron
desarrollados por S.P. Mitrofanov.

En 1938, J. C. Kerr presentó un artículo al Instituto de Ingenieros de la Producción donde habla de
seccionar grupos de máquinas-herramientas; esta idea proponía dar a las máquinas ciertos trabajos para
realizarlos en secuencia con otras máquinas. Años más tarde, en la década de los 60's, J. L. Burbidge
desarrolló una planeación sistematizada basada en este concepto. Poco a poco esta metodología de
trabajo se comenzó a emplear en la manufactura a nivel mundial.

2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE GRUPOS

Se puede ver a la TG como un sistema de racionalización de la producción. Este sistema se compone de
procedimientos que buscan identificar características similares desde su diseño hasta su fabricación;
pasando por los procesos de planeación, ensamble y control.

Podemos tomar como la definición más aceptada para la TG la de Mitrofanov* que enuncia:

"La Tecnología de Grupos es la técnica de manufactura de lotes pequeños a medianos de piezas con
procesos similares, incluso con diferentes materiales, geometría y tamaño, las cuales son producidas en

" S. P. Mitrofanov, en su libro Scientific Principies of Group Techonology, 1966.
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un pequeño grupo de máquinas, que han sido agrupadas físicamente, con una herramienta especifica y
calendarizadas como una sola unidad." [33]

El concepto de tecnología de grupos abarca los siguientes puntos básicos [7]:

• Las piezas fabricadas tienen características comunes, que permiten agruparlas por familias de partes.
• La semejanza de piezas se puede aprovechar, para integrar un grupo de máquinas que realicen todas

las operaciones para determinada clase de partes.
• Con equipo adicional, los grupos tecnológicos pueden ampliar el rango de procesos a realizar.
• La tecnología de grupos requiere un sistema de trabajo interdepartamental, que se observa en las

siguientes áreas:

- Producción.
- Compras.
- Contratación de personal.

Ventas.
- Elaboración de presupuesto.

Desarrollo de tecnología.

El procedimiento a seguir para la implantación de la TG en la generación de una célula de manufactura,
la cual es parte fundamental en un Sistema Flexible de Manufactura (SFM), es el siguiente [34]:

CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE PARTES

í SELECCIÓN DE PARTES]

FORMACIÓN DE LAS CÉLULAS DE MANUFACTURA].

| INTERACCIÓN CON EL USUARIOf- 4 OPERACIÓN DE LA CÉLULA^

i ORGANIZACIÓN GENERAL f

-j ACTUALIZACIÓN Y CONTROL \-

Ilustración 18-Marco para la implantación de la TG
[34]

-36-



a) Sistema de clasificación y codificación de partes: Es una de las aplicaciones de la tecnología de
grupos que ayuda a planificar los procesos de fabricación de piezas, así como clasificar las piezas
de acuerdo a ciertas características generalmente geométricas.

b) Selección de partes: Que puede llevarse a cabo de dos maneras. La primera es seleccionar un
conjunto de partes que se producirán en una celda de manufactura, y la segunda que se lleva a
cabo organizando la planta en células de manufactura y fabricando las piezas en grupos de
familias. Esta última genera problemas de organización y un cambio en los procesos de
producción generando gastos en equipo y capacitación.

c) Formación de células de manufactura: Donde se requiere de identificar familias de partes así
como de las células de manufactura para integrarlas entre sí.

d) Operación de la célula: En esta etapa se definen los parárrietros de funcionamiento de la célula
como son el tamaño del lote, la asignación de personal, el flujo de material, etc.

e) Organización general: Que procura definir la forma en la cual se organizarán y controlarán las
células, así como las prioridades de los componentes del sistema.

f) Actualización y control: Que busca supervisar el funcionamiento del sistema, que cambiará de
acuerdo a los requerimientos de producción.

2.1.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TG

La tecnología de grupos ayuda a que ciertas partes con procesos similares de manufactura se puedan
agrupar, disminuyendo la cantidad de ajustes a las máquinas-herramientas, así como los tiempos
muertos.

Esta tecnología está enfocada a la producción de partes en cantidades medias, generalmente en lotes.
Este tipo de producción tiene altos costos de inventarios y genera tiempos muertos cuando se hacen
cambios para realizar otras piezas.

Las ventajas más representativas de este tipo de producción son [35]:

Producción en masa: Gracias a que esta técnica agrupa distintos tipos de piezas y con ayuda de
algún sistema de codificación y clasificación de piezas se puede cambiar el tipo de producción,
de lotes a masa o viceversa.
Formación de patrones de flujo de producción: Con el uso de TG se busca que el flujo de trabajo
siga un dato repetitivo, de este modo, los tiempos y costos de manejo de material y espera se
reducen, además de que la planeación de procesos y producción son más simples.
Reducción en los tiempos de ajuste y gastos: Los tiempos y gastos de ajuste para hacer cada
pieza se reducen gracias a que éstas se agrupan y se procesan en secuencia. Con lo que se procura
utilizar las mismas herramientas y máquinas en todo el grupo de piezas.
Distribución de Planta: Las máquinas-herramientas son acomodadas por grupos, lo que reduce el
flujo y manejo de material, y por lo tanto los tiempos muertos.
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• Economía: Usando TG se reducen los gastos de producción gracias a que se agrupan las partes y
son fabricadas en procesos y características similares.

En los Estados Unidos se han cuantifícado los ahorros que ha producido el introducir TG entre los que se
encuentran los siguientes [34]:

• Costos en tiempos de preparación, entre 20-60%
• Costos por mano de obra, entre 15-25%
• Costos por herramental, entre 20-30%
• Costos por inventario en proceso, entre 20-50%
• Costos por retrabajos y desperdicio, entre 15-75%

En otras compañías donde se implantó la TG, se encontraron los siguientes beneficios [36]:
Incremento de ventas en un 32%
Decremento de costos de inventario en proceso de un 44%
Decremento de pedidos atrasados en un 83%

Las desventajas de la TG son:

1. El implantar este tipo de técnica puede generar gastos fuertes y ser un proceso que llegue a durar
mucho tiempo.

2. La TG no es exitosa si no existe una integración y colaboración entre departamentos.
3. Dependiendo de las características y necesidades de la planta, puede que sea posible que

requieran modificaciones los sistemas de clasificación disponibles.
4. Puede ser que existan problemas en el balance de la capacidad de la maquinaria.
5. El hacer una selección de piezas y capacitación de personal es necesario y complicado de realizar

ya que se necesita el apoyo de especialistas.
6. El implantar TG, puede traducirse en inversiones en nueva maquinaria y equipo para garantizar

independencia entre cada grupo tecnológico.
7. La reorganización de la planta dependiendo de las necesidades de los grupos tecnológicos puede

generar grandes gastos.

2.1.4 FAMILIAS DE PIEZAS.

Las familias de piezas son conjuntos de piezas similares en su forma geométrica y tamaño, o bien porque
en su fabricación tienen procesos de manufactura similares.

El hacer familias de piezas nos trae muchas ventajas como una distribución de planta del tipo proceso
para producción en lotes (Ilustración 19) en donde las máquinas-herramientas están distribuidas de
acuerdo al tipo de trabajo que realizan. Lo que nos da como consecuencia altos costos de transporte de
material y ajuste de máquinas.
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Ilustración 19- Distribución de planta según tipo de trabajo.
En la Ilustración 20 se puede apreciar una distribución de planta de acuerdo a TG con una capacidad
similar, pero con distinta disposición de las máquinas. Aquí cada célula está organizada y especializada
para producir una familia de piezas en particular; esto nos trae una reducción de manejo de material y
una disminución importante en ajuste de herramientas, inventario de proceso y tiempo de fabricación.

Ilustración 20 - Distribución de Planta según TG

-39-



Este tipo de disposición tiene la dificultad de agrupar las piezas de acuerdo a similitud. Para esto se
cuenta con tres métodos de identificación que son: inspección visual, sistemas de clasificación y
codificación, y análisis de flujo de producción.

a) Si se emplea la inspección visual, como es de esperarse, cada pieza debe ser inspeccionada por
un especialista o por un sistema de visión. En este tipo de inspección se pueden tener errores de
exactitud cuando se tiene una mayor cantidad de piezas distintas donde el proceso de decisión
puede no ser el óptimo.

b) Los sistemas de codificación y clasificación de partes pretenden reducir el error humano asi
como eliminar el juicio de un individuo. Este método codifica en primera instancia los atributos
de las piezas; por medio de un modelo matemático o algoritmo computacional que sea sencillo
de operar para poder obtener la codificación de las piezas en poco tiempo. Este tipo de técnica
necesita de varias pruebas o una puesta a punto para que no cuente con variaciones.

c) El método de análisis de flujo de producción busca reducir el número de datos a procesar,
utilizando únicamente los atributos de la manufactura de las piezas, aprovechando la ruta de
proceso de éstas. Este método tiene problemas ya que llega a perder información importante,
como pueden ser las operaciones en cada puesto de trabajo.

2.2 SISTEMAS DE CODIFICACIÓN DE PIEZAS

2.2.1 INTRODUCCIÓN

Los sistemas de codificación de piezas se llaman generalmente sistemas de Clasificación y Codificación
de piezas, y son usados para registrar, recuperar y clasificar información importante de un conjunto de
objetos mediante el código de cada uno de ellos. En la manufactura, el código de una parte describe las
características que facilitan la recuperación e identificación de partes similares, y permite crear un
esquema de clasificación con el cual se puedan formar familias de partes de acuerdo a su tamaño,
geometría y/o procesos.

Se puede decir que un Sistema de Codificación y Clasificación de piezas: "Es uno de los pilares para la
aplicación de la TG; estos sistemas proporcionan los beneficios de reducir la proliferación de partes y
simplificar la planeación de procesos, lo cual ha dado éxito a la implantación de la TG. El primer paso
para el uso de la TG, es establecer de manera adecuada un sistema de codificación y clasificación de
partes" [37].

Algunos conceptos de clasificación y codificación son los siguientes:

2.2.2 CODIFICACIÓN

Es la asignación de un símbolo o un grupo de símbolos para representar información; en este caso se
representa información de una pieza a ser manufacturada.
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2.2.3 CLASIFICACIÓN

Es un algoritmo que sirve para agrupar un determinado número de objetos o de piezas, como es el del
caso de estudio, donde generamos grupos más pequeños de piezas con características similares.

Cuando se desea implementar Tecnología de Grupos, se pueden seleccionar pequeños grupos con
algunas características representadas por ciertos dígitos del código.

Existen tres estructuras básicas para desarrollar o estructurar un sistema de codificación y clasificación
[38]:

a) Estructura Jerárquica o Monocódigo

En la estructura del monocódigo, cada posición del sistema representa una característica independiente o
un subgrupo correspondiente a un dígito. Está formado por pocos dígitos que describen una población de
datos de una forma balanceada, lógica y sistemática. Esta estructura califica al dígito anterior, por lo que
cada dígito subsecuente ya contiene las propiedades de los dígitos previos a él y amplifica la
información del dígito previo.

0-Q

0-4

3
S-Q

/

\

Q

D

/
^

/

O
O
O
o
o
r^>

Ilustración 21 - Estructura del Monocódigo

Por ejemplo:

Considerando que el primer dígito únicamente nos indica si la pieza es rotacional o no rotacional
(prismática).

1= Piezas prismáticas
2= Piezas rotacionales

Dentro de cada uno de los dos grupos anteriores, se pueden clasificar las piezas de acuerdo a ciertas
características, por ejemplo, la presencia de perforaciones.

0 = Sin perforaciones
1 = Con perforaciones
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Ventajas de los monocódigos:

Con pocos dígitos, se pueden almacenar grandes cantidades de información.
La estructura del monocódigo permite que la información del código pueda ser utilizado a
diferentes niveles de abstracción.

Desventajas de los monocódigos:

Es complicado obtener una adecuada estructura jerárquica para todas o para la mayoría de
las características o grupos.
Los subgrupos que se forman pueden llegar a tenersubniveles, lo que puede fomentar el
tener dígitos sin ocupar o en blanco en algunas posiciones.

b) Códigos de Cadena o Policódigos

En este esquema de codificación, cada dígito del código representa una característica, por lo que el valor
dado a algún dígito dentro del código no tiene relación con otros dígitos.

Ventajas de los Policódigos:

Son sencillos de estructurar.

Desventajas:

La información almacenada por cada dígito es menor al monocódigo, por lo que se
requiere una mayor cantidad de dígitos en el código.

- Es más complicado revisar la similitud de las piezas codificadas.

c) Códigos Híbridos:

Esta estructura es una mezcla de las dos estructuras anteriores. De tal forma que se utiliza la estructura
del monocódigo donde es posible, y se utiliza la estructura del policódigo para los demás dígitos. Con
esta mezcla se puede lograr que la estructura del código obtenga información en cada punto o
característica de la pieza. Este método es el más utilizado para la estructuración de la mayoría de
sistemas de codificación y clasificación más reconocidos en la industria. Un esquema de su estructura es
mostrado en la Ilustración 22:
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ESTRUCTURA DE LOS CÓDIGOS HÍBRIDOS

Ilustración 22 - Código Híbrido

A continuación se presenta un pequeño resumen de los sistemas de codificación de piezas más conocidos
en la industria, los cuales son códigos híbridos, y se han ocupado para la clasificación de acuerdo a la
forma de las piezas para su diseño y fabricación de las mismas:

2.2.4 SISTEMAS DE CODIFICACIÓN DE PIEZAS MÁS CONOCIDOS

Algunos de los sistemas de codificación más conocidos son mencionados a continuación, serán
explicados de acuerdo a la información que se encuentra en el dominio público, debido a que muchos de
estos sistemas han sido desarrollados particularmente para un cliente o compañía específica, la forma en
que han sido estructuradas no esta disponible públicamente. Únicamente se menciona la idea general de
cómo funcionan.

Sistema Opitz

Desarrollado en los 1960's por H. Opitz (1905-1977) en la Universidad de Aachen en Alemania. Es uno
de los primeros desarrollos en la TG, y es uno de los más conocidos, aunque no el más utilizado.

A cada pieza se le asigna un número de identificación (6 dígitos), un número de clasificación (9 dígitos)
y un número de información (4 dígitos) y se representa así [96]:

XXXXXX XXXXXXXXX XX XX
A B C D

donde:
A. Es el número de identificación de la pieza, asignado en secuencia y posiblemente asociado

con el número del plano o dibujo.
B. Es el número de clasificación. Dentro de este número los primeros cinco dígitos representan

la codificación de forma y geometría de la pieza, y los últimos cuatro dígitos representan la
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codificación suplementaria para especificar materia prima, tipo de material, precisión, entre
otras.

C. Es el número para especificar el tipo de dibujo.
D. Es el número para especificar el tipo de calidad necesaria.

A continuación se muestra brevemente la codificación del número de identificación asociada aquí con el
inciso B:
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Ilustración 23 - Estructura básica del sistema Opitz para la clasificación y codificación de piezas

[2]

Este código está constituido por nueve dígitos (su interpretación se hace leyéndolo de izquierda a
derecha), y puede ser extendido añadiendo cuatro dígitos más. De estos dígitos, los primeros cinco son
los que denotan la forma de la pieza, los siguientes cuatro se refieren a datos de diseño y manufactura.
Los cuatro dígitos adicionales expresan el tipo y la secuencia de operaciones de producción. Estos
últimos dígitos se pueden desarrollar por la propia empresa que utilice este código para sus propias
necesidades. Inicialmente este código fue diseñado para piezas maquinadas pero puede ser utilizado para
procesos como ensambles y fundición [39]. La estructura se muestra en la Tabla 6.
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Tabla 6 -Código Geométrico del Sistema Opitz
[96]
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En el código suplementario (cuatro dígitos), el primer dígito define el tamaño general de la pieza, el
segundo dígito se usa para especificar el tipo de material, el tercer dígito indica la forma inicial de la
materia prima y el cuarto dígito especifica la exactitud deseada. La siguiente figura muestra la estructura
de los dígitos suplementarios del código Opitz.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Diámetro "D"
o

Longitud de la arista "A"

mm
S20

> 20 S 50

> SOS 100

> 100 S 160

> 160 S 250

> 250 S 400

> 400 S 600

>600S 1000

>1000S2000

>2000

Pulgadas

£ 0 8

>0.8S2

> 2 S 4

>4S6.5

>6.5S10

>10S 16

> 16 £ 25

> 25 S 40

>40S80

>80

Material

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hierro gris

Hierro modular y hierro
maleable

Acero < 26.5 lon/pulg:

sin tratamiento térmico

Acero > 26.5 ton/puly3

para tratamiento térmico
bajo carbono, endurecido
superficial sin tratamiento
térmico
Aceros 2 y 3 con
tratamiento térmico
Aceros aleados sin
tratamiento térmico
Aceros aleados con
tratamiento térmico

Metales no ferrosos

Aleación ligera

Otros materiales

Forma inicial

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Barra redondo, negro

Barra redondo,
estirado brillante
Barra triangular,'
cuadrado, hexagonal,
otros

Tubo

Ángulo U, T y de
perfiles similares

Hojalata

Solera y placas

Componentes
vaciados y forjados
Montaje mediante
soldadura
Componentes
premaquinados

Dígito indicativo de la
precisión

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

No se especifica
precisión

2

3

4

5

2 y 3

2 y 4

2 y 5

3 y 4

(2 + 3 + 4 + 5)

Tabla 7 - Dígitos Suplementarios del Código Opitz
[96]

Se menciona que este sistema se ha probado con más de 100,000 piezas y sus resultados han sido
satisfactorios. Una ventaja del sistema Opitz es su flexibilidad y la facilidad con que se puede modificar,
con el fin de introducir o considerar las circunstancias específicas de una fábrica [96]. Pero también
presenta dos desventajas, es posible tener diferentes códigos para partes que tienen atributos de
manufactura muy similares y algunas piezas con diferentes procesos pueden llegar a tener el mismo
código, o uno muy similar.

Desventajas:

• Se pueden tener diferentes códigos de partes para partes que tienen atributos de
manufactura similares.
• Algunas piezas con diferentes procesos pueden llegar a tener el mismo código, o uno muy
similar.

En la Ilustración 24 se presenta un ejemplo de cómo se codificaría una pieza en este sistema.
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Ilustración 24 - Imagen codificada en Sistema de Codificación Opitz (brida)

Dígitos en Opitz

1 Debido a que 0.5 < L/D =< 3
1 Escalonado de un lado sin elementos de forma en el exterior
1 Recto sin elementos de forma en el interior
O Sin superficies planas de maquinado
5 Barrenos axiales o radiales

Código MultiClass o M1CLASS

Inicialmente llamado MICLASS (por Metal Institute Classification System), su desarrollo se llevó a
cabo por la Organización para la Investigación Industrial de Holanda (Netherlands Organization for
Industrial Research). Ha sido ampliamente usado y distribuido en los Estados Unidos de América. Su
utilización es por medio de una computadora que hace ciertas preguntas al usuario, y por medio de las
respuestas de éste, la computadora asigna automáticamente un número de código de pieza. El software
se compone de varios módulos que pueden ser conectados entre sí. El costo de cada uno está entre
$50,000 y $500,000 dólares.

Esta compuesto por 30 posiciones, las 12 primeras universales y las 18 últimas están a disposición del
usuario. Cada posición se codifica de O a 9, con lo que se dispone por tanto de una matriz de
codificación de 30x10 valores. Los cuatro primeros dígitos universales, dan atributos de forma y los 8
restantes de mecanizado, dimensiones, tolerancias y material [37].

A partir de la experiencia del MICLASS, la Organización para la Investigación Industrial (OÍR por sus
siglas en inglés) desarrolló el MULTICLASS con 32 posiciones, que permite la codificación de una gran
variedad de productos, piezas, conjuntos, máquinas, herramientas, piezas acopladas, etcétera.
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SIGNIFICADO DE LOS DÍGITOS

Dígitos 1 a 4
Dígitos 5 a 8
Dígitos 9 y 10
Dígitos 11 y 12
Dígitos 13 y 14
Dígitos 15 y 16
Dígitos 17 y 18
Dígitos 19 a 21

Forma Básica
Dimensiones Primarias
Tolerancias finales
Material
Tamaño de lote
Dimensiones secundarias
Operaciones de Manufactura Generales
Diseño Suplementario e Información de Manufactura

Sistema CODE MDSI

Fue desarrollado en los años setenta por Manufacturing Data Systems Incorporated (MDSI), CODE
MDSI, su diseño sirve para clasificar y codificar piezas mecanizadas, aunque puede ser modificado de
acuerdo a las necesidades de la compañía. Es un código del tipo híbrido, que utiliza 8 posiciones. Para
cada posición utiliza 16 valores, de O a 9 y de A hasta la F, es decir, es alfanúmerico, la primera posición
indica la forma básica de la pieza, y el resto de las posiciones registran información referente a la forma
de la pieza, sus características y dimensiones. Estos datos pueden ser almacenados en bases de datos
[39]. El significado de cada posición se da en la siguiente tabla:

Posición
no.

1

2

3

4

5

6

7

8

Característica descrita

Tipo de pieza

Forma básica exterior

Tipo de orificio principal

Ubicación de los orificios
diferentes del principal

Rebajes.cuerdas

Significado especial (por
ejemplo; concentridad)

Característica de longitud

Longitud total de la pieza

Tabla 8 Clasificación de la Dimensión de la Familia
[39]

Sistema Brisch Birn

Este sistema de codificación fue desarrollado en Inglaterra en 1948. El código es completamente
numérico y fue uno de los primeros que clasifican y codifican procesos dentro de la organización
introduciendo orden y control en toda la industria manufacturera. El código es apropiado para ser
utilizado en el diseño. La compañía Brisch Birn & Partners, Inc. desarrolló un programa computacional
para la integración y organización de datos necesarios para producir un producto dentro de una
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compañía. El programa, llamado "Alpha Graphics System" (TAGS), funciona como un minicompilador
que puede ser operado desde un procesador central para proveer datos a toda la planta manufacturera.

Sistema DCLASS

Desarrollado por Brigham Young University en 1976, DCLASS no es propiamente un Sistema de
Codificación y Clasificación, es un Sistema Computacional diseñado para recorrer rápida y
eficientemente un árbol de decisiones. Con este recorrido genera un código, el cual puede ser usado para
comparar la información de la pieza en una base de datos. La línea principal de control y la aplicación de
los programas son creados por el usuario. DCLASS es utilizado como un programa manejador de base
de datos. El sistema puede procesar la información a través de árboles de monocódigos o policódigos,
para formar sistemas de monocódigo, policódigo o sistemas híbridos [39].

Cuenta con un módulo de estandarización de familias de piezas, con un módulo de estandarización de
procesos y un módulo de estandarización de las herramientas. Además cuenta con un paquete
computacional, el cual aparte de clasificar las familias se utiliza para los siguientes casos [96]:

• Estandarizar tiempos
• Calcular costos
• Diseño integrado (adaptación del diseño del producto existente)

La concepción fundamental del sistema DCLASS está basado en:
• Árbol en E (Ilustración 25)
• Árbol en N (Ilustración 26)

La diferencia básica entre ambos conceptos es la siguiente [96]:
• Árbol en E tiene los datos que se rechazan de manera mutua
• Árbol en E tiene carácter binario, por lo que es muy probable encontrar una ramificación con más

de tres ramas.
• Árbol en N tiene los datos que no se rechazan de una manera mutua. Por lo que se pueden

escoger las ramas simultáneamente. Además, no es de carácter binario.
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Rotacional

Forma básica

No rotacional

Redondo
Forma del sólido Redondo con desviaciones

Redondo inclinado en B

Media esfera
O/T sólido Cono

Torus

Soportes
Forma de placa
Sólido de forma de
caja
Formas especiales

Ilustración 25 - Árbol E Aplicada para Clasificar la Forma Básica de la Pieza de Trabajo
Fuente [96]

Características esquina / filo
Chaflán

Características de las formas

Agujero / Nicho

Corte en bisel
Soldadura ortogonal
Radio

Dientes / Rosca / Nudo

Curvatura
Delincación

Chaveta, Ranura

Asiento
Nervadura
Alabes

Ilustración 26 - Árbol N Aplicado para Clasificar las Características de las Formas
[96]

El código que se muestra en la Ilustración 29 es alfanumérico y contiene 8 dígitos, ordenados de la
siguiente manera:

• Los tres primeros, la forma básica
• El cuarto, características especiales
• El quinto, la dimensión
• El sexto, precisión
• El séptimo y octavo, tipo de material
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Forma

básica

Característica

de la forma

B 1 1 - 2

Tamaño

3 .

Precisión

4 .

Malcría!

A 1
Ilustración 27 - Código de Familia de Piezas

[96]

Por lo general, las formas básicas de las piezas se consideran como rotacionales y no rotacionales. Las
formas básicas se dividen tomando en cuenta sus características geométricas, en internas y externas.
Algunos ejemplos de las formas básicas tomadas en cuenta en este sistema de codificación se muestran
en la Ilustración 28.

Las características especiales forman el árbol N, lo que permite, mediante el código de la complejidad de
característica determinar las propiedades adicionales de la pieza y mantener la simplicidad del código.

AOO

AIO

A20

A30

MO

ASO

ASO

ATO
[J

BOI

811

821

B4I

651

871

802

812

822

r \~Y~~~

B42

852

872

B03

BI3

823

833

843

853

B63

873

B04

814

83»

&???a

864

Ilustración 28 - Formas Básicas Sistema DCLASS
[96]

Código de dimensión

Este código forma la tercera sección de la descripción de familia. Los diferentes tamaños de la pieza se
pueden diferenciar mediante nueve distintos números mostrados en la Tabla 9.
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Código de complejidad de
características

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Número de características
especiales

1
2
3
5
8
13
21
34
34

Tabla 9 - Código de las Características Especiales de las Piezas
[96]

Código
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Inglés
0.5"

2"
4"

10"
20"
40"

100"
400"

1000"

Métrico
lOmm
50 mm

lOOmm
250 mm
500 mm

lOOOmm
2500 mm

lOOOOmm
25000 mm

Descripción
Sub-miniatura
Miniatura
Pequeño
Medio-pequeño
Medio
Medio-grande
Grande
Extra-grande
Gigante

Tabla 10 - Clasificación de la Dimensión de la Familia
[96]

Código de tolerancia

Este código se determina mediante cinco diferentes números. Los rangos de la rugosidad y tolerancia se
indican en la Tabla 11:

Código
1
2
3
4
5

Tolerancia
< 0.0005"

.0005" - .002"
.002" -.010"
.010" -.30"

> .30"

Rugosidad
<4RMS

4-32 RMS
32-125 RMS
125-500 RMS
> 500 RMS

Tabla 11 - Clasificación de la Clase de Precisión
[96]

Los últimos dos dígitos se reservan para determinación del material. La descripción es alfanumérica,
como se muestra en la Ilustración 29:
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Ferrosos

Metales

No

Ferrosos

Aceros

Hierro

Fundido

Metales de

ingeniería

Metales

Especiales

Aceros al carbón/

aleaciones bajas

Aceros de alta

aleación

Hierro gris

Hierro blanco

Hierro maleable

Hierro dúctil

Hierro de aleación

Metales ligeros

Metales de peso

promedio

Metales pesados

Metales

preciosos

Metales

especiales

Aceros AISI/SAE

Aceros tipo 11

Aleaciones bajas

Aceros p/ transformadores

Aceros especiales

Aceros p/ herramienta

Acero inoxidable

Ultra fuerte

Bl

B2

B3

B4

B5

Aleaciones de aluminio

Aleaciones de berilio

Aleaciones de magnesio

Aleaciones de titanio

Aleaciones de cromo

Aleaciones de cobalto

Aleaciones de cobre

Aleaciones de manganeso

Aleaciones de ñique)

Aleaciones de vanadio

Aleaciones de bajo

punto de fusión

Aleaciones de alto

punto de fusión

Metales nobles

Grupo platino

Aleaciones de galio

Aleaciones de germanio

Aleaciones de indio

Aleaciones de silicón

Aleaciones de telurio

Al

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

DI

D2

D3

D4

El

E2

E3

E4

E5

E6

Aleaciones de bismuto Fl

Aleaciones de plomo F2

Aleaciones de estaño F3

Aleaciones de zinc F4

Niobio Gl

Aleaciones de molibdeno G2

Aleaciones de tantalio G3

Aleaciones de tungsteno G4

Hl

H2

Jl

J2

J3

J4

J5
Ilustración 29 - Clasificación del Material

[96]
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Sistema VUOSO-PRAHA

Este código tiene una estructura de cadena (posiciones entrelazadas, lo que esta en una posición hereda
datos de la anterior) y está compuesto por 4 dígitos que caracterizan a la pieza por tipo, clase, grupo y
material. Es típicamente usado en la clasificación de piezas con el fin de determinar qué departamento
las producirá [37].

Sistema KK-3

El Sistema KK-3 fue desarrollado en la década de los setenta por la Sociedad Japonesa para la
Promoción de la Industria de la Maquinaria (JSPMI por sus siglas en inglés). La concepción de este
sistema de codificación fue con el propósito de clasificar y codificar piezas mecanizadas. Se compone de
42 dígitos decimales, 21 de ellos codifican y clasifican las piezas rotacionales, y los otros 21, las piezas
no rotacionales o prismáticas, la mayor parte de los dígitos pueden adoptar 10 posibles valores lo que
permite obtener información detallada sobre las piezas. El significado de cada dígito para el sistema KK-
3 se muestra en la Tabla 12.

SIGNIFICADO DE LOS DÍGITOS DEL SISTEMA KK-3 PARA UNA PIEZA ROTACIONAL

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Característica Oral.

Tipo de la pieza

Materiales

Dimensiones
principales

Característica Especifica
Clasificación general

Clasificación detallada
Clasificación general

Clasificación detallada
Longitud
Diámetro

Formas principales y relación entre L/D

Detalles de forma y
tipos de procesos

Superficie
externa

Superficie
interna

Superficie externa y forma inicial
Partes con cuerdas concéntricas
Ranura funcional
Partes con forma extraordinaria
Superficies formadas
Superficie cíclicas
Forma interna inicial
Superficies internas curveadas
Superficies planas y cilindricas
internas

Superficie final
Barrenos no
concéntricos

Barrenos regularmente localizados
Barrenos especiales

Procesos sin corte de material
Exactitud

Tabla 12 - Código KK3

En la Tabla 12, se representa lo que significa cada posición de una pieza rotacional, donde se ilustra que
el tipo de la pieza esta dado por los dos primeros dígitos en relación a su forma con lo que se puede
generar una tabla de 10 X 10 de los nombres que tiene cada tipo de pieza rotacional sin especificar
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detalles de ésta. De este modo se generan tablas de 10 X 10 para cada uno de las posiciones
subsecuentes para dar más detalles sobre las características de una pieza. La posición 21 referente a
exactitud se refiere a un intervalo de exactitud en la superficie de la pieza.

El sistema de codificación en el cual se basa el sistema de codificación que se está desarrollando es el
sistema de Codificación y Clasificación KK-3 debido a que es más completo para el objeto de estudio.
Tiene las siguientes características:

• Su diseño tiene como principal función clasificar y codificar piezas sometidas a proceso de
mecanizado, por lo que su estructura clasifica y codifica piezas de acuerdo a características o
atributos geométricos y tecnológicos generados mediante el corte de metal o abrasión.

• Puede describir procesos de manufactura sin desprendimiento de viruta como: doblado,
soldadura, prensado, forja, etc.

• Utiliza 21 dígitos universales para la descripción de piezas rotacionales, y 21 dígitos universales
para las piezas no rotacionales, lo que facilita su uso y estandarización. Además de que es el
código público que proporciona más información acerca de las piezas.

• Es el más común en el dominio público.

Las características de otros sistemas como: Opitz, Vuoso Praha, MICLASS, DCLASS, CODE, son.

• Estos sistemas fueron diseñados con el fin de clasificar y codificar piezas en función de sus
atributos de diseño, de manufactura o incluso considerando funciones administrativas, pero sin
ser tan explícitos y detallados en la descripción de piezas mecanizadas como el sistema KK-3.

• La mayoría de los sistemas existentes son para el uso de la industria y comercializados por
alguna empresa. De modo que su información es muy restringida y no se encuentra
comercialmente.

• Estos sistemas no describen procesos de manufactura sin desprendimiento de viruta como:
soldadura, forja, doblado, prensado, etc.

• Utilizan una menor cantidad de dígitos universales. El sistema que utiliza más dígitos de este tipo
es el MICLASS, con 12 dígitos únicos o universales y 18 asignados por el usuario. Esto complica
su uso y estandarización para diversas aplicaciones, además de que de cualquier manera
proporciona información menos detallada de las piezas que el KK-3.

El Sistema de Codificación y Clasificación KK-3 es el más adecuado para tomarlo como base para la
estructuración de un nuevo sistema de codificación de piezas; además de que se cuenta con un estudio
muy completo de este sistema [37], y obtener los datos de otros sistemas de codificación es muy difícil.
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2.3 NÚMEROS ADIMENSIONALES Y TEOREMA II

2.3.1 ANÁLISIS DE TÉCNICAS ADIMENSIONALES

2.3.1.1 Análisis dimensional y aplicaciones de este |40,41]

Es una técnica usada por un físico (u algún otro científico) para revisar la validez de las ecuaciones.
Algunas veces también es usado para aproximar una ecuación en primera instancia. El principio básico
del análisis dimensional es el sentido común para hacer una comparación entre elementos en una
ecuación. Físicamente esto se traduce: "para que dos cantidades sean iguales, deben tener las mismas
dimensiones"; esto es cuando el objeto en el lado izquierdo de la ecuación tiene las mismas dimensiones
asi como cantidad con el objeto del lado derecho.

Ahora bien la dimensión de un objeto nos dice que tipo de cantidad es con la que se esta tratando.
Existen cuatro dimensiones básicas que son: Longitud (L), Masa (M), Tiempo (T) y carga eléctrica (Q)
(tal vez se deben incluir la dimensión de moles (mol) y candela (cd)). La dimensión de cantidades más
complicadas puede ser expresada como una combinación de estas cuatro unidades. Una propiedad muy
útil de que una cantidad tenga una dimensión es que si es multiplicada por otra dimensión, el producto es
producto de sus dimensiones; esto es, si se hace el producto de x-y es la dimensión de x veces la
dimensión de y. Además de que los argumentos exponenciales, trigonométricos y logarítmicos de
funciones deben ser números adimensionales, lo que generalmente se logra multiplicando una cantidad
física determinada por una constante adecuada de la dimensión inversa.

Un ejemplo de esto puede ser el saber las dimensiones de aceleración que para el sistema internacional
de unidades (SI) es m/s2, por lo que dimensionalmente sería longitud sobre tiempo al cuadrado (L/T2).

Una función que contenga medidas es llamada una "ecuación completa", si se encuentra en una forma en
la que permanece formalmente verdadera sin ningún cambio en la forma de la función siempre y cuando
el tamaño de las unidades fundamentales es cambiado de alguna manera. Cada expresión adecuada y
correcta puede hacerse "completa" por medio de constantes dimensionales. El análisis dimensional
aplica únicamente para ecuaciones completas (que son llamadas ecuaciones dimensionalmente
homogéneas), donde el tamaño numérico de las unidades fundamentales puede ser cambiado, pero su
declaración física no se afecta.

El análisis dimensional nos ayuda a establecer la forma de las relaciones gobernadas por fenómenos
físicos que son muy complicados para ser obtenidos por métodos matemáticos tradicionales. También, el
análisis dimensional nos ayuda a encontrar leyes de justificación para un problema y por lo tanto reduce
el trabajo experimental necesario. Esto también ayuda a simplificar representaciones gráficas y tabulares.

Se presentan algunas cantidades físicas con sus símbolos asociados y sus dimensiones en el sistema
internacional de unidades (SI)
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Cantidad

Longitud

Tiempo

Masa

Fuerza

Temperatura

Calor

Velocidad

Aceleración

Trabajo

Presión

Densidad

Energía interna

Entalpia

Calor específico

Viscosidad Absoluta

Viscosidad cinemática

Conductividad térmica

Difusividad térmica

Resistencia térmica

Coeficiente de expansión

Tensión superficial

Esfuerzo cortante por unidad de área

Conductancia por unidad de superficie

Flujo másico

Símbolo

L,x

t

M

F

T

Q

V

a. g

W

P

P

u

h

c

u

V

k

a

R

P

o

T

hc

m

Dimensiones en SI

L

e

M

ML/02

T

ML2/02

L/6

L/92

ML2/02

M/02L

M/L3

L2/02

L2/02

L2/ 02T

M/L0

L2/6

ML/03T

L2/0

T 03/ML2

1/T

M/02

M/L02

M/03T

M/0

Tabla 13 - Cantidades físicas con sus símbolos asociados y sus dimensiones en el sistema internacional de unidades (SI)
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Se denomina grupo adimensional, aquel cuya dimensión es 1; es decir, cuando el producto de un grupo
de cantidades expresadas dimensional mente es igual a 1.
Por ejemplo:

M*L*L
p*v*D _ £ T = ]

L*T

Este ejemplo se refiere a un número que se utiliza en el área de mecánica de fluidos y denota un número
que se denomina número de Reynolds el cual se utiliza para discernir entre un flujo laminar o turbulento
en cualquier fluido.

2.3.1.2 Semejanza

Los grupos adimensionales encontrados por análisis dimensional permiten la justificación del proceso
mientras que la ecuación que gobierna o por lo menos la lista de importancia permanecen. Para el
proceso de justificación las siguientes semejanzas deben ser satisfechas:
Semejanza geométrica: la relación de longitudes son iguales.
Dos cuerpos son geométricamente similares si con un alargamiento suficiente el más pequeño se puede
hacer coincidir con el más grande.
Semejanza cinemática: la relación de velocidades es igual.
Dos sistemas en movimiento son cinemáticamente similares si puntos homólogos experimentan el
mismo movimiento en tiempos homólogos.
Semejanza dinámica; la relación de las fuerzas es igual.
Dos cuerpos son dinámicamente similares si sus puntos homólogos experimentan fuerzas homologas en
tiempos homólogos.
Semejanza Térmica: donde la relación de temperaturas es igual.
Dos cuerpos son térmicamente similares si en puntos homólogos tienen temperaturas homologas en
tiempos homólogos.
Si para dos sistemas todos los grupos adimensionales formados por variables físicamente importantes
son iguales, entonces los dos sistemas son considerados análogos. Toda medición y simulación de estos
dos sistemas esta cercanamente correlacionada, de hecho, la descripción de los dos sistemas en términos
de variables adimensionales es idéntico. Esta propiedad permite que la demostración de los
experimentos del modelo pueda ser llegar a una implementación en el mundo real, como por ejemplo, el
túnel de viento para probar aviones y edificios muy altos usando modelos a escala.

2.3.1.3 Teorema u de Buckingham

Ahora bien cuando relacionamos los grupos adimensionales y las variables que afectan a un fenómeno
físico tienen relación con un teorema denominado Teorema FI de Buckingham.

Este teorema se define de la manera siguiente:
"cuando se describe un fenómeno o proceso físico se puede presentar una relación homogénea y
completa dimensionalmente hablando y se puede representar como función de sus "n" números de
semejanza o bien parámetros dimensionales como puede ser:
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X| = f(X2, X3 , Xn)

donde "x" son las variables dimensionales en donde existe una relación equivalente que contiene un
número (n - k) de parámetros adimensionales, tales como:

n, = f (n2, n3, ,n,,.k)
donde "FI" son grupos adimensionales que se construyen a partir de las "x". La reducción "k"
generalmente es igual al número de dimensiones fundamentales contenidas en "x", pero nunca mayor
que él.

Demostración del Teorema O de Buckingham

Podemos asumir que las unidades fundamentales de nuestro sistema son F¡,...,Fm, asi que podemos
escribir:

Donde p= v(Rj) es un número, y [R¡] son las unidades de R/. Igualmente podemos escribir [Rj] en
términos de las unidades fundamentales como producto de sus potencias:

También es importante para las unidades fundamentales que sean independientes con respecto a la
siguiente relación:

Y\F* =!=>*, =... = *„= O
1=1

Podemos no estar satisfechos con solo un sistema de unidades: el problema reside en el hecho de que la
elección de unidades fundamentales es bastante arbitrario. De esta manera se prefiere usar un sistema
diferente de unidades, en el cual las unidades F, son reemplazadas con F¡ - x~lFt. Donde x, puede ser
un número positivo arbitrario para i=l,...,m. También podemos escribir nuestras cantidades en el nuevo
sistema así: Rj = v(Rj)[/?, \ = pj [RJ ]*. Calculamos,

R =v(R )Fa" F """ =v(R )xa<J x "">£">' F ""'"•j — v\^j)f\ -"r m v\^j)*\ •••Jím r\ •••rm

Donde

De donde podemos deducir la relación:

Por ejemplo si tenemos F,=m y F¿=s, y Rj es una velocidad, luego [Ri]=ms -FjFi1 entonces au= 1,
021= -1. Con /¡ = km y F2 = h, y encontramos que x/=l/1000 y x¿=l/3600, entonces p\ = pl -3.6.Por
lo tanto si tenemos un p\ = 10, p, = 36 corresponde a la relación 10 m/s = 36 km/h.
Definimos la matriz de dimensión A de R/,..., Rn por,

a,, ... a,,

A —
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Ahora bien las combinaciones adimensionales de las variables Rp se hace por medio del producto de sus
potencias: R* ...RJ". Calculamos las unidades de esta combinación:

Llamamos a esta combinación adimensional si su unidad es 1; así llegamos al resultado de que esta
ecuación es equivalente a AJ.=Q, donde escribimos A = (/!,,...,/}.„)'.Por lo tanto existe una
correspondencia uno a uno entre un espacio nulo -V(A) y este conjunto de combinaciones de variables
adimensionales.

Como es de esperarse esta combinación adimensional tiene un valor independiente del sistema de
unidades. Simplemente usamos la relación de /37 y calculamos:

__?!__ _

Como A¿=0 tenemos que Y[x?*' ~'
;=i

Por otra parte, si tomamos la base del espacio nulo ^(A) y se toman las combinaciones adimensionales
correspondientes, ni,...,nn.r (donde r es el rango de A), cualquier combinación puede ser escrita como
producto de JT,C| ,...,fr°~ , donde únicamente se dan los exponentes y son coeficientes pertenecientes a un

espacio nulo ^(A). Podemos llamar a esto un conjunto máximo de combinaciones adimensionales
independientes, de donde surge el teorema n de Buckingham que dice:

Toda relación "físicamente significativa" <$(R],...,Rn)=0 con /?,# O, es equivalente a una relación de la
forma 4/(jti,...,7irt.r)=0 envolviendo a un conjunto máximo de combinaciones adimensionales
independientes.

El hecho importante es darse cuenta de que la nueva relación envuelve r variables menos que la relación
original; esto simplifica el análisis teórico y diseño experimental significativamente. Entre otras cosas,
debemos dar un significado preciso a la frase "físicamente significativa". Primero que nada, O debe
tener unidades y un valor:

El valor es dado insertando los valores de Rj en la formula para <& y calculando:

Además, cuando cambiamos a un conjunto distinto de unidades, el valor de O debe cambiar de acuerdo a
una ley similar a la de pj . Así obtenemos:
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<D(v(/Z,),..., v(*J

Y por lo tanto:

Para todas las pt,...,pn reales y x},...,xm positivas; esta es la relación a la que nos referimos cuando

decimos "físicamente significativa" en el teorema O de Buckingham.
Como <X> debe combinar las cantidades Rj, las unidades de O deben ser las unidades de alguna
combinación de las variables Rj.
Ahora podemos reemplazar O con R? •••R^I"<Í>(RÍ,...,RI1) donde los coeficientes c¡,...,cnson escogidos de

m

tal manera de que la nueva función es adimensional; esto es, b, = • • • - bm = O en [<t>] = ]~JF*' .
i=\

La matriz de dimensiones A, teniendo un rango r , tiene r columnas linealmente independientes. Por lo
tanto podemos asumir que estas son las primeras r columnas, correspondientes a las variables R¡,...,Rr (-
si no sólo se vuelven a numerar las variables para que asi sea-). Entonces R¡,.. .,Rr son dimensionalmente
independientes en el sentido de que su combinación adimensional es trivial, luego: Rp-'-R*' son

adimensionales solo si Ál=--- = Ár=Q; siguiendo la ecuación [Rf ...T?^ J = J~jF/""^1+"+''"/i" . Lo que
;=l

exige una correspondencia uno a uno:

Claramente, la única posible dificultad aquí es expresar Rk (donde k>r) en términos de las cantidades en
el lado derecho de nuestra ecuación. Pero las leyes del algebra lineal nos dicen que la columna k de A es
una combinación lineal de las primeras r columnas, por lo que \Rt ] = [Rf¡ • • • Rc/ J existe para una elección

conveniente de c¡,...,cr. Luego RtR^Cl ---R'*' son adimensionales, por lo que pueden ser escritas

trf' • ••nd
n" por lo tanto podemos escribir Rk = R¡' • ••R^'jrf1 • ••JT*~;

Ahora siguiendo la correspondencia uno a uno, escribimos

Para una función adecuada y.

Lo que nos hace probar que \i/(R¡,...,Rr,jr¡,...,7in_r') no depende de R¡,...,Rr. Así que podemos escribir;

KV-*,.*iv..,*,.J = ¥(*,,...,*•„_,)
Y la demostración del teorema H de Buckingham estará completa.
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Para comprobar la independencia de R¡,...,Rr, reemplazamos cada R¡ en
..,Rr,n},...,rtn_r) = *V(n¡,...,Kll_l.) por su valorp¡ y lo sustituimos en ambos lados de la ecuación

-x?p¡,...,x?- •••Xa-'A,) = x* •••x^(p(,...,pn), recordando que é,=0:

Dados p},...,pr números positivos, podemos tomar también xi,...,xm como números positivos, para que

los valores de x"" • • • x","" PJ (para j=\,...,r) en el lado izquierdo de la ecuación anterior puedan ser

cualquier número positivo. Por lo que podemos igualar todos estos números a 1. Esto significa que
podemos llegar a la siguiente ecuación:

%f Pj

Con respecto ax/. Si escribimos x, = exp(¿f,), podemos decir que la ecuación anterior es equivalente a:

Esta ecuación puede ser resuelta puesto que la submatriz m x r de A tiene un rango r, y por lo tanto sus
renglones están dentro de R'. Esto comprueba las ecuaciones anteriores y por lo tanto el teorema.
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2.4 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Para este trabajo se verifica la clasificación general de los materiales para hacer una separación de éstos
de acuerdo a sus propiedades, y es necesario saber que tipos de materiales existen, como están divididos
y por que métodos se obtienen sus diferentes propiedades con la finalidad de tener una mejor
comprensión de su comportamiento. Esta será la base para poder decidir las propiedades se utilizan para
seleccionar las unidades que se ocupan como variables a introducir al Teorema FI de Buckingham.

En esta sección se hace un resumen de las gráficas de Ashby que muestran una separación de los
materiales de acuerdo a dos propiedades, éstas son la idea para la realización de este trabajo buscando
incluir más de dos propiedades y enfocándose a la maquinabilidad de los materiales.

En este apartado se revisa el tema de maquinabilidad debido a que se busca que los materiales estén
divididos de acuerdo a ésta, además es importante conocer los parámetros necesarios para determinar
esta propiedad y otras propiedades que tienen relación directa con la misma.

2.4.1 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Cada día está disponible una mayor variedad de materiales, cada uno con sus propias características,
aplicaciones, ventajas y limitaciones. Lo siguiente son los tipos generales de materiales utilizados hoy en
día en la manufactura, ya sea de manera individual o en combinación [1]:

Metales ferrosos: aceros al carbono y aleados, acero inoxidable, y aceros para herramientas y
dados.

- Metales no ferrosos: aluminio, magnesio, cobre, níquel, titanio, superaleaciones, metales
refractarios, berilio, circonio, aleaciones de bajo punto de fusión y metales preciosos.
Plásticos: termoplásticos, termoestables y elastómeros.
Cerámicas, cerámicas vitrificadas, vidrios, gratitos, diamante y materiales parecidos al diamante.
Materiales compositos: plásticos reforzados, matriz de metal y matriz de cerámica. Estos también
se conocen como materiales de ingeniería.

- Nanomateriales, aleaciones con memoria de forma, aleaciones amorfas, superconductores y otros
materiales diversos con propiedades únicas.

Conforme se van desarrollando nuevos materiales, la selección de materiales apropiados se convierte
cada vez más en un reto. Las estructuras aerospaciales y los productos deportivos han ocupado la
primera línea en la aplicación de nuevos materiales. Para las estructuras de las aeronaves comerciales la
tendencia es utilizar más titanio y compositos, con una reducción gradual en el uso de aluminio y acero.
En todos los productos se observan tendencias en continuo movimiento en el uso de materiales,
tendencias impulsadas principalmente por consideraciones económicas, pero también por otras
consideraciones, según sea el campo de aplicación donde el factor económico queda en segundo plano.

En las ilustraciones que se muestran a continuación se esquematizan las divisiones de los materiales en
ingeniería (Ilustración 30) donde se identifican cuatro divisiones de los materiales que son metales,
plásticos, cerámicos y otros y compositos, entre los cuales existen distintos tipos de propiedades y
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comportamientos divididos entre su estructura, propiedades mecánicas, propiedades físicas y químicas y
finalmente la modificación de estas tres por algún medio o tratamiento (Ilustración 31)
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Ilustración 31 - Comportamiento y propiedades de manufactura de los materiales

[1]

2.4.2 SELECCIÓN DE MATERIALES

Al seleccionar los materiales para los productos, primero consideraremos sus propiedades mecánicas:
resistencia, tenacidad, ductilidad, dureza, elasticidad, fatiga y cedencia. Las relaciones resistencia a peso
y rigidez a peso también son importantes, particularmente en aplicaciones aerospaciales y automotrices.
El aluminio, titanio y los plásticos reforzados, por ejemplo, tienen relaciones de este tipo más elevadas
que los aceros y hierros fundidos. Las propiedades mecánicas especificadas para un producto y sus
componentes deberán naturalmente ser apropiados a las condiciones bajo la cuales se espera el producto
funcione.
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A continuación veremos las propiedades físicas de los materiales: densidad, calor específico, dilatación y
conductividad térmica, punto de fusión y propiedades eléctricas y magnéticas. Las propiedades químicas
también juegan un papel significativo, tanto en entornos hostiles como normales. La oxidación,
corrosión, degradación general de las propiedades, toxicidad, e inflamabilidad de los materiales están
entre los factores importantes que se van a considerar. En algunos desastres de aerolíneas comerciales,
por ejemplo, muchas muertes han sido causadas por los humos tóxicos provenientes de materiales no
metálicos en combustión dentro de la cabina de pasajeros de la aeronave.
Las propiedades de manufactura de los materiales determina si pueden ser fundidos, formados,
maquinados, soldados o sujetos a tratamiento térmico con relativa facilidad. Los métodos utilizados para
procesar los materiales hasta la forma deseada pueden afectar de manera adversa las propiedades finales,
vida de servicio y costo del producto.

2.4.3 CONSECUENCIAS DE UNA INADECUADA SELECCIÓN DE MATERIALES Y
PROCESOS

Numerosos ejemplos de falla en el producto pueden ser atribuidos a una inadecuada selección del
material o de los procesos de manufactura o a un control inadecuado de las variables del proceso. Un
componente o un producto se considera generalmente que ha fallado cuando [1]:
Deja de funcionar (por ejemplo una flecha rota, un engrane roto, un perno roto, un cable roto, o el alabe
de una turbina roto).
No funciona adecuadamente o no se desempeña dentro de los límites de especificación requeridos (por
ejemplo, cojinetes, engranes, herramientas y dados desgastados).
Se convierte en no confiable o no seguro para uso futuro (por ejemplo, un cable deshilachado en un
malacate, una grieta en una flecha, una mala conexión en un tablero de circuito impreso, o
deslaminación de un componente de plástico reforzado).

Este tipo de fallas son resultado de deficiencias en el diseño, en la selección inadecuada del material,
defectos del material, defectos inducidos por la manufactura, del ensamble inadecuado de los
componentes y del mal uso del producto.

2.4.4 GRÁFICAS DE SELECCIÓN DE MATERIALES DE ASHBY [42]

Este trabajo está muy relacionado con estas gráficas, ya que gráfica una propiedad o conjunto de
propiedades de los materiales contra otra, la diferencia está en que las gráficas de Ashby son generadas
con una gran cantidad de información extraída de una base de datos de materiales extensa, y no utilizan
más que dos propiedades de los materiales. Éstas son muy utilizadas en la selección de materiales en el
proceso de ingeniería. Se aplican buscando el rango de las propiedades requeridas en los ejes de la
gráfica hasta ubicar el material buscado en el plano de la misma.

Las propiedades del material son una limitación para el desempeño de las funciones en las que es
utilizado. Debido a estas limitaciones, es más sencillo aproximarlas con sus valores de desempeño
mostrando sus rangos de aplicación en una gráfica de barras. Es muy difícil que el desempeño de un
componente dependa de una sola propiedad; casi siempre es la combinación de propiedades que
influyen, por ejemplo el esfuerzo contra la densidad (au/p), o también el módulo de elasticidad contra la
densidad (E/ p) lo que nos ayuda a tener un diseño más sencillo. Esto sugiere la idea de granear una
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propiedad contra la otra, haciendo un mapeo de los campos de propiedad y espacio ocupados por cada
clase de material, y los sub-espacios ocupados por algún material en particular.

Las gráficas que resultan de este proceso son de gran ayuda de muchas maneras, ya que condensan una
gran cantidad de información de una manera compacta y muy accesible; éstas revelan correlaciones entre
las propiedades del material que sirven para checar y estimar datos; y éstas permiten asimismo una
técnica de optimización-desempeño que se convierte en el punto básico del procedimiento de selección.

Ashby [42] en su trabajo exhibe las propiedades de los materiales para la ingeniería tienen valores que se
empalman de una manera característica. Este empalmo puede ser grande: muchas propiedades tienen
valores cuyo rango puede estar entre cinco o más décadas de valores. Una manera de representarlo es
mostrando por tipo de material como una gráfica de barras como en la (Ilustración 32) para la
conductividad térmica. En esta gráfica cada barra representa un material. La longitud de cada barra
muestra el rango de conductividad que muestra el material en todo su rango de presentaciones, los
materiales están segregados por clase. Cada clase muestra un rango característico; los metales tienen
altas conductividades, los polímeros tienen bajas conductividades y los cerámicos tienen un rango muy
amplio de conductividades de baja a alta.

1.0E+3
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Polymers

Ilustración 32 - Gráfica de barras que muestra la conductividad de tres clases de sólidos
[42]

Mucha más información puede ser mostrada por una forma alternativa de graficar las propiedades,
mostrada en la Ilustración 33. Aquí, una propiedad (el modulo de Young, E, en este caso) es grafícado
contra otra (densidad p) en escala logarítmica. El rango de los ejes se escogió para incluir todos los
materiales, de la más ligera espuma, hasta el metal más pesado y duro. En esta gráfica se encuentra
entonces, que los datos para una clase en particular de material (polímeros por ejemplo) se agrupan en
una posición de la misma; el sub-rango asociando con una clase de material es, en todos los casos,
mucho más pequeño que el rango completo de la propiedad. Los datos para una clase pueden ser
delimitados por un área específica en la gráfica.
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Ilustración 33 - Gráfica de Ashby de modulo de Young contra densidad

[42]

2.4.5 PROPIEDADES MÁS COMUNES DE LOS MATERIALES SEGÚN SUS PROCESOS DE
MANUFACTURA

Las propiedades mecánias principales de los materiales que influyen en sus procesos de manufactura en
general son esfuerzo, dureza y temperatura de operación. A continuación se muestra por medio de que
métodos se pueden obtener estas propiedades [1, 43,44,51].

Los esfuerzos se pueden determinar normalmente por un tipo de ensayo destructivo llamado prueba de
tensión que es la prueba más común para determinar las propiedades mecánicas de los materiales como
resistencia, ductilidad, tenacidad, módulo elástico y endurecimiento por deformación. El ensayo primero
requiere la preparación de un espécimen de prueba, típicamente como el que se muestra en la Ilustración
34 (a). En Estados Unidos, el espécimen se prepara de acuerdo con las especificaciones ASTM (por sus
siglas en ingles, American Society for Testing of Materials); en otros países se prepara según las
especificaciones apropiadas de las organizaciones correspondientes. A pesar que la mayor parte de los
especímenes de prueba a la tensión son sólidos y redondos, algunos son de hoja plana o tubular.

-67-



f!

y

Ilustración 34 - Prueba de Tensión (a) Un espécimen de prueba de tensión estándar antes y después de haber sido
estirado, que muestra la longitud de calibración original y final, (b) Una máquina común de pruebas de tensión.

[1]

Comúnmente el espécimen tiene una longitud calibrada original, lo, por lo general de 50 milímetros (2
pulgadas), y un área transversal Ao, con un diámetro de 12.5 milímetros (0.5 pulgadas). El espécimen se
monta entre las mordazas de una máquina de ensayo a la tensión. Estas máquinas están equipadas con
varios controles, de manera que el espécimen puede ser ensayado a velocidades diferentes de
deformación y temperatura.

Curvas de esfuerzo-deformación
Una secuencia típica de deformación del espécimen de ensayo a la tensión aparece en la Ilustración 35.
Cuando se aplica la carga, al principio el espécimen se alarga en proporción con la carga. Este efecto se
conoce como comportamiento elástico lineal. Si se retira la carga, el espécimen regresa a su longitud y
forma original, en un proceso elástico similar al estiramiento de una banda de hule y su liberación.
El esfuerzo ingenieril, o esfuerzo nominal se define como la relación de la carga aplicada P con el área
transversal AO del espécimen:

Esfuerzo ingenieril, ar = —
An

La deformación ingenieril se define como:

Deformación ingenieril, e = (/-/o)

donde / es la longitud instantánea del espécimen.

Conforme se incrementa la carga, el espécimen empieza, a cierto nivel de esfuerzo, a sufrir una
deformación permanente o plástica. Más allá de ese nivel, el esfuerzo y la deformación ya no son
proporcionales, como lo eran en la región elástica. El esfuerzo al cual ocurre este fenómeno se conoce
como el esfuerzo de cedencia, Y, del material. El término límite proporcional también es utilizado para
especificar la punta donde el esfuerzo y la deformación dejan de ser proporcionales.
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Ilustración 35 - Una curva de esfuerzo-deformación típica, obtenida de una prueba de tensión, mostrando varias
características.

[1]

El ensayo de dureza superficial, que es la resistencia de un material a ser marcado por otro (o
indentación permanente). Se prefiere el uso de materiales duros cuando éstos deben resistir el roce con
otros elementos o bien resistencia al rayado o desgaste. El ensayo es realizado con indentadores en
forma de esferas, pirámides o conos (comunmente llamados indentador). Estos elementos se cargan
contra el material y se procede a medir el tamaño de la huella que dejan. Es un ensayo fácil y no
destructivo; puede realizarse en cualquier sitio, ya que existen durímetros fácilmente transportables. Una
de las ventajas del ensayo de dureza es que los valores entregados pueden usarse para hacer una
estimación de la resistencia a la tracción. La dureza superficial puede aumentarse añadiendo al material
una capa de carbono, en un tratamiento térmico denominado cementación.

Se presentan los ensayos más comunes de dureza a continaución:

Ensayo Brinell

Introducido por J.A. Brinell en 1900, este ensayo involucra la compresión de una bola de acero de
carburo de tungsteno, de un diámetro de 10 mm (0.4 pulg.), contra una superficie, con una carga de 500
kilos, 1500 kilos o 3000 kilos (Ilustración 36). El número de dureza Brinell (HB) se define como la
relación de la carga P al área de superficie curvada de la indentación o impresión. Mientras más duro sea
el material que se va a ensayar, menor será la impresión, por lo general se recomienda una carga de 1500
o de 3000 kg a fin de obtener impresiones lo suficientemente grandes para lograr una medición precisa.

Ensayo Rockwell

Desarrollado por S. P Rockwell en 1922, este ensayo mide la profundidad de penetración, en vez del
diámetro de la indentación. El indentador se oprime sobre la superficie, primero con una carga menor y
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después con una carga mayor. La diferencia en las profundidades de penetración es una medición de la
dureza del material. Este ensayo tiene varias escalas con diferentes identadores de las cuales las más
comunes se muestran en la Ilustración 36.

Ensayo Vickers

El ensayo de dureza Vickers, desarrollado en 1922 y antes conocido como ensayo de dureza de la
pirámide de diamante, utiliza un indentador de diamante en forma de pirámide (Ilustración 36) y una
carga que va desde 1 kilo hasta 20 kilos. El número de dureza Vickers se indica mediante las siglas HV.
Las impresiones obtenidas son típicamente inferiores a 0.5 milímetros en diagonal. El ensayo Vickers da
esencialmente el mismo número de dureza, independientemente de la carga, y es adecuado para el
ensayo de materiales con una amplia gama de dureza, incluyendo los aceros tratados térmicamente.

Ensayo Knoop

El ensayo Knoop (desarrollado por F. Knoop en 1939) utiliza un indentador de diamante en forma de
una pirámide alargada (Ilustración 36) con cargas aplicadas que van generalmente de 25 gramos a 5
kilogramos. El número de dureza Knoop queda indicado por HK. Debido a las bajas cargas que se
aplican, se trata de un ensayo de microdureza. Por lo tanto, es adecuado para especímenes muy pequeños
o muy delgados, y para materiales frágiles, como carburos, cerámicas y vidrios.

Dureza Mohs

Desarrollado en 1822 por F. Mohs, este ensayo se basa en la capacidad de un material de rayar a otro. La
dureza Mohs se basa en una escala del 1 al 10, siendo 1 la medida del talco y 10 la del diamante (la
sustacia más dura conocida). Un material con un número de dureza Mohs más elevado siempre rayará a
otro con un número más bajo. Los metales blandos tienen una dureza Mohs de 2 a 3, los aceros
endurecidos de aproximadamente 6, el óxido de aluminio (utilizado para herramientas de corte y como
abrasivo en las ruedas de esmeril) de 9. Esta escala ya no se usa mucho en la industria pero se relaciona
bien con la dureza Knoop. .
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[U

Las propiedades físicas de los materiales de interés particular son la densidad, el punto de fusión, el calor
específico, la conductividad y dilatación térmicas. Cada propiedad física se presenta desde el punto de
vista de la selección del material y de la manufactura, y de su importancia respecto a la vida de servicio
del componente. Se habla s continuación de cada una de estas propiedades:

a) Densidad

La densidad de un material es la masa por unidad de volumen. Otra manera de expresar la densidad de
un material es en relación con el agua; esta cantidad se conoce como gravedad específica, y no tiene
unidades. Es importante conocer esta propiedad ya que uno de los factores que más influyen en el
proceso de selección de materiales es el ahorro de peso (ejemplo: equipos de alta velocidad, areonaves,
automóviles, etc). Existen situaciones donde el peso es deseable como son los contrapesos de varios
mecanismos; por ejemplo los componentes de relojes automáticos.

b) Punto de Fusión

El punto de fusión de un metal depende de la energía requerida para separar sus átomos, este tiene un
número de efectos indirectos en operaciones de manufactrura; por lo que es obvia la elección de un
material en altas temperaturas como en motores y hornos.
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c) Calor específico

El calor específico de un material es la energía requerida para elevar la temperatura de una unidad de
masa en un grado. Los elementos de aleación tienen un efecto relativamente menor en el calor especifico
de los materiales.

La elevación de temperatura en una pieza de trabajo, resultado de operaciones de formado o de
maquinado es una función del trabajo efectuado y del calor específico del material de la pieza. La
elevación de temperatura de una peiza, en caso de ser excesiva, puede reducir la calidad del producto, al
afectar de manera adversa su acabado superficial y su precisión dimensional, pudiendo causar un
desgaste excesivo de herramientas y dados, y resultando en cambios metalúrgicos adversos en el
material. [1]

d) Conductividad térmica

Esta propiedad indica la tasa a la cual el calor fluye dentro y a través del material. Los materiales con
enlace metálico (metales) generalmente tienen una elevada conductividad térmica, y los materiales con
enlace iónico o covalente (cerámicos y pláticos) tienen mala conductividad. Cuando el calor ha sido
generado por deformación plástica o la fricción, éste debe ser conducido hacia afuera a una velocidad lo
suficientemente elevada para evitar una elevación severa de la temperatura y no llegar a causar
deformaciones no homogéneas en los proceso de trabajo de metal.

e) Dilatación térmica

La dilatación térmica de los materiales puede tener varios efectos significativos en cuestión de
ensambles y subensambles ya que varían las dimensiones de las piezas conforme su temperatura. Este
coeficiente por lo general es inversamente proporcional al punto de fusión del material. Los elementos
aleados tienen un efecto relativamente menor en la dilatiación térmica de los metales. Una selección
inadecuada de materiales y ensambles puede causar esfuerzos térmicos y agrietamientos, dobleces o
aflojamientos resultantes de los componentes en la estructura durante su vida de servicio. Esta
propiedad, en conjunción con la dilatación térmica, tienen el papel más importante en la generación de
esfuerzos térmicos internos en las piezas y herramientas para su manufactura.

2.4.6 MAQUINABILIDAD

Todo maquinado, ya sea cepillado o torneado profundo con buril, torneado con herramientas de forma o
fresado, rectificado, pulido con piedras o asentado ("lapeado"), incluye el mismo proceso básico en el
lugar en que la herramienta de corte toca la pieza de trabajo. [46]

El material que se encuentra frente a la herramienta de corte se comprime cuando avanza la herramienta
y falla el corte en una zona estrecha. Dicha zona se extiende en ángulo desde el filo del corte hasta la
superficie de la pieza de trabajo que está delante de la herramienta. Para fines prácticos en el corte con
buril, esta zona de cizallamiento se puede considerar como un plano. Cuando la herramienta de corte
avanza dentro de la pieza de trabajo, el plano de cizallamiento o corte se mueve hacia adelante en forma
constante. El material que pasa por el plano de cizallamiento se deforma y este material forma la viruta.
En el caso de materiales dúctiles, es fácil que conste de una tira de material deformado y caliente que se
aleja de la pieza de trabajo a lo largo de la cara de la herramienta. En el caso de los materiales no
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dúctiles o frágiles, la acción cortante ocasiona fracturas periódicas y las virutas consisten en piezas
separadas, en vez de una tira continua de material.

Dado que la energía gastada para el corte aparece en forma de calor, la herramienta de corte e incluso la
pieza de trabajo experimentan un aumento considerable de temperatura. Este aumento se puede reducir
cuando se aplica un fluido refrigerante en la herramienta de corte, el cual además de reducir la
temperatura lubrica la herramienta en su movimiento contra la pieza de trabajo y, lo que es más
importante, el movimiento de las virutas contra la cara de la herramienta.[43-52]

A continuación en la Tabla 14 se presenta un resumen de cómo influyen los cambios en ciertas
propiedades de los materiales en la facilidad de maquinado.

Factor del material

Resistencia y dureza"
Ductilidad'
Endurecimiento por esfuerzo"
Coeficiente de fricción11

Conductividad térmica0

Capacidad calorífica'
Reactividad química1

Tamaño de grano
Abrasivos insoluoles
Adiciones para libre maquinado

Efecto probable de una reducción en el factor del material sobre:
Facilidad de maquinado*

Mejora
Mejora
Mejora
Mejora

Ninguna
Ninguna
Ninguna
Mejora
Mejora

Disminuye

Facilidad de acabado
Ninguna
Mejora
Mejora
Mejora

Ninguna
Ninguna
Mejora
Mejora
Mejora

Disminuye

Duración de las herramientas
Mejora
Mejora
Mejora
Mejora

Disminuye
Disminuye

Mejora
Disminuye

Mejora
Disminuye

' Facilidad de maquinado es la facilidad para arrancar virutas.
b La resistencia a la tensión y la dureza son las guias más sencillas de la facilidad de maquinado.
c Aunque la baja ductilidad parece ayudar en el maquinado, la ductilidad inadecuada puede ocasionar astilladuras en las salidas
de los cortes o en los bordes sujetos.
d La baja resistencia a la fricción es deseable; por lo tanto, se recomienda el empleo de fluidos de corte.
e La baja conductividad térmica produce alta temperatura en la herramienta y altas temperaturas localizadas en la pieza de
trabajo.
f La reactividad química de ciertos materiales puede ocasionar ludimiento, embarraduras y la soldadura del metal maquinado
contra la herramienta.

Tabla 14 - Efectos de las propiedades de los materiales
[51]

Los parámetros para los procesos más comunes de cilindrado son la profundidad de corte, el avance o
velocidad de avance y la velocidad de corte.

La maquinabilidad está definida como la facilidad o dificultad al remover material al transformar la
materia prima en un producto terminado. El concepto de maquinabilidad, que es, un número asignado
para indicar la facilidad o dificultad de maquinar materiales, fue introducido a principios del siglo
pasado cuando las herramientas de acero de alta velocidad dominaban el mercado. La vida útil de la
herramienta obtenida en el torneado del acero Bl 112, con una herramienta de acero de alta velocidad a
una velocidad de corte de 55 m/min se le asignó un valor de 100%. El grado de maquinabilidad fue
asignado a otros materiales basados en la vida útil relativa de la herramienta cuando se maquinan bajo
las mismas condiciones con una herramienta de acero de alta velocidad.

El desarrollo de nuevas herramientas de corte y materiales a maquinar, junto con la amplia variedad de
geometrías de rompe virutas, ha complicado bastante este proceso. Al medir la maquinabilidad de un
material, los siguientes factores deben ser tomados en consideración: [46]
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a. Material de la herramienta de corte
b. Operación de maquinado (continua o interrumpida)
c. Geometría de la herramienta de corte
d. Condiciones de maquinado
e. Fluido de corte
f. Rigidez de la máquina

El grado de maquinabilidad también esta influenciado por la dureza del material, esfuerzo a la tensión,
composición química, microestructura, endurecimiento por deformación, y proceso de manufactura.

Cuando se maquinan aceros, la dureza es usualmente usada como una medida relativa de
maquinabilidad; mientras más duro el material, menos maquinable'es éste.

Desarrollo de grados de maquinabilidad

Los grados de maquinabilidad para diferentes materiales pueden ser desarrollados usando un tipo de
herramienta de corte como un conjunto constante de condiciones de corte. Estos valores, sin embargo,
pueden cambiar como las condiciones o cambio de herramienta de corte. Las pruebas de maquinabilidad
son conducidas en formas distintas, pero generalmente incluyen las siguientes pruebas: [46]

a. Tiempo de vida útil de la herramienta o pruebas de desgaste
b. Pruebas de acabado superficial
c. Pruebas de fuerzas de corte
d. Pruebas de consumo de potencia
e. Pruebas de temperatura de corte

El tiempo de vida útil de la herramienta es generalmente considerado como la cantidad de tiempo en que
la herramienta produce partes con un acabado aceptable o bien tolerancias mientras no se muestre un
desgaste suficiente para estar en peligro de una falla catastrófica.

La maquinabilidad de un material se basa en la velocidad de corte que produce una vida útil de la
herramienta predeterminada de 60 minutos.

Como en todas las operaciones de trabajo en metales, la energía disipada en la operación de corte se
convierte en calor, que a su vez eleva la temperatura en la zona de corte. Este aumento de temperatura
genera una temperatura excesiva que afecta negativamente la resistencia, dureza y desgaste de la
herramienta de corte y provoca cambios dimensionales que dificulta controlar la exactitud dimensional.
Las pruebas de temperatura de corte consisten en medir la temperatura del extremo de la herramienta de
corte durante operaciones de corte. Mientras son más duros los materiales y/o se trabajan con
velocidades mayores, la temperatura en el extremo de la herramienta de corte, habrá una caída en la vida
útil de la herramienta.

Entre las variables en los grados de maquinabilidad, la variación en avance y profundidad de corte se
pueden crear efectos similares en la maquinabilidad de los materiales, dependiendo de la afinidad de la
herramienta de corte y los materiales de la pieza a trabajar. La razón es que el calor adicional generado
por la operación de corte a velocidades más altas, avances, o profundidades de corte; dan como resultado
una aceleración en la tasa de desgaste de la herramienta de corte a menos de que se esté usando una
herramienta o materiales inertes de la pieza.
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En general, el desgaste de la herramienta es un proceso gradual. La rapidez del desgaste depende de los
materiales de la herramienta y de la pieza, la forma de la herramienta, los fluidos de corte, los
parámetros del proceso (velocidad de corte, profundidad de corte y avance) y de características de la
máquina herramienta. Existen dos tipos básicos de desgaste que corresponden a dos regiones de una
herramienta: desgaste de flanco y desgaste de cráter.

El desgaste de flanco se presenta en la superficie de incidencia de la herramienta y en general se atribuye
a dos factores:

a) frotamiento de la herramienta sobre la superficie maquinada, que causa desgaste adhesivo
y/o abrasivo

b) alta temperatura, que afecta las propiedades del material de la herramienta y la superficie
de la pieza.

En un estudio clásico, gracias a F.W. Taylor, sobre aceros para maquinado que se publicó en 1907
[l,44]7se estableció la relación aproximada:

VT" =C

En la que Ves la velocidad de corte, Tes el tiempo, en minutos, que tarda en desarrollarse cierta cara de
desgaste en el flanco, « es un exponente que depende de los materiales de herramienta de la pieza, así
como de las condiciones de corte, y C es una constante.

La velocidad de corte es la variable más importante del proceso que influye sobre la duración de la
herramienta, aunque también son importantes la profundidad de corte y la rapidez de avance. De este
modo la ecuación puede ser reemplazada por:

Donde d es la profundidad de corte y /es el avance en el torneado.

La velocidad óptima de corte se obtiene cuando se tiene un equilibrio entre la velocidad de corte y la
vida útil de la herramienta para que no sea un proceso muy lento ni se desgaste demasiado la herramienta
de corte. Se muestran los parámetros de maquinado en la Ilustración 68 que se encuentra en los Anexos.

El desgaste de cráter se presenta en la cara de ataque de la herramienta y, ya que cambia la geometría de
la interfase entre la viruta y herramienta, afecta el proceso de corte. Los factores más importantes que
influyen sobre el desgaste de cráter son la temperatura en la interfase herramienta-viruta y la afinidad
química entre los materiales de herramienta y pieza (estos dos factores influyen en los dos tipos de
desgaste).
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Capítulo 3 SISTEMAS INTELIGENTES

El formar grupos o bien agrupar (en inglés clustering) es la clasificación no supervisada de datos - que
pueden ser observaciones, artículos de datos o vectores de características - en grupos (clusters). El
problema de agrupamiento ha sido direccionado a diversos contextos y por investigadores de diversas
disciplinas; esto refleja su gran aplicación y utilidad como uno de los pasos en análisis exploratorio de
datos. Sin embargo, el agrupar es un problema combinatorio difícil, y las diferencias en asumir y los
contextos en diversos rubros ha hecho que la transferencia de conceptos genéricos útiles y metodologías
tarden en ocurrir. En este capítulo se presenta una descripción de métodos de agrupamiento de datos con
el fin de proveer una referencia útil a conceptos en el campo de aplicación de la automatización de
sistemas de manufactura.

Al tener un mundo muy grande de materiales y buscando separarlos e identificarlos de la mejor manera,
se utilizan técnicas de sistemas inteligentes con el fin de reconocer patrones en los materiales de acuerdo
a su proximidad en una gráfica bidimensional para formar agrupaciones sin la necesidad de tener una
gran base de datos. Se utilizan las técnicas más básicas de los sistemas inteligentes porque se trata de una
primera aproximación, además que no se necesita velocidad de procesamiento, únicamente se requiere la
mejor separación posible sin necesidad de delimitar los grupos manualmente cada que se ingresen
nuevos materiales.

3.1 TÉCNICAS DE SISTEMAS INTELIGENTES

3.1.1 INTRODUCCIÓN

El análisis de datos conlleva muchas implicaciones matemáticas, tanto en la etapa de diseño como parte
de sus operaciones en funcionamiento. Los procedimientos del análisis de datos puede ser dividido en
dos partes que son: explorativo o confirmativo Basándose en la disponibilidad de modelos apropiados
para la fuente de información, un elemento clave para ambos tipos de procedimientos (tanto para la
formación de una hipótesis como para la toma de decisiones) es el agrupamiento o clasificación de
medidas basadas en la calidad de certeza para un modelo postulado, o bien agrupamientos naturales
(clusters*) descubiertas en base a análisis. El análisis de agrupamientos (clusters) es la organización de
un conjunto de datos (normalmente representados como un vector de medidas, o un punto en un espacio
multidimensional) en agrupamientos basados en algún tipo de similaridad. Por lo tanto se puede intuir
que los datos dentro de un cluster válido son más similares el uno con el otro de lo que son para con otro
cluster diferente. En las ilustraciones a continuación (Ilustración 37 e Ilustración 38) podemos visualizar
los datos de entrada y cuales son los clusters deseados.[53-92]

f Se suele emplear indistintamente grupo, agrupamiento, agrupación o el término inglés cluster, y también se suele hablar de
clustering en lugar de técnica de agrupamiento.
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Ilustración 37-Datos de entrada

Ilustración 38-Clusters deseados

Aquí se puede apreciar que los puntos pertenecientes al mismo cluster se les ha dado la misma etiqueta
(forma del dato). La gran variedad de técnicas para representar datos como pueden ser el medir la
proximidad (similarídad) entre los elementos y agrupar elementos ha producido una gran cantidad de
técnicas de clustering. En primer lugar hay que saber discernir entre lo que es clustering (clasificación no
supervisada) y análisis del discriminante (clasificación supervisada). En la clasificación supervisada,
tenemos un conjunto de datos etiquetados (preclasificados); sin embargo el problema es etiquetar un
dato nuevo sin etiquetar. Normalmente, los datos etiquetados (entrenamiento) son usados para aprender
la descripción de las clases que son usadas para etiquetar un nuevo dato. En el caso del clustering el
problema es agrupar un conjunto de datos no etiquetados en clusters significativos, en el sentido de que
las etiquetas sean asociadas con clusters así como esta categoría de datos que son obtenidos solamente
de los datos que ya se tienen.

El clustering es de gran ayuda en diversos casos de análisis exploratorio de datos, agolpamiento, toma de
decisiones, y situaciones de aprendizaje de máquinas, incluyendo minería de datos, investigación
documental, segmentación de imágenes y clasificación de datos. Sin embargo en muchos problemas de
este tipo hay muy poca información a priori de los datos (por ejemplo en modelos estadísticos), por lo
que la herramienta de toma de decisión debe asumir pocas cosas sobre los datos. Es bajo estas
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restricciones que la metodología del clustering es particularmente apropiada para la exploración de la
interrelación entre los datos para estar seguros de su estructura.

El término "clustering" se usa en muchas áreas de investigación para describir métodos para agrupar
datos sin etiqueta. Estas áreas tienen diferentes terminologías para los componentes del proceso de
agolpamiento en donde las técnicas de clustering son utilizadas.

El objetivo del procesamiento e interpretación de datos sensoriales es el lograr una descripción concisa y
representativa del universo observado. La información de interés incluye nombres, características
detalladas, relacionamientos, modos de comportamiento, etc. que involucran a los elementos del
universo (objetos, fenómenos, conceptos).

Estos elementos se perciben como datos y los procesos que llevan a su comprensión son llamados
procesos de percepción. El etiquetado (clasificación, asignación de nombres) de esos elementos es lo que
se conoce como reconocimiento de patrones. Por lo tanto, el reconocimiento de patrones es una
herramienta esencial para la interpretación automática de datos sensoriales.
El sistema nervioso humano recibe aproximadamente 109 bits de datos sensoriales por segundo y la
mayoría de esta información es adquirida y procesada por el sistema visual. Análogamente, la mayoría
de los datos a ser procesados automáticamente aparecen en forma de imágenes.
El procesamiento de imágenes de escenas complejas es un proceso en múltiples niveles que se visualiza
en la Ilustración 39 mostrando la participación relativa de los dos tipos de metodologías necesarias:

- Reconocimiento de patrones basado en atributos.
- Reconocimiento de patrones basado en la estructura.

Segmentos Priíttiuvaí Objetos
de Objetos

Información i

Escena
de Obi*;ios

1 A-ribistm

Ilustración 39-Distintos tipos de información usada en diferentes niveles de procesamiento.

Modelo de Sistema de Reconocimiento de Patrones
Los procesos preceptúales del ser humano pueden ser modelados como un sistema de tres estados:
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adquisición de datos sensoriales
extracción de características
toma de decisiones

Universo

(Objetos, Conceptos)
Sensor

Patrón

Repre sen t ac ion

Extractor
de

Características

Características
Clasificador

Decisión

Ilustración 40-Etapas en un sistema de reconocimiento de patrones.

Por lo tanto es conveniente dividir el problema del reconocimiento automático de una manera similar
[53]

Sensor.- Su propósito es proporcionar una representación feasible de los elementos del universo a
ser clasificados. Es un sub-sistema crucial ya que determina los límites en el rendimiento de todo
el sistema. Idealmente uno debería entender completamente las propiedades físicas que
distinguen a los elementos en las diferentes clases y usar ese conocimiento para diseñar el sensor;
de manera que esas propiedades pudieran ser medidas directamente. En la práctica
frecuentemente esto es imposible porque: no se dispone de ese conocimiento, muchas
propiedades útiles no se pueden medir directamente (medición no intrusiva) y porque no es
económicamente viable.

- Extracción de Características.- Esta etapa se encarga, a partir del dato de representación, de
extraer la información discriminatoria eliminando la información redundante e irrelevante. Su
principal propósito es reducir la dimensionalidad del problema de reconocimiento de patrones.
Clasificador.- Es la etapa de toma de decisiones en el sistema. Su rol es asignar a la categoría
apropiada los datos de clase desconocida a priori.

En este capítulo nos centramos en una forma de aprendizaje que emplea una aproximación no
supervisada, esto es, construir clasificadores sin información a priori, o sea, a partir de conjuntos de
datos no etiquetados. Las razones pueden ser muy variadas, aunque pueden resumirse en dos:

1. La recolección de datos etiquetados (entrenamiento) puede ser muy costosa. En muchas ocasiones es
más fácil obtener patrones que prototipos, ya que en este caso, debe mediar la intervención de un
experto.
2. El conocimiento de la estructura de los datos puede ayudar a refinar o modificar el entrenamiento.

Ahora surge el problema de obtener información valiosa de un conjunto de datos no etiquetados que sea
útil para su clasificación. Las técnicas que se muestran a continuación prescinden del concepto de clase y
se centran en descubrir la estructura de los datos. Es conocido que los datos tienden a presentarse
agrupados en regiones del espacio de representación y que idealmente, cada agrupación se asocia a una
clase informacional. La aproximación no supervisada tiene como objetivo encontrar y caracterizar estos
agolpamientos en base a los patrones, sin considerar ninguna información a priori.
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3.1.2 TÉCNICAS DE AGRUPAMIENTO.

Las técnicas de agrupamiento están diseñadas para realizar una clasificación asignando datos a grupos,
de tal forma que cada grupo sea más o menos homogéneo y distinto a los demás [53-56, 63-68].

Se intuye que un conjunto de datos se consideran un grupo si forman un conjunto homogéneo y
diferenciado de los demás en e! espacio de representación. El criterio de homogeneidad más simple se
basa en la distancia: se espera que la distancia entre los datos de un mismo agrupamiento sea
significativamente menor que la distancia entre datos de agrupamientos diferentes como es el caso de
estudio. Como puede adivinarse, el concepto de grupo está íntimamente relacionado con el de clase.
Idealmente, cada clase (informacional) debería tener asociado un grupo.

En definitiva, una técnica de agrupamiento debe encontrar y caracterizar, en primer lugar, los
agrupamientos, para posteriormente etiquetar los datos en base a éstos. Podemos esquematizar
funcionalmente un método de agrupamiento como se indica en la Ilustración 41 que a partir de un
conjunto de M datos no etiquetados X,, i= 1, 2,..., M encuentra K agrupamientos Sj, j = \,2,...,K.

Algoritmo de

Agrupamiento

. X \ 6 , X ^ \ , . . . ,-

Parámetros

Ilustración 41 -Esquema funcional de los algoritmos de agrupamiento

Algunos algoritmos requieren el número de agrupamientos a encontrar y en general, todos requieren
unos parámetros específicos del algoritmo. Se debe tomar en cuenta que un agrupamiento se considera
un conjunto de datos, o lo que es igual, cada dato se asocia a un agrupamiento. Se puede formalizar de fa
siguiente manera:

Sean M datos Xi, X2,..., XM de P. Un proceso de agrupamiento consiste en buscar K grupos Si, 82,..., SK
tales que todo X¡, i = 1, 2,..., M pertenece a uno y solo uno de estos grupos,

S, uS 2 u-uS K = {X,,X2,...,XM}
s¡ nSj = o , vi * j

Usualmente, cada agrupamiento se caracteriza por su centroide (media), al que se nota porZ,, / = 1, 2,...,
K.

Entre las razones que pueden esgrimirse para justificar el uso de técnicas de reconocimiento de patrones
se destacan las siguientes:

Cuando no existe un conocimiento suficiente acerca de las clases en que se pueden distribuir los
objetos de interés.
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- Cuando existe un conocimiento completo de las clases y/o se desea comprobar la validez del
conjunto de entrenamiento.

Un algoritmo de agrupamiento (o bien los agrupamientos detectados) depende de diversos factores que
son:

1. El algoritmo concreto empleado para encontrar los agrupamientos. El hecho de que existen diferentes
aproximaciones a un problema y diversos algoritmos de agrupamiento hace que existan diversas
soluciones por medio de diferentes implementaciones en los algoritmos.
2. El valor de los parámetros del algoritmo. En algunos algoritmos, la elección de los valores adecuados
para sus parámetros de funcionamiento es algo difícil ya que con pequeñas variaciones el resultado
cambia drásticamente.
3. Los datos utilizados y el orden en que se procesan. Muchos algoritmos utilizan sólo una parte de los
datos disponibles para el aprendizaje (también llamado caracterización de los agrupamientos).
4. La medida de similaridad adoptada. El criterio general es que los datos asociados a un agrupamiento
son relativamente similares entre sí, mientras que son relativamente disimilares a los de otros
agrupamientos. A la hora de concretar este criterio se requiere especificar la medida de similaridad (una
medida de distancia para el caso de estudio) y un valor umbral asociada a ésta. Es evidente que
diferentes criterios de distancia proporcionarán diferentes resultados, al igual que diferentes umbrales
para un mismo criterio de distancia.

Cuando se aplican distintos algoritmos y/o otra medida de distancia los resultados obtenidos en la
aplicación serán diferentes. De esto surgen dos puntos clave para la aplicación de algoritmos de
agrupamiento que es:

1. Establecer medidas de similaridad adecuadas.
2. Establecer buenos criterios de partición

3.1.3 MEDIDAS DE SIMILARIDAD

Como es mencionado anteriormente, los datos asociados a un agrupamiento son relativamente similares
entre sí mientras que son relativamente disimilares a los de otros agrupamientos. Se presenta a
continuación la manera más simple de medir la similaridad entre un agrupamiento y otros.

Si £, es la medida de disimilaridad definida entre dos datos resulta evidente que

r¡) = o
2.$ (Ai, Aj) ¿O Vi*;'

Las medidas de este tipo expresan de manera numérica el grado de asociación entre dos datos en un
grupo, o entre un dato y un grupo, o entre dos grupos de datos. Cuando se mide la similaridad entre un
dato y un agrupamiento, éste último se resume habitualmente en su valor medio, por lo que el cálculo de
similaridad se simplifica notablemente. En literatura científica pueden encontrarse distintas expresiones
para t, (incluyendo las funciones de pertenencia difusa) aunque las más empleadas son medidas de
distancia: distancia Euclídea, distancia de Mahalanobis , distancia Euclídea ponderada entre otras,
alguna de las cuales se han tratado ya con profundidad. En la práctica suele utilizarse la distancia
Euclídea por su simplicidad[65].
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3.1.3.1 Distancia de Mahalanobis

La distancia de Mahalanobis (al cuadrado) entre X\ y X¡ se define como:

<5;,(*.*j) = (XrX$ £-' (*-X¡)

Cuando,

donde V ~' es la inversa de la matriz de covarianza. La intervención de ^ "' considera la distinta

dispersión de las variables en el espacio.

Esta distancia se emplea en situaciones en las que las matrices de covarianza son iguales (en la práctica,
basta con ser similares) y si además el espacio de representación no es Euclídeo (variables
correlacionadas).

3.1.3.2 Distancia Euclídea y distancia Euclídea ponderada

La distancia Euclídea (al cuadrado) entre X\ y X¡ se define como:

S2
K (X,, AJ) = || JTi-XjU2 = (A-i-AjftA-i - AJ)

Este cálculo puede expresarse como:

#.(A-¡.Aj) = ¿(AVAjk)
2

jti

donde Alk es la £-ésima componente del dato X\.

3.1.4 CRITERIO SSE

Usar una medida de similaridad es suficiente para construir un algoritmo de agolpamiento. Sin embargo,
en ocasiones es posible encontrar varias maneras, igualmente satisfactorias, de asignar los datos a
diferentes agolpamientos. Un ejemplo se muestra en la Ilustración 42 en la que los ocho datos se
agrupan, de dos maneras diferentes, en dos agolpamientos. Las dos maneras de agrupar estos datos son,
aparentemente, igual de satisfactorias y no podría decidirse claramente entre ellas debido a que las dos
tiene el mismo número de elementos en cada grupo y se puede hacer una división clara de los dos grupos
formados.
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Xi

Ilustración 42 - Dos maneras de agrupar datos

Es de esperarse que se encuentren diferentes asignaciones de un conjunto de M datos a K agrupamientos.
Si a cada una de estas asignaciones le denominamos una partición surge el problema de decidir cuál es la
mejor partición entre todas las posibles. El objetivo a continuación es definir una función criterio que
pueda ser aplicada para medir la calidad de la solución, para poder escoger la partición que
proporcionara el valor óptimo de esta función criterio. La función más comúnmente utilizada es la de la
suma del error cuadrático y se define de la siguiente manera.

Si Z¡ es el centro del agrupamiento S\, calculado como

z,= —I*
N, h.

la suma de los errores al cuadrado o mejor conocido como criterio SSE (del inglés, Sum of Squared
Errors) es:

(=1 ,V€.V,

La interpretación de esta función es muy simple ([56], [57]): Para un agrupamiento cualquiera, S\, su
centro, Z¡, es el mejor representante de todos los X eS¡, en el sentido que minimiza la suma de las
diferencias (al cuadrado) entre los datos asignados al agrupamiento S\ y su centro. En consecuencia, Je

mide el error (al cuadrado) que se comete cuando se representan los M datos que se agrupan mediante
los K centros de los agrupamientos.

El valor de Je depende de la manera en que se organicen los M datos en los K agrupamientos, y partición
de grupos óptima es, en consecuencia, la que minimiza Je. Estas particiones se dicen también que son las
pariciones de mínima varianza.
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3.2 MÉTODOS DE AGRUPAMIENTO CON NUMERO DE CLASES
CONOCIDO

Este apartado menciona únicamente los métodos de agrupamiento con número de clases conocido
debido que para el caso de estudio nosotros necesitamos determinar a priori, un número mínimo de
clases ya que se busca dividir al menos en tres grupos la base de datos utilizada.

Los algoritmos que presentamos a continuación parten de la suposición de que se conoce el número de
agrupamientos que se van a encontrar (como es el caso de estudio) o simplemente el número máximo de
éstos. Estos son métodos indirectos, basados en la búsqueda de la partición que minimiza el criterio SSE.
La minimización del criterio SSE se realiza de manera iterativa, lo que conduce a un mínimo local.
Algunos algoritmos de este tipo utilizan heurísticas para forzar la mezcla de agrupamientos cercanos y
también para forzar la división de agrupamientos dispersos. Entre los algoritmos más relevantes
estudiaremos:

1. Algoritmo K-medias [53-69,71-91]
2. Algoritmo ISODATA [56]

3.2.1 ALGORITMOS DE AGRUPAMIENTO

Ya establecida la función criterio, el problema del agrupamiento está completamente definido y se
convierte en un problema de optimización en el que se busca la partición que optimiza la función
criterio. Como el conjunto de datos es finito, el número de particiones es finito. Por lo que, una
evaluación sobre todas las posibles particiones proporcionaría el resultado óptimo. En la práctica, esta
aproximación resulta inviable, basta considerar que hay aproximadamente K^IK\ maneras de particionar
Mdatos en K agrupamientos, y que el crecimiento respecto a A/es exponencial. Por ejemplo, hay 1067

particiones de M = 100 datos en K - 5 agrupamientos. Estas razones computacionales hacen que la
mayoría de los algoritmos sean iterativos y utilicen algún tipo de heurística para acelerar la
convergencia.

Establecer una única manera de clasificar los algoritmos de agrupamiento es imposible, ya que existe
una gran cantidad y variedad. Una primera clasificación es basada en usar o no una función criterio y se
usan algoritmos:

• Directos, constructivos o heurísticos cuando no optimizan ninguna función criterio.
• Indirectos o por optimización cuando usan una función criterio a optimizar.

Otra forma es según la filosofía empleada para la construcción de agrupamientos y se encuentran tres
tipos de algoritmos que son:

• Aglomerativos o increméntales (conocidos también como"bottom-up"). Parten de datos aislados
y tienden a unir agrupamientos de acuerdo a algún umbral fijado.

• Divisivos o decrementales (conocidos también como ' 'top-down"). Parten de agrupamientos ya
establecidos y tienden a crear nuevos agrupamientos más homogéneos.

• Mixtos. Como su nombre indica, incorporan procesos de creación y mezcla de nuevos
agrupamientos.
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La mayoría de los algoritmos son heurísticos y su evaluación suele realizarse de manera experimental y
comparativamente con respecto otros. Puede decirse que la mayor parte de los algoritmos están basados
en la localización de las modas:

• Número de clases es conocido; se procura buscar el máximo local de la densidad de probabilidad
por clase.

• Número de clases es desconocido; se procura estimar el número de clases y la localización de las
modas.

3.2.2 ALGORITMO DE LAS K-MEDIAS

Éste es el algoritmo de agrupamiento más popular. También es llamado el algoritmo de las medias
móviles porque en cada iteración se recalculan los centros de los agrupamientos. Por esta razón
incorporamos el índice / a la notación que estamos empleando de manera que con S,(t) indicamos el
conjunto de datos asociados al agrupamiento 5¡ en la iteración / y mediante Z¡(/) indicamos el valor de su
centro en esa iteración.

Este algoritmo requiere un único parámetro, K, el número de agrupamientos que debe encontrar. Puede
plantearse en tres pasos:

1. Inicialización. Consiste en inicializar arbitrariamente los centros de los K grupos.
2. Asignación y actualización de los centros. En este paso se asigna cada dato al grupo más cercano

y se recalculan los centros en base a esta asignación.
3. Convergencia. En el paso anterior algunos datos pueden cambiar de agrupamiento y en

consecuencia, los centros de éstos. Si esto ocurre, se trata de repetir el paso 2 hasta que no se
modifiquen los centros. Cuando no hayan modificaciones se considera que se ha encontrado una
buena partición y se termina el algoritmo.

Algoritmo K-medias: K-medias (X, K)

Entradas

X Conjunto de Ndatos {X¡, ...,XN}
K e N Número de Agrupamientos.

Salidas

S¡, S¡,.... SK K conjuntos de datos (agrupamientos).
Z¡, Z-¿,..., ZK Los centros de los K agrupamientos.

Algoritmo

1. Inicialización.
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Seleccionar Z¡ (t), / = 1,2,..., K. {Inicializar¡os K centros}

2. Asignación y actualización de los centros.

/ <-í + l

Repetir X=Xi, X2 XN

m^-GrupoMasCercano (X) {Asignar cada X}

Sm (t) <- Sm (t -1) u {X} {al grupo mas cercano}

Fin-para II para X = X¡,X2,...,XN

Repetir para i = 1,2, ...,K

Zi(t)<^^&calcularCentro(i) {Recalcular los centros]

Fin-para II para i - \,2,...,K

3. Convergencia

5/Z /(/)=Z,(í-l), para i = ],2,...,K

Terminar

Si-no {A\gun Z,(/) *Z,(t-1)}

Ir al paso 2

Fin - si II Si Zt (/)=Z, (/ -'!), i = 1,2,..., K

Este algoritmo es muy sencillo y eficiente ya que todos los cálculos resultan muy sencillos. Como
inconvenientes, hay que destacar que el resultado final depende del valor de K, aunque el mayor
problema está relacionado con la ¡nicialización de los centros ya que si no se dispersan uniformemente
tarda un mayor tiempo en encontrar la convergencia y el resultado puede ser mejor si son dispersados
éstos, ya que promueve una separación mayor de los centros.

El código correspondiente a este algoritmo en el programa desarrollado es:

usifiO System;
jsing System.Drawing;
usir:j System.Threading;

namespace K means
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- . - , ;¡; i Kmeans

Sample[) samples;
Centerl) centers;

EventHandler ChangeCenterPosition;

V-.b". ':<• Kmeans (Sample I ] samples, - centerNo)

1
•:'¡i¿ .samples - samples;
InitCenters(centerNo);

• vr.ld InitCenters C'•, centerNo)

MainForm.Output("InitCenters");
iMcenterNo > samples . Length)

i-h-'-.1- :-.v"w Exception ("Not enought samples to perform the init centers");
centers - :.•:-, Center[centerNo);

fcr(ir¡t i=0; KcenterNo; i + +)
{

centers(i]=:H'« Center(samples[i].X,samples[i).Y);
centers[i).Color = Color.Cyan;

primate -/¡¡Id NormalizeCluster O
"(

foroach (Sample sample i - , samples)
[

OOUL ; •; DistanceAcum =* 0.0;
íorllr . center«0; center<centers.Length; center++)

DistanceAcuir. +- Distance (centers [center) , sample);
sample.Normal izedüistance * 1.0 - (Distance(centers[sample.Cluster],

sample) / DistanceAcum);

prívate djutie Distance(Center center, Sample sample)
(

retui-i, Math.Sqrt ( (Math.Pow( (sample .X-center .X) ,2) + (Math.Pow( (sample. Y-
center.Y),2))));

Thread t - :.u]'. ;
puibj-ic voict DoClustering ( )
(

t - n«w Thread (n,.íw ThreadStart (t hi s .RunClustering) ) ,-
t.Start ();

)

primate voi'.l RunClustering ()
I

do
1

r.vrc••-.•-•!. (Sample sample in samples)
[

?.oub_¿ minDistance = dOi.:bia.MaxValue;
: Ti1: cluster = -1 ;
:";.:('-' center=0; center<centers. Length; center + + )
(

•.¡;:.Die distance = Distance (centers [center], sample);
'•(distance < minDistance)
(

minDistance - distance;
cluster - center;
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sampie.Cluster = cluster;
)

1 wr.'. •• (ClusterCentroid O!;

f-:.'(¡r: center=Q; center<centers.Length; center + + |
{

MainForm.Output("Cluster No. " + center + " " +
centers[center).ToString O);

fe.'-..: . (Sample sampie : v. samples)
(sampie.Cluster =e center)

MainForm.Output(sampie.ToString());
)
t .Abort();

)

pri^'at o boo. ClusterCentroid ()
'l

boci retval - ía./í;
f o r f i r i t center-0; center<centers . Length; center->- + )
{

:.-.' counter - 0;
ao-.^».¡ acumX = 0;
j '..í '' acumY = O ;
fOi-,i (Sampie sampie i:¡ samples)
{

-.: (sampie.Cluster =•- center)
I

acumX += sampie.X;
acumY +- sampie.Y;
counter + -t;

)
)
doubie meanX - acumX / counter;
doubl'; meanY - acumY / counter;
if (

Math.Abs(meanX-centers[center).X)>le-15 I I
Math.Abs(meanY-centers[center).Y)>le-15)

(
centers[center).X - meanX;
centers [center). Y == meanY;

NormalizeCluster O;
ChangeCenterPosition(!-hi s, r.ew EventArgs () ) ;
Thread.Sleep(SOO) ;
retval » truc;

return retval;
)

public Center[] Centers
(

qet (return t!. i', .centers; )
}

)
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3.2.3 ALGORITMO ISODATA

ISODATA es el acrónimo de Iterative Self-Organizing Data Analysis Techniques, algoritmo propuesto
por Tou y González [56]. Aunque existen diferentes implementaciones sobre este algoritmo, se presenta
la versión (como su nombre indica), de un algoritmo iterativo y su objetivo último es la minimización
del criterio SSE.

Al igual que en el algoritmo de las AT-medias los datos se procesan repetidamente y en cada iteración se
asignan al grupo más cercano, recalculándose los centros de los agrupamientos después de cada
asignación. La diferencia más relevante con éste es que incorpora una serie de heurísticas con tres
objetivos: eliminar agrupamientos poco numerosos, mezclar agrupamientos cercanos, y dividir
agrupamientos dispersos.

Para controlar las operaciones del algoritmo se requieren los siguientes parámetros:

ON Umbral del número de datos para la eliminación de un agrupamiento.
Qc Umbral de distancia para la unión de agrupamientos.
Bs Umbral de desviación típica para la división de un agrupamiento.

A diferencia del algoritmo K-medias, se permite la división de los agrupamientos, por lo que los otros
parámetros necesarios son:

K Número (máximo) de agrupamientos.
Z/ Máximo número de agrupamientos que pueden mezclarse en una sola iteración.
7 Máximo número de iteraciones permitidas.

Las operaciones fundamentales de este algoritmo son las siguientes:

1. En cada iteración se procesan todos los datos, asignándose al agrupamiento más cercano y
recalculándose los c.entros.

2. Se eliminan los agrupamientos que tengan menos de QN miembros. La eliminación no conlleva la
mezcla con el agrupamiento más cercano.

3. Se aplican una serie de heurísticas para aumentar (por división) o reducir (por mezcla) el número
de agrupamientos. Los criterios que se siguen son:

a. Se divide un agrupamiento por la variable de máxima varianza si ésta supera el umbral 6S.
b. Se unen agrupamientos si las distancias entre los centros son inferiores al umbral 6C. Se

impone un máximo de L mezclas por iteración.

Para la expresión algorítmica no se requiere notación adicional por lo que este algoritmo puede
expresarse como sigue:

Algoritmo ISODATA: ISODATA (X, K, I, L, 0N, Oc, BJ

Entradas

X Un conjunto deNdatos {X¡, ...,.

* En el programa desarrollado en este proyecto se le asigno la variable "P".
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K e N Número (máximo) de agrupamientos
/ e N Número máximo de iteraciones
Le N Número máximo de agrupamientos que pueden mezclarse en una sola iteración
6N e SR Umbral del número de datos para la eliminación

#c e 9í Umbral de distancia para la unión -

0sey( Umbral de desviación típica para la división

Salidas
Ae N Número de agrupamientos encontrados (A < K)
S,, 52,..., SA A conjuntos de datos (agrupamientos)
Z, ,Z2,...,ZA Los centros de los A agrupamientos

Algoritmo

1. Inicialización
Seleccionar arbitrariamente Z,, Z2,..., ZA

iter <-1

2. Establecer los valores de los parámetros

Fijar los valores de K, I, L, #;v, Osy 6C

3. Asignación

Repetir para X = X\, XI,...,XN
{ Para cada dato X }
m <-GrupoMasCercano (X)

Fin-para

4. Eliminar agrupamientos

Repetir para i = 1, 2, ..., A
{ Para cada agrupamiento Si}
Si NÍ < eN

Eliminar (i)
A =A-1

Fin-si
Fin-para

5. Actualizar los centros de los agrupamientos

Repetir para i = 1,2, ..., A
{ Para cada agrupamiento S, }

1
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Fin-para

6. Terminar, dividir o mezclar

Si iíer = I { última iteración }
Terminar

Si-no
SiA<K/2

Ir al paso 7 { Dividir }
Fin-Si
Si la iteración es par oA> 2K

Ir al paso 8 { Mezclar }
Fin-Si

Fin-Si

7. Dividir

// Dispersión por agrupamiento y dispersión global

Repetir para cada i = 1, 2, ..., A { Para cada agrup. S, }
{ Calcular Dispersión por agrupamiento }

A-ÍZ,.
Fin-para

D <- — Y I4., ty D~ { Dispersión global }
A

// Dispersión por variable y componente de máxima dispersión

Repetir para i = 1,2, ..., A { Para cada agrup. S,}
{ Calcular vector de desv. Típicas }
Calcular a, = [eru,cr2l,...,aia]

T

{ Calcular valor de máxima dispersión }

Fin-para

// División

Si a\gún cr/max >0,

D, >DY Ni>2(0N+\)

O

A<KI2

Dividir (i) //Se explica más adelante
A+-A + \

iter <- iter +1
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Volver al paso 3
Fin-Si

8. Mezclar

// Calcular y ordenar las distancias entre centros

Repetir para i = 1, 2, ..., A-\
Repetir para j = /+!, i+2, .... A

Calcular DtJ =S(Z,,Zj)

Fin-para//j = /'+!, i+2, .... A
Fin-para//i = 1, 2, ...,A-\

Ordenar las L distancias D,j menores que #t

[Dl
v,DÍ,...,D¿] donde O1,, <D2

a<.»<D¿

// Unir agrupamientos

Paral= \,2,...,L
Sean Z] yZ]j los centros del par asociado a D¿

Si Z] yZ] no se han mezclado en esta iteración

Mezclar (i'j1)
Fin-Si
Fin-para

9. ¿Terminar o volver a iterar?

Si iter = I { última iteración }
Terminar

Si-no
iter <- iter +1 { última iteración }
Si se desea modificar los parámetros

Volver al paso 2 { Establecer los valores de los parámetros }
Si-no

Volver al paso 3 { Asignación }
Fin-Si

Fin-Si

El algoritmo ISODATA está compuesto por nueve pasos. Los pasos 1 y 2 no requieren ninguna
explicación, solo indicaremos que no hay ninguna restricción sobre el valor de K ya que el algoritmo
puede dividir y mezclar agrupamientos. Los pasos 6 y 9 son pasos de control de flujo y los restantes son
pasos de procesamiento. A continuación discutiremos con detalle sobre los pasos más significativos.

• Pasos 3,4 y 5.

Constituyen los pasos de asignación al grupo más cercano (3) y de actualización de los centros
(5). La novedad es que sólo se actualizan los centros, y los agrupamientos que contengan un
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número mínimo de ON datos. Los que no verifiquen esta condición son eliminados en el paso 4.
La eliminación, como hemos comentado, se hace sin mezcla: simplemente se descartan los
agrupamientos y los datos asociados.

• Paso 7: Dividir.

El objetivo es dividir los agrupamientos muy dispersos. Se decide realizar la división en base a
un criterio objetivo, cuando algún agrupamiento presenta una dispersión por encima del valor
umbral fijado, 6S. Antes, se calcula la dispersión media de cada agrupamiento, D, , y la

dispersión global de la partición actual, D.

Para cada agrupamiento, Si, a partir del conjunto de datos asociados se calcula la desviación
típica en cada variable, au (k = 1, 2,..., d ), y la componente de máxima dispersión, esto es, la
variable para la que la desviación típica es mayor.

La división se realiza en estos dos casos:

1. Si algún <rlmm>es,~Di>~D,yNi>2 (GN + 1).
Cuando algún agrupamiento presenta una dispersión demasiado alta (cr/rnax>#s) y su dispersión

media es superior a la media (D¡ > D) y además tiene demasiados datos (N\ > 2 (6^ + 1)).

2. Sialgúno-,max>0sy.
Cuando algún agrupamiento presenta una dispersión demasiado alta (cr/m>x>0.5) y en ese instante
hay muy pocos agrupamientos ( A < A72), concretamente, menos de la mitad del máximo. El
procedimiento de división es muy sencillo, y puede formularse de la siguiente manera:

Función de división: Dividir (/)

Entradas

i eN índice del agrupamiento que se va a dividir

Auxiliares

(O < K <1) Grado de separación entre los nuevos centros
y, € R Desplazamiento de los nuevos centros

Algoritmo

Yt <— K <r/max {Valor del desplazamiento respecto a Z\}
Z\ <— Z¡ {Inicialización de los centros de los nuevos grupos }

¿jmax

y i {Se modifica la coordenada max de los dos nuevos centros}
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Sj+ <— O {Inicilizar el primer nuevo grupo }
S¡ <— O {Inicilizar el segundo nuevo grupo }

II Asignar cada dato de S¡ al nuevo grupo más cercano.
Repetir para cada X eS\

$ (X, Zf)
uW

Si -no
S¡" «-Si" u {X}

Fin-Para // cada X e 5¡
Eliminar (;')

Al finalizar la función de división crea dos nuevos grupos, S¡+ y S¡', a partir de Si y elimina este
último. Los datos de S¡ se reasignan entre los dos nuevos grupos. Además, las coordenadas de los
centros de los nuevos grupos son iguales entre sí e iguales al centro del grupo original salvo en la
variable de máxima dispersión. A modo de ejemplo, en la Ilustración 43 se muestra un ejemplo
de cómo se realiza la división de un agrupamiento.

El agrupamiento mostrado presenta una alta dispersión en la variable X1 (Ilustración 43 (a)) y se
decide su división. Los nuevos centros Z,+ y Z\ serán (Ilustración 43 (b)):
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•X2

/ }
/ • • • 4 • • • • I
vx • • Zi »• • • •/"*

(a)

(b)

Ilustración 43 - A) Grupo original. B) Grupos resultantes de la división
En esta imagen la división forma circuios únicamente que se delimitan los grupos con formas irregulares.

Paso 8: Mezclar.

El objetivo es mezclar los agolpamientos demasiado cercanos. El procedimiento consiste en
calcular una tabla de distancias entre centros y considerar únicamente las L parejas cuya distancia
sea menor que el umbral 9C y proceder a la mezcla. Si algún agrupamiento ya ha desaparecido
por una mezcla efectuada en este paso se toma la siguiente pareja.

Paso 6: Terminar, dividir o mezclar.

Este paso es el que controla el flujo del algoritmo. Además de comprobar si se está en la última
iteración y en su caso, de terminar la ejecución, dirige el flujo a los pasos de división o mezcla en
base a los criterios:
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o Si hay muy pocos agrupamientos ( A < K/2) intentar dividir los existentes para aumentar
A.

o Si hay demasiados agrupamientos ( A > 2K) intentar mezclar los existentes para disminuir
A. Además, para evitar que se formen demasiados agrupamientos se intenta la mezcla
cada dos iteraciones.

• Paso 9: Terminar o volver a iterar

Este paso es el final de una iteración, tomando en cuenta que en cada iteración se reasignan todos
los datos. Además de comprobar si se está en la última iteración y si es el caso terminar la
ejecución, en otro caso, permite una nueva iteración donde permite modificar los valores de los
parámetros.

Este algoritmo puede ajustarse de manera muy precisa por el amplio conjunto de parámetros, aunque
como hemos destacado, establecer los valores adecuados, resulta difícil a priori.

El código correspondiente a este algoritmo en el programa desarrollado es:

'jsi.-.g System;
usina System.Drawing;
usir..- System.Threading;
.jsir-.g System.Collections;

namespace K_means

public claes Kmeanslsodata

2 » ) ) ;

Sample[] samples;
//Canter[] centeis;
CenterCollection centers - r.ow CenterCollection () ;

public stat.ic event EventHandler ChangeCenterPosition;
prívate KmeansIsodataConfig kmeansConfig;

•' •' / FubZic constructor ..~ ;iic? ci^ss Krr¡eans
/ / '' < .V ¡1~IP.; TV--'

/ / / •••'pf-i cví^ norrio "ŝ j:: [ .- " •Kepr-jser;'::; the sar^p'les ;i.--:i:-.'

pubiic Kmeanslsodata(Sample(] samples, KmeansIsodataConfig kmeansConfig)
{

this.samples • samples;
this.kmeansConfig - kmeansConfig;

}

public CenterCollection Centers
{

get
(

return rM«.centers;
}

)

prívate do-jbic Distance (Center center, Sample sample)
(

retürn Math.Sqrt((Math.Pow((sample.X-center.X),2)+(Math.Pow((sample.Y-center.Y),
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. -j;.tl<í Distance (Center centerl, Center center2)

re'ur:. Math.Sqrt ¡ (Math.Powi (centerl. X-center2 .X! , 2 ) + (Math . Pow ( (centerl . Y-

center2.Y), 2))));

Thread t - r.;;1 n. ;
i': t..:-.: ve:;.;:, DoClustering ()
(

t - •:•;:»• Thread (i :.-••..• ThreadStart I1:: -. o .RunClustering) ) ;
t. IsBackground •*:.-. ;
t.StartO;

rMv-v.f¿ v-.io RunClustering ()

MainForm.Output("InitCenters");
.f(kmeansConfig.K > samples.Length)

•::.:•:•./ r.-.rw Exception {"Not enought samples to perform the init centers") ;
íorlirit i - 0; i < kmeansConf ig.K; i + + )

centers.Addl •".<• Center(i + 1, samples ( i] .X, samples ( i ] . Y) ) ;

i!it iter - 0;

(
Step2:

r"i' r f...;•!. (Sample sample : r samples)
1

,?.o-b-e minDistance * d^'.-,r.^¿ .MaxValue;
Center cluster = r.yLl;
r"•:.:••• ¡..-; (Center center i r : centers)
1

ii (sample.Type •"• SampleType .Test) con-.lr.ue;
d.-'jbj'; distance - Distance (center, sample);
f(distance < minDistance)
(

minDistance - distance;
cluster - center;

}
}
sample.Cluster - cluster;

//' i:t.v.r'j: ¡JiscarJ clustera wi'-.h ft-wer th-3n 'n-tól! :v:¿¡mrx-r s
f:vr(ir:i centerlndex - 0; centerlndex < centers .Count; centerlndex+ + )
(

// I: ¿xists íewei ¿ampies orí a c-i--.st.ej U,ü;-: -.:•.« ;«•: -ü! ihrcshold,

if(SamplesInCluster(centers[centerlndex!) < kmeansConfig.TetaN)
{

// K-^niove tl.o iinl: iro^ üainrle^ t.o rn-- .::!.;oi^:- r-:;irll?v^d
f.:ri:-ic;h (Sample sample ir. samples)

ii(sample.Cluster =- centers[centerlndex))
sample.Cluster - j:.;.:;

/ .• Trian rersove the ceiitír frorn tl¡e ci:.
centers.Remove(centers[centerlndex]);

)
)

• -.p-i :
-'/ Stec^: -Jpaá';̂  eacn clus^^r centei
f o;:'- 3:::. (Center center i r . centers}
(

ir:L counte r = 0;
dc--.ii-.le acumX - 0;
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- acumY •= 0;
.T, (Sample sample in samples)

. i'(sample.Type ™ SampleType .Test)
. :"(san>ple.Cluster -= center)
1

acumX +- sample.X;
• acumY +* sample.Y;
counter++;

;:••,.:.;;:•-: meanX « acumX / counter;
¿¡OUL̂ '; meanY - acumY / counter;
i * (Math.Abs (meanX-ceriter.X) > le-15 II Math.Abs (meanY-center. Y) >

le-15)
1

to the clustfcr cantee

center.X - meanX; .
center.Y = meanY;
ChangeCenterPosition (t his, :i<;w EventArgsO)
Thread.Sleep(500);

Step.i. : Computa Lhe averqaa distar.ce from th^ .süH.pit.-- í •:^rt, a-¡ct¡ cluster

rtá::h (Center center ir. centers)

int counter - 0;
•'i-''¡¿'r'-<• distanceAcum = 0;
foL u-.-c'r¡ (Sample sample i:, samples)
(

it(sample.Cluster •- center)
(

distanceAcum +- Distance(center, sample);
counter++;

(
)
center.MeanDistance ™ distanceAcum / counter;

respective ciuster

center.MeanDistance;

StepS:

centers.OverallMeanDistance " 0;
i oí «.i-;, (Center center in centers)

centers.OverallMeanDistance +- SamplesInCluster(center) *

centers.OverallMeanDistance /- centers.Count;

// Stop?: Split, Kerge or contir.uo
if (centers.Count < (kmeansConfig.K / 2)) /'/ ':';.-- tcw c-ustors?

ooto StepS;
else ií (centers.Count > (2 * kmeansConfig.K) ) // 7 •:. many ciuíters

goto Stepll;
e] s-:;

goto Stepl4;

:;rf: f-pllt clu.íter
•.(Sample currentSample ir. samples)

if(currentSample.Type « SampleType.Test) confinuc;
jómele acumX » 0;
double acumY « 0;
for'-üc;. (Sample sample in samples)
1

i f (sample.Type —- SampleType.Test) cor.Linue;
if(currentSample.Cluster —• sample.Cluster)
{

acumX t- Math.Powisample.X - currentSample.X,
acumY +- Math.Powlsample.Y - currentSample.Y,
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curreiitSample. StdDevX - Math .Sqrt (acumX /
Sampleslncluster (currentsaraple. Cluster) ) ;

eurrentSample .StdDevY = Math . Sqrt (acumY /
SampleslnCluster (currentsaraple .Cluster; 1 ;

'. (Center center i', centers)

:;•:.:'• '. <: maxStdDevX = do :í.* •-• .MinValue;
::•:•..:. •'. maxStdDevY - •'.••. -r.a l« .MinValue;
;.v: e .-;::. iSample sample in samples)
1

:' (sample. Type -- SampleType .Test) <:•:. ; • '• l:..c
f (sample .Cluster ==• center)
(

ir (maxStdDevX < center . StdDevX)
maxStdDevX - center .StdDevX;

¡ f ImaxStdDevY < center . StdDevY)
maxStdDevY - center . StdDevY;

center .StdDevX - maxStdDevX;
center .StdDevY = maxStdDevY;

conditior.s are v¿! v>i
•' '"/rp--:.r:; (Center center ir: centers)
(

! (center .StdDevX > kmeansConfig .Tetas íí
center .StdDevY > kmeansConfig .TetaS íí,
center. MeanDistance > centers .OverallMeanDistance íí
SampleslnCluster (center) > (2 * kmeansConfig .TetaN) )

dout-L» deltaX - center .StdDevX * kmeansConfig .Alfa;
•i;..cie deltaY =• center .StdDevY * kmeansConfig .Alfa;

centers.Add (i:*-..- Center (centers .Count, center.X + deltaX,
center.Y + deltaY));

center.X -= deltaX;
center.Y — deltaY;
yo; o Step2;

I

}-•'••- Stepl4;

Stepll:
/.'' ••'•''•' ". ' : !-''v---7r!, Compara * .no p.ji rwi 5-5 distar.-:'':.'; íc^v/eívi. o..••=!•/ : w-., -jl^stet

centers
ArrayList distances - i^ew ArrayListí);
¡.-..i-'.j.'í'. (Center currentCenter ir¡ centers)

f.'.T'....'.';.(Center center in centers)
if(currentCenter !» center)

distanees.Addtr.ew CentersDistance (currentCenter,
center, Distance(currentCenter, center)));

distances . Sort (r;-j-..' CentersDistanceComparer () ) ;

ir.í pCounter » 0;
ArrayList selectedDistances = r.ow ArrayList ();
:'(:•=.•>:;. (;>::•_'<;:•• obj i., distances)
f

CentersDistance centersDistance - (CentersDistance) obj ;
ir!pCounter < kmeansConfig.P && centersDistance.Distance <

kmeansConfig.Tetad
selectedDistances.AddlcentersDistance);

pCountert*;
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: >:".-::•:.('•'[•'.: obj •. selectedDis t anees )
(

CentersDistance centersDistance - (CentersDistance) obj;
MI - Süinple.sInCluster (centersDistance. Centerl );

:•' ti 2 -- S'araplesInCluster (centersDistance. Center2) ;

;•,. • • . ; • . - Mx = ¡NI * centersDistance. Centeri .X + N2 *
centersDistance. Center2.X) / (NI + N2);

.y. .:r..--. My = (NI * centersDistance. Centeri .Y + N2 *
centersDistance. Center2. Y) / (NI + N2);

centersDistance . Centeri .X = Mx;
centersDistance. Centeri. Y - My;
centers . Remo ve (centersDistance. Ce nter2) ;

)

Steplí:
i ter++ ;

)
wh í ; - (iter < kmeansConf 19 . 1 } ;

t.Abort () ;
t - ':.'-';

}

prívete.- int SamplesInCluster (Center center)
(

int counter - 0;
fc.r'.iiich (Sample sample ir. samples)
{

L í (sample . Type == SampleType .Test ) .:-..'." I i nu^;
ir (sample. Cluster -- center)

counter-f*;
)
retucn counter;

privóte \'-:>iti HunC] ';.^í.<- r :::j ; .
i

do

f or o.'-! ::h ; Ko:¡-r;l'r. .-.T"'.!: lo

i
i while (Clu.'r t rcer .- . rol-a:) i ;
/ / P r i n t üótü
f o r í i r i t ; > j r ; ' - t . ' L - - T ; c^ r iM- r ::-*-<ii,\.~rs . Lengt h; - - - ínr
t

Mai::r : - rn .Outpj ' . ; "C:usier M-. " ^
centersIcenter] .ToStr ingi i ; ;

ror e-uo|-; (Saiur le c';.:n;pjo in ¿--ampies;
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3.3 MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL

La idea fundamental de este apartado es el uso de una técnica de redes neuronales entrenada con datos
generados por el algoritmo de reconocimiento de patrones para poder integrar nuevos materiales en el
sistema con el cual se está trabajando [69-71, 57, 21 ].

Se presenta un breve resumen de esta técnica y sus fundamentos básicos de funcionamiento para que
exista una mejor comprensión de que se utiliza porque tiene una base euristica y una base matemática lo
que garantiza una mejor solución. En este trabajo se utiliza un simulador de SVM con sus parámetros
básicos de funcionamiento para ejemplificar la manera en la que esta técnica integra este trabajo a un
sistema de codificación de piezas.

Fueron diversos los tipos de redes neuronales que se estudiaron para poder hacer una selección de cuál
era la mejor técnica de redes neuronales para esta aplicación. Entre éstos se estudiaron desde la red más
sencilla, que es la red de Hebb, pasando redes de tipo perceptron, redes de tipo adaline y madaline, red
neuronal de retropropagación del error (en ingles Backpropagation), procedimiento de corrección de
baricentros (en inglés Barycentric Correction Procedure -BCP-) hasta las redes de máquinas de soporte
vectorial (en ingles support vector machines -SVM-), que utilizan además conceptos de aprendizaje
estadístico. Finalmente se seleccionó el uso de un simulador de máquinas de soporte vectorial multiclase
para hacer la aplicación más robusta y confiable.

Las SVM's son máquinas que mediante el aprendizaje supervisado son capaces de ajustarse a una base
de datos para poder clasificarla en base a lo que se conoce como sus vectores de soporte; los vectores de
soporte son los datos de dos clases que se encuentran en la margen que los separa. Para encontrar los
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vectores de soporte se deberá maximizar un margen que separe dichos espacios bajo ciertas
restricciones. Una característica importante de este método es el que ofrece la generalización óptima, ya
que el hyperplano separador se crea en base a los vectores de soporte encontrados; como se puede ver en
la Ilustración 44

Ilustración 44 - Metodología de construcción de los vectores de soporte
[57]

El problema es encontrar un hyperplano separador que generalice de la mejor manera, y bajo los trabajos
de Vapnik Chervonenkis fue posible. Vapnick decía que cualquier problema es linealmente separable
llevándolo a la dimensión correcto; esto refiriéndose a que la información puede ser proyectada a un
espacio donde sí exista una separación de los datos. Esta proyección de datos es posible a través de las
funciones de kernel.

Su Principio general
Construcción de un clasificador en números reales
Descomposición del problema en varios sub-problemas

1. Construcción de un separador lineal óptimo
2. Transformación no lineal del espacio de entrada

Se utiliza el caso más sencillo, que es el caso lineal y es el que se utiliazará en este trabajo, se explica a
continuación [70],

La idea base de este algoritmo es tener el margen óptimo
Función de decisión: f(x) = wrx + b

Definición del hiperplano (frontera de decisión): WTx + b = 0

w1 x + b
Distancia de un punto al hiperplano: d(x) - —¡¡—¡¡—

Entonces, maximizar el margen es equivalente a minimizar |w||.

Siendo el problema inicial que un punto x¡ será bien clasificado si y solo si: yif(xl) >O pero como el

par w, b está asociado a un coeficiente de multiplicación, se impone: y,f(x,) > 1
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Así tenemos un problema de optimización cuadrático (QP):

Minimizar (w,£,,b) — (w7w) + c|

Sujeto a: y'(" ->'">-' *"
£>0, i = l,...,r

Para encontrar las incógnitas se utilizan multiplicadores de Lagrange para cada restricción, esto es:

i i r

Maximizar(a) LD(a) = £«, --^a,a,y,y¡(x]x^
i=\ •"- l,j=\

c, • V- V>a> = °Sujeto a: >

Problema de dimensión T (número de ejemplos). Matriz Hessiana: (x?Xj )i}

Sólo los multiplicadores a/ asociados a los puntos más cercanos al hiperplano son diferentes de cero.
Estos puntos forman el conjunto de los Vectores de Soporte.

*f =La>y>xi -* w = ¿.,a<yix<
Función de decisión: '=i l=l

r

\ = wrx + b -> f(x) = Y a'y,

nvs= número de vectores de soporte

El mecanismo de aprendizaje de las SVM empieza por resolver por métodos de optimización los QP
como son:

- Métodos de conjunto activo
o Métodos Primales
o Métodos Duales

Métodos de punto interior, que buscan aprovechas las condiciones complementarias guardando la
realizabilidad primal y dual al mismo tiempo

Las características que se obtienen con esta técnica son:
o Convergencia a un sistema globalmente óptimo.
o Incluye la capacidad del control del nivel de complejidad.
o Construcción basada en un problema de optimización cuadrática.

Inconvenientes del uso de SVM's:
o Problemas de consumo informático para los problemas de gran escala
o Talla de memoria: La matriz Hessiana requiere un espacio de memoria igual a r2.
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a.

o Tiempo de cálculo: de crecimiento exponencial T".
o Para un problema real de 10,000 ejemplos, es necesario:

o una memoria de 800MB, sólo para guardar la matriz Hessiana
o varios días de cálculo

Descomposición del problema de optimización cuadrático SVM.

Minimizar (aA, aN) q(aA,aK) = -

[y.T\
Bajo las restricciones

L>

Por lo que se puede escribir;

Minimizar (cu) q(aA) = -a1
AQAaA-\T aA

Bajo las restricciones y\aA=Q , 0A<aA<CA

8. Elección de un conjunto activo inicial A de talla nA.
9. Resolver el QP definido por el conjunto activo A.

r

10. Mientras que exista/eWsin satisfacer yig(xj) > 1, con g(xt) = ̂ iajyjk(xj,x¡) + b
y=i

o Desplazar los nA vectores x, más erróneos al conjunto activo A
o Desplazar todos los vectores x, con a,=0, izA, al conjunto N, y regresar al paso 2
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Capítulo 4 ALGORITMO BASADO EN SISTEMAS
INTELIGENTES PARA EL PROCESAMIENTO Y
OBTENCIÓN DE VARIABLES DE CODIFICACIÓN

4.1 SOPORTE DEL TEOREMA II EN NUESTRA APLICACIÓN.

Nuestro principal objetivo es el generar números adimensionales en base a propiedades físico-mecánicas
para poder englobar en un número distintos parámetros de materiales sobre sus procesos de manufactura
como puede ser mecanizado, fundición, forja, soldadura, etcétera.

En este apartado se identificaron algunos de los parámetros de fabricación y se estudiaron las
propiedades más utilizadas para procesos como maquinar, fundir, forjar o soldar diversos materiales,
además de revisar cuales de estas características son comunes para poder generar estos números.

La finalidad del uso de esta técnica es el dar un soporte matemático; además de proporcionar una gráfica
únicamente de datos numéricos con valores que puedan ser representados como porcentaje y que se
puedan integrar a un sistema de codificación de piezas como parámetro de referencia para sus
operaciones de manufactura.

Se revisaron técnicas alternativas para la integración de las propiedades de los materiales, entre ellas la
más aproximada era el uso de análisis de componentes principales y análisis de componentes
independientes; pero en comparación al teorema O estás técnicas contaban con la desventaja de
presentar una pérdida de información y para el desarrollo se buscaba conservar la mayor cantidad de
información, ya que es una primera aproximación; además de que el hecho de aplicar una técnica de
sistemas inteligentes a los ocho parámetros (es decir en ocho dimensiones) arrojara datos que son poco
palpables y difíciles de interpretar para una primera aproximación.

4.1.1 SELECCIÓN DE PARÁMETROS PARA NÚMEROS ADIMENSIONALES

Para el caso de estudio que estamos tomando utilizamos las propiedades físicas y mecánicas de los
materiales para la manufactura, de tal forma que las propiedades que más nos interesan son aquellas que
influyan en los procesos de manufactura, especialmente procesos de maquinado, y tomando en cuenta
ponchado y formado entre otros. Tomando en cuenta estos procesos de manufactura se encontró que las
propiedades que más influyen como se revisó en el Capítulo 2 son:

Esfuerzo de Cadencia (OY)
Dureza Vickers (HV)
Velocidad de Corte (Vc)
Profundidad de Corte (P)
Tiempo de vida útil de la herramienta (Th)
Dilatación Lineal (UL)
Conductividad Térmica (Ct)
Densidad del Material (p)
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Las propiedades mecánicas de esfuerzo de cedencia y dureza Vickers influyen directamente en los
parámetros de corte de un material, así como en la selección de materiales para el diseño en ingeniería,
puesto que son aquellas que definen su aplicación. Normalmente los valores de estas propiedades son los
que se buscan en el diseño de piezas desde su concepción. Los parámetros de velocidad de corte,
profundidad de corte y tiempo de vida útil de la herramienta son datos de maquinado por lo que se
asegura una dispersión en relación a la maquinabilidad del material.

Las propiedades físicas de dilatación lineal, conductividad térmica y densidad del material, son
parámetros muy importantes en el diseño porque se pueden incluir los valores de operación como es
temperatura, peso necesario del material y capacidad para transportar el calor, de tal modo que ayudan a
asegurar que nuestra pieza creada va a cumplir con los requerimientos de trabajo.

La metodología a partir de este punto es generar los números adimensionales creando una combinación
de estas propiedades para poder graficar bidimensionalmente y así poder visualizar cómo se distribuyen
los materiales a lo largo de nuestro plano cartesiano. De este modo se puede realizar una separación
según sean sus parámetros para la manufactura del material, y así formar grupos con características
similares por medio de técnicas de reconocimiento de datos para poder formar grupos y de este modo
poder obtener los números para agilizar el proceso de manufactura con técnicas inteligentes.

Ya generados los números y la metodología para formarlos se les hará un reconocimiento de datos para
poder generar agrupamientos bidimensionales con los números adimensionales para generar los datos;
posteriormente se buscará entrenar una red neuronal capaz de decidir las características de maquinado
para fabricar distintas piezas con el material con el que se está trabajando.

4.1.2 UTILIZACIÓN DEL TEOREMA II Y GENERACIÓN DE NÚMEROS
ADIMENSIONALES PARA LA APLICACIÓN

Para generar los números adimensionales se combinaron estas propiedades de tal manera que se tengan
las propiedades mecánicas principalmente en un dígito y que en otro se encuentren las propiedades
físicas teniendo un punto en común con sus parámetros de maquinado relacionados directamente con la
maquinabilidad; por lo que los siguientes dígitos coinciden en tres propiedades que son: la profundidad
de corte y la velocidad de corte del material, obteniendo una gran influencia en estos materiales en
cuestión de su maquinabilidad y el esfuerzo de cedencia que es una propiedad fundamental en los
procesos de manufactura. Esta última propiedad se agregó al dígito de propiedades físicas debido a que
existía una incongruencia de unidades y se debían agregar propiedades que no ofrecían datos relevantes
a la aplicación en desarrollo.

La razón de repetir propiedades en los dos números es simplemente que los números sean
adimensionales, y esto no influye en los resultados obtenidos gráficamente debido a que estos dos
números son independientes y representan una combinación distinta en el espacio.
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Los números adimensionales formados están constituidos de la siguiente manera:

No. Adimensional 1

Se utilizan las propiedades mecánicas de los materiales que son:

Esfuerzo de Cadencia (oy)
Dureza Vickers (HV)

En cuestión de sus propiedades con respecto a los procesos de maquinado y maquinabilidad de los
materiales en este dígito se incluirán:

Velocidad de Corte (Vc)
Profundidad de Corte (P)
Tiempo de vida útil de la herramienta (Tn)

Se aplica el teorema O

Esta es una sumatoria porque se hace una sumatoria de cada uno de los exponentes en relación a las
dimensiones que tiene cada variable en la ecuación.

Para que sea adimensional sus dimensiones deben ser igualadas a la unidad por lo que:

Va P"Th
c HV" ae

y = 1

De lo anterior se pueden expresar las propiedades por sus dimensiones,

m —> O = a + b-d-e

s ->0 = -a + c-2e
kg -* O = d + e

En el sistema de ecuaciones anterior se muestra la suma de los exponentes igualados al valor
dimensional resultante en la igualdad.

Se resuelve el sistema de ecuaciones

d = -e

a = -b + d -d , b--a

, c = a-2d
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Por lo que reescribiendo nos queda:

Donde C¡ es la constante que se genera al aplicar el teorema FL el valor numérico de C¡ se presentará
más adelante y es únicamente el valor de referencia para desplazar el conjunto de valores y ubicarlo
mejor en nuestra gráfica.

No. Adimensional 2

Se utiliza una propiedad mecánica de los materiales,

Esfuerzo de Cadencia (OY)

Propiedades en cuestión de sus procesos de maquinado y maquinabilidad,

Velocidad de Corte (Vc)
Profundidad de Corte (P)
Tiempo de vida útil de la herramienta (Th)

Finalmente se ocupan tres propiedades físicas de los materiales que son muy fundamentales cuando se
diseña alguna pieza como ya se explicó en el capítulo 2 que son:

Dilatación Lineal
Conductividad Térmica (Ct)
Densidad del Material (p)

Se aplica el teorema FT

Para que sea adimensional sus dimensiones deben ser igualadas a la unidad por lo que:

C, °pba<ay
dVí Pf = 1

De lo anterior se pueden expresar las propiedades por sus dimensiones,
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K

m -+Q = a-3b-d + e + f
kg -^0 = a + b + d
m -» O = -3a-2d-e
K ->Q = -a-c

Se resuelve el sistema de ecuaciones

a - -c

e = -3a-2d
b = -d-a

-CC"— u2(_,

Por lo que reescribiendo nos queda:

C,

Donde €2 es la constante que se genera al aplicar el teorema FI, el valor numérico de €2 se presentará
más adelante y es únicamente el valor de referencia para desplazar el conjunto de valores y ubicarlo
mejor en nuestra gráfica.
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4.1.3 GENERACIÓN DE GRÁFICA ADIMENSIONAL.

4.1.3.1 Recolección de datos, población y muestra.

Los datos se obtuvieron de distintas fuentes bibliográficas tomando una muestra de 43 materiales
muy comúnmente utilizados en procesos de manufactura para poder hacer pruebas y generar gráficas, y
así verificar la teoría con datos experimentales; además de que se tomaron tanto datos muy estándares
hasta datos muy extremos en sus propiedades, para poder tener una mejor distribución de los datos a lo
largo de la gráfica que se generará. Los parámetros utilizados se encuentran en la Tabla 17 del anexo.

Los Materiales son los siguientes.

Tipo de Material
Hierros grises de fundición

Hierros grises de fundición
(barras)

Fundiciones maleables de
hierros

Hierros Dúctiles

Aceros Inoxidables
Austeniticos

Aceros Inoxidables
Ferriticos

Aceros Inoxidables
Martensiticos

Aleaciones de Aluminio

Designación Especifica
SAE G1800
SAE G4000

ASTM 20
ASTM 35
ASTM 60

Ferrítico ASTM A47 32510
FerriticoASTMA197
Perlíticos y martensíticos
ASTM A220
Automotivos ASTM A602
ASTM A395-76 Clase 60-40-18
ASTM A536-72 60-40-18
SAE J434c D4512
M1L-I-24137 (Ships) Clase B

Tipo 301 A167
Tipo317LM

Tipo 409
Tipo 436
Tipo 41 OS ASTM A176
Recocido
Tipo 440B Templado
Aleación No. 1060 H14
Aleación No. 1100H16
Aleación No. 3003 H18
Aleación No. 5050 H36
Aleación No. 5454 H112
Aleación No. 6063 T83
Aleación No. 7175 T736
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Alaciones de Titanio Puro Comercialmente
Aleaciones Alfa
Aleaciones Beta

Cerámicos Boruros
Carburos (Boro)
Carburos (TiC)
Nitruros
Óxidos
Silicatos
Resinas ABS Moldeadas o

Polimeros extruidas
Acrílicos
Policarbonatos
Epoxicos
Nylons
PVC
Poliesters
Poliestirenos

Tabla 15 - Materiales utilizados para generación de gráficas adimensionales
[45]

4.1.3.2 Procesamiento de Datos e interpretación gráfica.

El procesamiento de datos se da generando los números adimensionales en base a las propiedades físicas
y mecánicas que fueron escogidas con datos muy comunes en la manufactura y con datos rara vez
utilizados para poder hacer un contraste de los puntos que se generan. La idea es que se agrupen según
sus propiedades de maquinabilidad para de este modo poder generar determinada cantidad de grupos con
ciertos parámetros afines como lo hace Ashby en sus gráficas; además de poderlos agrupar no
únicamente por el tipo de material que es, sino por características en términos de su manufactura.

Los valores con los que se generó la gráfica fueron los siguientes:
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SAE G1800
SAE G4000
ASTM 20
ASTM 35
ASTM 60
Ferritico ASTM A47 32510
FerriticoASTMA197
Pertiticos y martensiticos ASTM A220
Automotivos ASTM A602
ASTM A395-76 Clase 60-40-18
ASTM A536-72 60-40-18
SAEJ434CD4512
M1L-I-24137 (Ships) Clase B
Tipo 301 A167
Tipo317LM
Tipo 409
Tipo 436
Tipo 41 OS ASTM A176 Recocido
Tipo 440B Templado
Aleación No. 1060 H14
Aleación No. 1100 H16
Aleación No. 3003 H18
Aleación No. 5050 H36
Aleación No. 5454 H112
Aleación No. 6063 T83
Aleación No. 7175 T736
Puro.Comercialmente
Aleaciones Alfa
Aleaciones Beta
Boruros
Carburos (Boro)
Carburos (TIC)
Nitruros
Óxidos
Silicatos
Resinas ABS Moldeadas o eximidas
Acriylicos
Policarbonatos
Epoxicos
Nylons
PVC
Poliesters
Poiiestirenos

Tabla 16 - Valores de los

4.59039548
2.616747182
2.923976608
2.535273369
2.062387213
1.288244767
1.610305958
1.066468254
1.031592521
1.01986044
1.395598497
1.165674603
1.436528877
0.992448759
1.170442287
0.845679012
0.859538784
1.452476573
0.759930915
1.145475372
1.034482759

1
1.029810298

0.9
1.078431373
0.931216931
2.131587781
1.140757927
0.892531876
6.841402723
42.97414451
70.27022177
481.7074623
23.98110743
10.51164291
2.283001427
1.863332047
1.272260857
1.242221365
1.530953898
1.490665638
1.571242159
1.359728791

números adimensionales

177.6979977
415.6326049
228.8991157
379.4906392
649.0494663
729.3464112
583.4771289
947.0933107
1092.962593
363.6785293
363.6785293
393.5458481
332.9327599
240.8481988
240.8481988
484.1546441
717.3818274
527.6796575
2381.850984
508.3119885
719.1416847
875.7546193
875.0186911
646.8189475
1251.440659
10805,25808
944.5733232
1623.310432
1773.763207
3539.735635
4191.422641
458.1980465
87.39054087
866.6709918
1185.300033
34.46262749
30.67882954
55.50446134
7.816876982
59.7536067
32.46436988
15.40424746
3.249001918

Los valores numéricos de los números adimensionales. El valor de la constante adimensional es de
1*10 para el número adimensional 1 ya que al tener valores muy pequeños se le asignó un valor muy
grande de constante, pues es difícil trabajar con números muy pequeños. La constante adimensional para
el segundo número adimensional es 1/1+107, ya que los valores obtenidos con esta función son
demasiado grandes, lo que también dificulta la practicidad de su utilización. Para esta gráfica los valores
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con respecto a los parámetros de maquinado se tomaron como constantes debido a que los parámetros
cuando se está calculando la maquinabilidad en distintos materiales no se varían para poder obtener la
vida útil de la herramienta. En los anexos se encuentra la tabla de materiales y el valor se utilizó en cada
material para cada propiedad.

Gráfica Adimensional

100000

•toooo -

s
.a
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Fundiciones maleables de Nerros
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Ilustración 45 - Gráfica de números adimensionales

La gráfica que se presenta (Ilustración 45) se hace en escala logarítmica con el fin de que los datos
no se encuentren dispersos en la gráfica y se puedan agrupar de una mejor manera. Se puede concluir
diciendo que no se hace una separación muy marcada en los elementos metálicos, en cambio en los
elementos, como son cerámicos y polímeros, se puede apreciar una separación del gran grupo de
elementos metálicos, por lo que conforme a su maquinabilidad al ser diferentes sus parámetros de
maquinado nos indica que la separación lograda es aceptable.

4.2 SELECCIÓN DE TÉCNICA INTELIGENTE

Entre las técnicas que se revisaron se buscó utilizar un algoritmo no supervisado, ya que lo que se busca
es comprobar la teoría de que los materiales con propiedades afínes tienen procesos similares en su
manufactura, por lo que se revisó y se hizo una comparación de métodos. Además en las aplicaciones
mencionadas en el estado del arte (Capítulo 2) para la manufactura, encontrando que el algoritmo más
utilizado por su practicidad y sencillez es el algoritmo de las K-medias el cual se implemento generando
una aplicación en lenguaje C# [93]. A partir de este punto se realizaron una gran cantidad de pruebas,
pero se encontró que este algoritmo presentaba resultados con poca flexibilidad ya que no se podian
cambiar parámetros para variar las agrupaciones generadas, por lo que se desarrolló otra aplicación en
C# que funciona con el algoritmo ISODATA teniendo más flexibilidad en los resultados obtenidos y
mejorando los resultados generados con el algoritmo de las K-medias. Posteriormente se buscó ya con
los datos generados por estos dos algoritmos, entrenar una red neuronal de tipo máquina de soporte
vectorial, para de este modo poder agregar un material ya generados los patrones y que esta red le asigne
un grupo, de tal manera que posteriormente pueda ser implementado en un sistema de codificación de
piezas.
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4.2.1 DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS COMPUTACIÓN ALES

En un principo fue desarrollado un programa computacional que funcionara en base al algoritmo de las
K-medias obteniendo buenos resultados pero con poca flexibilidad para cambiar la manera de agrupar
los datos, y al variar un poco el número de centros los cambios eran muy drásticos. Debido a esto se
buscó generar que este programa pudiese generar sub-agrupaciones o subgrupos para ver si los
resultados podían mostrarse de otra forma. Finalmente se tuvieron mejores resultados. Se buscó una
nueva forma de realizar este proceso para tener una comparación en el objeto de estudio, por lo que se
generó otro programa que funcionara con el algoritmo 1SODATA, el cual nos arrojó resultados más
aproximados a lo que se estaba buscando y con mayor flexibilidad en cuestión de parámetros y límites
de funcionamiento.

Estos programas muestran las agrupaciones por medio de líneas que unen los puntos de los datos a los
centros de las agrupaciones generadas.

4.2.2 FORMACIÓN DE AGRUPACIONES POR MEDIO DEL PROGRAMA
COMPUTACIONAL

4.2.3 RESULTADOS DEL PROGRAMA DE LAS K-MEDIAS

El entorno gráfico del programa es como se muestra en la Ilustración 46, éste será explicado en el
manual de usuario localizado en los anexos.
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Ilustración 46 - Entorno gráfico del programa K-means

En la Ilustración 47 se muestran las agrupaciones generadas cuando se especifica generar 3
agrupaciones.

Se visualiza que los grupos que se forman combinan todos los materiales y no se aprecia una división en
relación al tipo de material graneado, por lo que si se deseara una división en la cual se delimiten tres
grupos correspondientes a los cerámicos, polímeros y elementos metálicos, no se obtiene una
aproximación precisa.
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Ilustración 47 - Resultados de K-medias

En la Ilustración 48 se muestran las agrupaciones generadas cuando se especifica generar 5
agrupaciones. En esta Ilustración se puede apreciar un resultado más acertado en relación a su
maquinabilidad debido a que algunos cerámicos pueden ser maquinados de igual manera que elementos
metálicos muy duros. Por lo que una evaluación de el resultado o la precisión del resultado con 5
agrupaciones, es un resultado más aceptable en relación a la maquinabilidad de los materiales en cada
grupo.
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Ilustración 48 - Resultados de K-medias

En la Ilustración 50 se muestran las agrupaciones generadas cuando se especifica generar 4
agrupaciones. En la se pueden apreciar las sub- agrupaciones después de hacer la primera corrida del
programa.

-117-



Archivo Ayuda

_JAb»iAidT-YüXML ^Zoomln /-'ZoomOul ^Savelmage Jj^Con* Aprenderé

No. O*w:

< 1
Eiecul. ''

liHfH,

Rgfinca

ZOOBI*
i
l

1

r

'
x
v.

-̂-i "

. í\

i •
k Oflr*;» vv
í V.,

-\^
"x^

!

V"
,i
|
i

f Coord

~3
í: ti

IioxUng (11* C:\Oocua«nCf and 3cccingsVV«rn«r\Iscrltorlo\3«r 3tm««cr« IICI\Znv«>tt9acion\K-»«Ans\Nu»«ro> Adin*n(ionftl*« <
dACft lokd«d •ucc«*B(ully ...

B«9iníng R'lk«an« Algorichv

ll.HÍTIÍtttHSOt - 2 6610SK3323S77) Hotul: 0.901213622051861
(2.£827933741466 - 1.9414C442725361} Bor«*l: 0.931846Í68077307

(-0 030949J363590343 - 4.033e35144421C8) Roñal: 0.655Z63460310444

Ilustración 49 - Resultados del progrma K-medias

En las Ilustraciones 47, 48 y 49 fue marcado un punto en un círculo, lo que indica que se obtienen
resultados muy distintos variando el número de agrupaciones con este algoritmo, por lo que se necesita
una base de datos de materiales más grande para que las variaciones en los grupos generados sean
menores.

En la Ilustración 50 se puede observar más claramente cómo se forman las agrupaciones con este
algoritmo. En las Ilustraciones 49 y 50 el resultado es más certero en relación al tipo de material debido
a que se agrupan totalmente los polímeros, los materiales metálicos forman una agrupación grande en el
centro de la gráfica y los materiales cerámicos forman dos grupos incluyendo un material metálico. Esto
puede ser lógico debido a que con base en las propiedades del material se puede maquinar de la misma
manera este material que los materiales cerámicos; y éstos a su vez pueden tener diferentes parámetros
de maquinado. La conclusión en relación a este punto es que los materiales cerámicos podrían ser
divididos en dos grupos con diferentes formas de maquinar.
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Ilustración 50 - Resultados arrojados con cuatro agrupaciones
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A continuación en la Ilustración 51 se puede visualizar un acercamiento de las sub-agrupaciones que se
forman en el grupo más grande. Esto es con el fin de revisar si se hace alguna separación que tenga
alguna lógica de cada uno de los subgrupos con el fin de determinar si es necesario generar tres grandes
grupos y subidvidirlos, pero al revisar estas separaciones no se obtiene un resultado que se pueda
interpretar en relación al material, en relación a su maquinabilidad es posible que estas agrupaciones
tengan una interpretación. En este trabajo no fue posible determinar experimentalmente si se puede
agrupar la maquinabilidad de estos materiales.

Ilustración 51 - Acercamiento de los sub agrupamieníos

En la Ilustración 52 se muestra los materiales que se agruparon entre sí, donde se puede apreciar que una
aleación de aluminio se agrupa con uno de los dos grupos de los cerámicos, los elementos metálicos se
agrupan en el grupo más numeroso mientras que los polímeros forman un solo grupo.
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Ilustración 52 - Resultados formados por el algoritmo k-medias representado en la gráfica de números adimensionales

Para generar los archivos de entrada de la máquina de soporte vectorial se agregan materiales y se
ejecuta el algoritmo. En lugar de usarlo de entrenamiento se cambia la etiqueta a punto de prueba como
muestra en la Ilustración 53 en color verde.
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Ilustración 53 - Cambio de datos de entrenamiento a datos de prueba
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Se observa que en esta corrida el algoritmo no incluye el punto de prueba a lo largo de su ejecución
(Ilustración 54).
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Ilustración 54 - Corrida con punto de prueba.

Finalmente se corre el aprendizaje de la red neuronal y posteriormente se ejecuta la clasificación
(Ilustración 55).
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Ilustración 55 - Datos de salida de el software de simulación de máquinas de soporte vectorial

En la Ilustración 55 se muestran las dos ventanas de arriba con los datos de salida referentes al punto de
prueba, y en las dos ventanas de abajo; se muestran los datos de entrenamiento del lado derecho, y los
vectores de soporte que se generaron con estos datos del lado izquierdo. En esta Ilustración se puede
apreciar que sí se clasificó correctamente el dato seleccionado, ya que pertenecía al grupo 4 y la SVM
[92] entrenada con el algoritmo k-medias se clasificó en el grupo 4.

4.2.4 RESULTADOS DEL PROGRAMA ISODATA

A continuación se presenta el entorno gráfico del programa ISODATA, además de mostrarse como se
cambia el color de un punto para poder tenerlo idenficado (Ilustración 56). El manual de usuario de este
programa se muestra en los anexos.
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Ilustración 56 - Entorno gráfico de programa ISODATA y asignación de un dato de prueba

Para controlar las operaciones del algoritmo se requieren los siguientes parámetros:

0N

Oc

Umbral del número de datos para la eliminación de un agrupamiento.
Umbral de distancia para la unión de agrupamientos.

ds Umbral de desviación típica para la división de un agrupamiento.

A diferencia del algoritmo AT-medias, se permite la división de los agrupamientos, por lo que los otros
parámetros necesarios son:

K Número (máximo) de agrupamientos.
P Máximo número de agrupamientos que pueden mezclarse en una sola iteración.
/ Máximo número de iteraciones permitidas.

A continuación se muestran varias ejecuciones del programa en las que se varían los parámetros de
entrada. Al ser un programa que puede variar el número de agrupamientos según los parámetros de
entrada, el algoritmo convergió a tres agrupaciones con diferentes parámetros. (Ilustración 57 a
Ilustración 60). Estas Ilustraciones son mostradas para visualizar la convergencia del algoritmo y
verificar que con una menor cantidad de datos de entrada llega al mismo resultado aunque se le solicite
una mayor cantidad de agrupaciones al programa.
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Ilustración 57 - Corrida algoritmo ISODATA
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Ilustración 58 - Corrida algoritmo ISODATA
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Ilustración 60 - Corrida algoritmo ISODATA

La finalidad de mostrar varias ejecuciones de este algoritmo no es obtener distintas agrupaciones, si no
comparar esta técnica con la técnica K-means con diferentes parámetros para lograr una manera estable
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de agrupar los datos, buscando que al agregar un dato a la base de este algoritmo no varíen sus
resultados con la finalidad de agrupar nuevos elementos de una manera confiable en relación a su
maquinabilidad cuando se requiera.

En la Ilustración 61 se obtiene un resultado idéntico al obtenido con el algoritmo K-medias, de este
modo se ecuentra otra manera de tener un resultado afín con distintos parámetros de entrada; y se puede
concluir que la división de materiales con respecto a su maquinabilidad es aceptable, puesto que las
Ilustraciones 57 a la 60 muestran una división muy similar con la diferencia de que unen todo el grupo
de los cerámicos.
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Ilustración 61 - Corrida algoritmo ISODATA obteniendo los mismos resultados que con k-medias

Se obtuvo un resultado distinto fue obtenido al incrementar el número de agrupaciones deseado a 20,
llegando al final a obtener 7 agrupaciones. Con esto resultó una agrupación para los polímeros, una
agrupación para los cerámicos, cuatro agrupaciones para los elementos metálicos y un grupo que
contiene un cerámico y cuatro elementos metálicos (Ilustración 62). Esta ya es una división demasiado
ambiciosa para los fines de este trabajo porque únicamente se busca hacer una división simple de los
materiales en relación a sus propiedades y la maquinabilidad de los mismos.
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Ilustración 62 - ISOBATA con 20 agrupamientos de entrada y haciendo 7 agrupamientos finales
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YCoord

Ilustración 63 - Resultado más representativo arrojado por el programa ISODATA

En la Ilustración 63 y la Ilustración 64 se muestra el resultado más representativo arrojado por esta
técnica, fue también el más repetitivo y el que agrupa mejor los elementos según sus características.

aflea Adimensional

10
No.Adlmensional 1

100 1000

Ilustración 64 - Resultado más común de ISODATA en la gráfica de números adimensionales.

Para generar los archivos de entrada de la máquina de soporte vectorial se corre el algoritmo cambiando
uno de los puntos del algoritmo en lugar de usarlo de entrenamiento y se cambia su etiqueta a punto de
prueba como se puede apreciar en color verde.

- 129-



Archivo Ayuda

jC«j)«rP«hoi>fri ^2oomln y^ZoomOul | Ejecuta Jümpiai fbR«ft*icar j>£Con«Aprcncfaap _^ Clasificación

•J ¡MuestiM

ffl [171
ffi|18|

GJ [20|

ffl [711

B 1221

E 123]

ffl [25|

Punto de prueba

a [28]
ffl [23]

B ¡30]

B|31|
ffl [32]

B[33[
ffl (34]

BÍ35J
ffl (36)

ffl [37]

B[38]
Ousw

SldOevX
StdDevY
lype

1-0119225887;
[00589857562
(00147232368
(O 2 9423fi?4:
[00127672304
(-004575749a
[Í1Í13?79?ÍÍ1T1
(-0030343136:
(03287032220
[0.0571 $34954
(0049376264.
[08351451561
(1 6332072339
(18467713241
(26827833741
[I 3798692346
[1 0216705992
(03585061829
[02702902534
(01015761657
(00941989343

Lime jj
O
O

B|»|

00341989943
08930332773

[01733802404
(01962431233_|
(01334522935TJ

Ilustración 65 - Cambio de datos de entrenamiento a datos de prueba en programa ISODATA

Se ejecuta el programa y se observa que el algoritmo no incluye el punto que se puso como de prueba
cuando se lleva a cabo.
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Ilustración 66 - Corrida del programa ISODATA sin utilizar el punto de prueba en el algoritmo

Finalmente se corre el aprendizaje de la red neuronal y posteriormente se corre la clasificación.
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Ilustración 67 - Resultados arrojados por la red neurona! tipo SVM usando los parámetros de ISODATA como
entrenamiento

En la Ilustración 67, se muestran en las dos ventanas de arriba, los datos de salida referentes al punto de
prueba, y en las dos ventanas de abajo se muestran los datos de entrenamiento del lado derecho y los
vectores de soporte que se generaron con estos datos del lado izquierdo. La clasificación del punto verde
es precisamente como se esperaba, siendo asignado al grupo 3 por medio de la red neurona! entrenada.
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados presentados anteriormente muestran las distintas formas en las que se encontraron
resultados del caso de estudio, esto fue presentando únicamente las gráficas más representativas para la
aplicación estudiada. Los números adimensionales presentan una gran facilidad para agruparse porque
los puntos de materiales afines se encuentran bastante cerca en la gráfica que se presenta, además que
falta poner sus parámetros específicos de maquinado (únicamente se utilizan datos estándar de
maquinado en este caso) para poder generar una separación entre materiales aún mejor y poder generar
zonas más confiables para cada material. El área de los materiales metálicos se ubican muy cerca entre sí
y esto produce que la separación no sea tan marcada, pues en trabajos futuros se puede buscar subdividir
el grupo de los metales únicamente. Falta hacer un análisis experimental para poder determinar y
calificar los resultados obtenidos con este procedimiento en diferentes materiales, ya que éstos utilizan
diferentes herramientas y fluidos de corte aparte de los parámetros de maquinado.

En cuestión de técnicas de sistemas inteligentes se obtuvieron resultados aceptables con los dos
algoritmos. Ambos tienen formas de agrupar muy similares y pueden ser calificadas eficazmente
después de hacer experimentos con estas características en distintos procesos de manufactura para saber
en cuáles es más confiable este tipo de resultado.

Los grupos generados con el algoritmo de las k-medias tienen la característica de dividir las clases de los
materiales por zonas, donde se encuentran dos zonas de materiales cerámicos, una zona de materiales
metálicos, y una de polímeros. De acuerdo a la experiencia, son materiales con características muy
distintas y obviamente deben ser tratados de manera diferente en sus procesos de manufactura.

El algoritmo ISODATA brindó una serie de resultados más interesantes por la gran diversidad de los
mismos, también se pueden obtener los resultados muy parecidos a los obtenidos con el algoritmo de las
K-medias, pero uniendo los dos grupos de cerámicos, lo que comparado con las gráficas de Ashby [42]
nos da tres zonas de materiales con distintas características que pueden ser interpretados en cuestión de
su manufactura en general. Por lo tanto, además de ser una gráfica que brinda ciertas características
referente a su maquinado, puede ser interpretada desde el punto de vista de otros procesos, ya que está
enriquecida con las propiedades más representativas para su manufactura.

Los resultados obtenidos con la red neuronal de tipo SVM son excelentes, se encontraron resultados
aceptables la mayoría de las veces cuando es entrenada con los datos y grupos de los algoritmos
aplicados a este trabajo. Por esta razón es sencillo integrar esta técnica con un sistema de codificación de
piezas donde la información que ésta brinde sea útil en la selección de sus procesos de manufactura.
Aunque valdría la pena utilizar el algoritmo con otras funciones kernel y de aprendizaje para buscar que
esta técnica sea aún más precisa.
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Capítulo 5 CONCLUSIONES

En este trabajo se buscó una nueva forma de automatizar el proceso de selección de materiales para la
ingeniería, utilizando una combinación entre teorías de mecánica, manufactura y técnicas de sistemas
inteligentes para encontrar solución a un problema difícil en el marco de referencia de la manufactura,
buscando integrar este trabajo con los conceptos de tecnologías de grupos y sistemas de codificación de
piezas para automatizar los procesos de manufactura en un sistema de codificación de piezas nuevo.

Este trabajo ha desarrollado la primera etapa de una nueva manera de seleccionar materiales en la
ingeniería para ser integrada dentro de un sistema de codificación de piezas. Esta investigación ha sido
desarrollada basada en el empleo de la tecnología de grupos, el análisis de fabricación y el análisis de
selección de propiedades para fabricar una pieza. Con este trabajo, se determina la importancia de
impulsar el desarrollo tecnológico de la industria manufacturera del país, y en particular, de la división
de Productos Metálicos, Maquinaria y equipo. Se realizó un estudio del estado del arte acerca del diseño
por medio de técnicas de sistemas inteligentes, el teorema O de Buckingham, la maquinabilidad de los
materiales y otras metodologías para automatizar el proceso de manufactura de los materiales, lo que nos
ayuda a conocer diferentes líneas de investigación desarrolladas al respecto y las herramientas más
comúnmente utilizadas para ello, ayudando a determinar la originalidad de este trabajo y fundamentar
las ventajas del desarrollo de una herramienta de este tipo para hacer selección de materiales para la
manufactura.

El trabajo realizado para resolver el problema de tesis planteado en la sección 1.3, logró cumplir en un
100% todos los objetivos trazados al inicio de este trabajo, los cuales son:.

1. Desarrollar un modelo matemático que permita caracterizar las propiedades físicas y
mecánicas de los materiales dentro del contexto de un sistema de codificación de piezas.

2. Generar grupos con características similares en cuestión física y mecánica basándose en
el modelo matemático y utilizando técnicas de reconocimiento de patrones.

3. Generar un programa computacional que represente en forma gráfica grupos con
propiedades físicas y mecánicas de acuerdo a su maquinabilidad.

4. Generar un programa que pueda integrarse posteriormente en un sistema de codificación
de piezas para la manufactura.

Del trabajo realizado se concluye lo siguiente:

1. Retomando el análisis realizado en el primer capítulo se ubica la necesidad de modernizar y
mejorar el desarrollo de nuevas técnicas que permitan automatizar la industria de la manufactura
por medio del uso de nuevas tecnologías. La globalización de las economías genera oportunidad
de incursionar en nuevos mercados y al mismo tiempo se produce una mayor competencia,
aunada a la importancia económica que tiene el sector manufacturero en nuestro país que es
alrededor del 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) y alrededor del 90 % de las exportaciones
totales del país. Genera la necesidad de buscar nuevas herramientas para reducir los costos de
fabricación de las piezas y nuevas tecnologías capaces de responder a las exigencias de los
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nuevos mercados. Exige la utilización de nuevas tecnologías capaces de responder a las
exigencias de los nuevos mercados. Por ejemplo en el área de la robótica es necesario utilizar
este tipo de sistemas para poder identificar patrones anormales de operación y pudiendo realizar
paros que eviten pérdidas de dinero por accidentes. Otro ejemplo es que es necesario el
desarrollo de nuevas técnicas y nuevas tecnologías ya que nuestro país tiene una aportación
tecnológica casi nula con respecto a otros países. En los anexos se agregan 2 artículos científicos
derivados de este trabajo, uno enviado a un congreso nacional y uno internacional y el otro
mandado únicamente a un congreso internacional.

2. En el enfoque de las nuevas técnicas de diseño para la manufactura. El estado del arte revisado
no muestra ninguna técnica similar, ya que únicamente los trabajos revisados se enfocan en un
parámetro como es la maquinabilidad y al uso de técnicas de inteligencia artificial para resolver
un problema, no para ser utilizadas como una herramienta que simplifique la selección de
materiales para su manufactura brindando datos en relación a sus propiedades físicas y
mecánicas, además de tener un fundamento matemático como es el teorema u de Buckingham.
Al final de este desarrollo se busca complementar un trabajo que propone la estructuración de un
nuevo sistema de codificación de piezas [97].

3. En relación al uso del teorema O contra otras técnicas de reducción de dimensiones, la ventaja
más representativa es que esta técnica matemática nos ayuda a conservar toda la información de
cada una de las propiedades que se utilizan y de no tener dimensión; lo que nos genera números
que únicamente tienen un valor en el espacio y no un valor y una dimensión como la
maquinabilidad, pero a diferencia de ésta no se tiene como referencia el valor de algún material si
no el valor en sí de cada propiedad de los materiales y no se necesita cambiar el marco de
referencia cuando se introduce un nuevo material.

4. El uso de técnicas de reconocimento de patrones no supervisadas nos da como ventaja no, tener la
necesidad de modificar los parámetros manualmente, lo que ayuda a que el sistema tenga
capacidad de decisión para poner un nuevo material en alguna posición de la gráfica de números
adimensional. Además de automatizar el proceso de selección de materiales con una base de
datos muy pequeña en comparación a las bases de datos existente, lo que ayuda a aumentar la
velocidad de cómputo y a reducir la complejidad al introducir nuevos materiales. De este modo
se puede omitir la necesidad de un experto para la selección de materiales debido a que
únicamente se necesitan las propiedades del material para saber en que posición y grupo se
encuentra y de este modo saber ciertos parámetros para su manufactura como puede ser su
maquinabilidad de acuerdo a la zona en la que se encuentra.

5. La utilización de una red neuronal de aprendizaje estadístico de tipo máquina de soporte vectorial
(SVM) nos ayuda a tener la posibilidad de introducir nuevos materiales a este sistema y
asignarles un grupo ya entrenado al sistema de reconocimento de patrones para poder obtener un
dígito de cada grupo y poderlo integrar en un sistema de codificación de piezas fácilmente.

6. Con este dígito se puede hacer una reducción de dígitos en el sistema de codificación de piezas
para hacerlo más práctico y sencillo de utilizar, lo que permite omitir la necesidad de un
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especialista en la selección de materiales, y con únicamente el saber ciertas propiedades se
asignará la región en la cual se desea trabajar.

7. Con la herramienta desarrollada (ver capítulo 4) se pueden visualizar gráficamente las zonas, lo
que simplifica la interpretación de los resultados, además de permitir con este sistema ver
gráficamente los puntos anteriores y corroborar a simple vista la veracidad de los datos
obtenidos.

8. Los resultados obtenidos por esta primera aproximación nos ayudan a demostrar que sí es posible
la selección de materiales por medio de esta técnica debido a que los grupos formados son afínes
en cuestión de su maquinabilidad, además de poder representar la posibilidad de que se
manufacturen diferentes materiales de la misma forma al ubicarse en un mismo punto en la
gráfica.

5.1 TRABAJOS FUTUROS

Los trabajos futuros en relación a esta investigación son expresados en los siguientes puntos:

1. Sobre esta línea de investigación se puede hacer una prueba con una base de datos más extensa
de materiales para verificar la exactitud de las agrupaciones y poder tener una generalización más
precisa a la hora de formar los grupos.

2. Verificar por medio de experimentos si se cumple que los materiales que se encuentran en un
grupo se maquinan de manera similar para darle un fundamento experimental a este trabajo.

3. Utilizar otra técnica de sistemas inteligentes como puede ser un algoritmo K-medias difuso para
tener una pertenencia en cada grupo o utilizar alguna técnica bayesiana cuando se tenga una base
de datos más extensa para tener la densidad de población y buscar un umbral deseado con el fin
de determinar la pertenencia a cada grupo generado y el grupo al que serán asignados.

4. Verificar otro tipo de cualidad además de la maquinabilidad, con la que cumplan estas
agrupaciones para su manufactura, debido a que esta técnica utiliza las propiedades más
representativas en cuestión física y mecánica, existiendo la posibilidad de brindar otra cualidad
importante.

5. Asignar un dígito específico a cada grupo para de este modo poder integrarlo en un sistema de
codificación de piezas.

6. Integrar el dígito generado a un nuevo sistema de codificación de piezas.
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ANEXO

VALOR NUMÉRICO DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

SAE 01800
SAEG4000
ASTM20
ASTM 35
ASTM60
FMritfco ASTM A47 32510
F«rMcoASTMA197
Paflltteo» y nwt«n>íücoi ASTM A220
Automothn» ASTM A602
ASTM A395-76 Clu» 60-40-18
ASTM AS36-72 80-40-1 8
SAEJ434CD4512
M1U-24137 (Shipt) Cía» B
Tipo 301 A167
TipoJITLM
Tipo 409
Tipo 436
Tipo 410S ASTM A178 Ricoddo
Tipo 440B Templado
Mttáoa No. 1060 H14
AlMcton No. 1100 H16
AlMdon No. 3003 H18
Aluden No. 5050 H36
AlMCionNo. 5454 H1 12
AkloonNo. 6063T83
AlMCionNo. 7175 T736
Puro Conwdalnwitt
AlMdomAlfi
Alttdonm B«u
Bofwot
CwtumlBon)
Carburo» (TIC)
Nilnin»
Oxido»
Silicato»
Ruin** ABS Moldeada» o extraída»
AcrlyUeo»
PoUdtftoOttltM
EpoxiPM
NykM»
PVC
Poüwttr»
Poli«tí™oo»

195
260
160
230
320
160
160
172
192
152
208
188
196
184
217
137
164
217
528
40
54
72
76
81
«9

176
254
354
392

1800
2400
3000
1375
2000
1100

34
37

. 30
37
38
37
30
27

116000000
276000000
152000000
252000000
431000000
345000000
276000000
448000000
517000000
414000000
414000000
448000000
379000000
515000000
515000000
450000000
530000000
415000000

1930000000
97000000

145000000
200000000
205000000
250000000
255000000
525000000
331000000
862000000

1220000000
730844273.1
155132039.1
118589825.4
7928970.887
231663645.1
290682967.5
41368543.76
55158058.35
65500194.29
82737087.52
68947572.93
68947S72.93
68947572.93
55158058.35

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3600
MOO
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600

0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002
0.0002

30
30
30
30
30

46.928
46.928
46.926
46.928

20
20
20
20

1S.064
15084
23.863
23.883
23.883
23.883
234.64
222.07
192.74
192.74
117.32
217.88
121.51
18.017
11.732
10.884
24.302
27.235
20.95

23.045
13.408
18.855
0.2076
0.2076
0.1903
0.519
3.114
1.73

0.7612
0.1211

7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
7700
2820
4510
4480
4700
5600
2510
4920
3300
4000
4250
1040
1200
1140
1700
1140
1350
1300
1040

0.0000105
0.0000105
0.0000105
00000105
0.0000105
0.0000117
0.0000117
0.0000117
0.0000117
0.000012
0.000012
0.000012
0.000012
0.000017
0.000017

0.0000117
0.0000093
0.0000099
0.0000102
0.0000236
0.0000236
0.0000232
0.0000238
0.0000239
0.0000234
0.0000232
0.0000097
0.0000097
0.0000106
0.000005
0.000005
0.000007
0.000006
0.000007
0.000008
7.2E-06
8.1E-Ó6
5.4E-06

S.94E-OS
B.B4E-05
6.3E-05
6.3E-05

5.94E-05

Tabla 17 - Valor numérico de las propiedades de los materiales utilizados
[45]
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ILUSTRACIÓN DE PARÁMETROS DE MAQUINADO

Ilustración 68 - Parámetros de Maquinado
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MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA K-MEDIAS

El funcionamiento de este programa se basa en un entorno Visual donde se puede apreciar la barra de
herramientas donde únicamente cuenta con 2 opciones que son Archivo y Ayuda.

jí Cai« Awendua» J* Ctesfcaacn

El botón de Archivo despliega dos opciones las cuales son Abrir, que abre un archivo de tipo XML para
poder leer los datos de muestras que tenemos de la misma forma que lo hace el icono de Abrir archivo
XML y Salir que simplemente termina la aplicación.
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A continuación se muestra la opción de abrir que se despliega con cualquiera de las dos opciones antes
mencionadas:

¿JZoomln ^ZoonOgl | Ejooí* _)Linp« ;i>Reli«sc« ĵ ConeiApiendiaie j*Oasfc

Y dan

Busca tn j U? Debug ĵ J *« £] CT EU*

\ ^daUZ.xml
-*nJ ^data.xiii •

Oocunantot

0
E «aloro

Mk docunenhM ;

PC

«5 •• .:
M.dioi<li»d Nortoe | j | *bi |

T»« |K-Mg«uSari>teFhiC.»nQ _»J Canal» |

~-Jf

J

Ventana de status y
despliegue de resultados

Se puede observar que en esta carpeta tenemos 2 archivos que son .xml que es la única extensión que
puede abrir este programa. Cuando se carga el archivo satisfactoriamente se despliega un texto en la
pequeña ventana de texto de abajo (status y despliegue de resultados).
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Aquí se muestran los datos que se carga con el archivo data2.xml.

Archivo Ayuda

"SAbré Archivo >»IL ^Zoomln

No. Carttw

£?S«velmag» jjj Coier Atordaaie í-j* Clat*c«3Ói

Jj

mif^itKtjiAÍat^KÁ&^^í

Í! ti

J:

Ya cargado el archivo se pueden visualizar las muestras, en el plano coordenado que tenemos aquí son
los puntos; este plano coordenado tiene etiquetas de los ejes y scroll bars para poder navegar en la
pantalla.
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Y como se ve a continuación tenemos unos ¡conos de Zoom In, Zoom Out, y la barra Zoom % con los
que podemos alejar o acercar los puntos como se muestra en la imagen y modificar el porcentaje de
escalamiento, como se aprecia en la siguiente imagen.

HA daca Joad«d ncc««afully ...
til* C: \DOCUMBCI and S«t

daca load«d •ucc«»tully

daca loadad *ucc«»tully . . .

Ya que se aprieta el botón de ejecutar se ejecuta el algoritmo de las K-medias y se puede ver como van
cambiando los centros y qué puntos pertenecen al cluster o agrupación correspondiente a cada centro; al
terminar se pueden ver cuales son los centros y se despliega una ventana con la leyenda "Cluster Dialog"
donde uno tiene que asignar cuántos subcentros quiere en cada cluster generado; ya que se asigna un
número de centros de 1 hasta n número de muestras en este subcentro, se asignan los subcentros y se
despliega la información en la pantalla de estatus.
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>->2oomOul Í^Savelmafle Jí C«w Apiendcaie ;j*Oajfcacióri

• -i r ~3

CbílwNo 0(1(3-105} J

ding íil« C:\DocuMnec i
XHL data J.oad«d »ucc«»cful.

(100 - 100> Hormal: 0.95
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El botón de limpiar, limpia la pantalla donde se muestran gráficamente las muestras y los centros como
se ve a continuación, la ventana donde se despliegan los datos no se modifica.

Archivo Ayuda

C3 Abrí Aichvo XML

JHlJftliK^^

y-*Zoom Qut & Save Imoge j*í C»iw Aprendizaje |j* Clasificación

Xnit

O - 10) Normal: 0.9$
- 10) Uorm&l: 0.9C2437S3901374»
- 0) Vera*!: 0.9C4C454C4C4S4S5
i - O) WorMi; 0.95Z43753»01374«

Clusecr Be. O (103.333333333333 - 103.333333333333)
00 - 100)
00 - 110)
10 - 100)
•E So. 1 (110 - 110)
10 - 110)

fussy «n (E - E ) . . .
Init

•z He. O (10 - *
< O - 10)
( 0 - 0 )

Cl\ut*x He. 1 ( 0 - 5 )
(O - 10)
(O - O)
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Ahora bien la barra de información que se encuentra a un costado del panel donde se dibujan las
muestras, y nos despliega información sobre muestras, centros y del visor apretando un clic en la pestaña
como se muestra en la imagen a continuación.

Barra de información

«rcNvo Ayucb

<*SAb*Aic»«w>»ll.

EJKUM

pZoomOJ Awenínce j* Ctaidcsculn

VCoofd

_J

Ini
Clu»

Itti

Clu*

100 - 100) Hontal: 0.95

00 - 110)
10 - 100)

Hora*l: 0.3524375390137*8
Vocul: 0.952437539013746

S - I O S ) . . .

Ho. 1 (I - 5)
O - 10) Morm»i: 0 .95
- 10) Hora*l: 0.9SZ437S39013748
- O) Hor»*l: 0.9S464S4C454J4SÍ

(103.333333333333 - 103.333333333333}
00 - 10
00 - 11
10 - 10

(110 - 110)
10 - 11 >

r VuBir ** <S - S>- • •
•nctrt
•r Ho. O (10 - ()
O - 10)
0 - 0 )
•r Xo. 1 (O - 5)
- 10)
- O)

._.. J

En esta barra al seleccionar cualquiera de las dos opciones despliega información del punto a tratar
donde se le puede cambiar el color y su posición si así se desea, y se puede ver la información de su
distancia normalizada al centro al que pertenece; además de presentar la información del visor o pantalla
donde se muestran gráficamente las muestras con las que corre el algoritmo.
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IS ampies

1 ti!
B.Varius
a [oí
Si;m

j[2]
Clustet

Colot

NoímalizedDistanc

Type
X

Color de la Muestra

(10 10)
(0-10)
(0-0)

Distancia Normalizada al
centro al que pertenece.

Posición en X y en Y de
la muestra.

No. de Cluster al que
pertenece

Tipo de dato
(entrenamiento o
prueba)
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La información para los centros se puede visualizar en la siguiente imagen.

1131

No. de Centro

Color
;B SubCenteis

a
Matiiz Centei
(103.333333333333 -103.333;
(110-110)
Matriz SampleU

(100-100)

Color del Centro

Posición X y Y del
Centro

Matiiz Samplefl
Subcentros pertenecientes
a este Cluster

SubSamplet

El programa también tiene dos opciones que son Save Image (guarda la imagen que se ve en JPG) y
Refescar (refresca la pantalla cuando se necesita redibujar la imagen en pantalla). Aquí se muestra una
imagen guardada por este programa.
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Para correr el simulador de máquinas de soporte vectorial se tienen dos botones que son correr
aprendizaje y clasificación como se muestra en la imagen a continuación.

Iní C*ne«r

Clu*

100 - 100)
110 - 110)
100 - 110)
110 - 100)

Horul: 0.9»

•orul: 0.9S2437C39Q13748

5 - IOS)...

Cluscor So. 1 (S - S)
10 - 10} HorMl: 0.95
O - 10) Mora*!: 0.9S2437S3901374»
0 - 0 ) IforMl: 0.9C4C454S454C455
10 - O) MorMl: 0.952437539013748
t«r «o. O (103.333333333333 - 103.333333333333)
100 - 100)
100 - 110)
110 - 100)

Clu*C*r Ho. 1 (110 - 110)
110 - 110)
•r Tusiy *n (5 - S i . . .

I»i C*nc«r*
Cluxctir Be. O (10 - 5)

10 - 10)
10 - 0)

' Coto. • Red
B SubCentefi Haliiz Cenloif}
S SufcSamptes Malí» Sample[|

X 5
Y 5

t«r Vo. 1 (O - 5)
O - 10)
0 - 0 )
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Para poder utilizar las funciones mencionadas anteriormente debe haber al menos un punto de prueba
(test) y se oprime primero el botón de correr aprenizaje y posteriormente el botón de clasificación, con lo
se generan cuatro archivos como se muestra en el visor en la ilustración mostrada a continuación.

y->ZoomOj £>Savel™oe j< Cura Aoenctw í

Arditvo Ayud*

'íaAtñAlctwoXMI.

No. CenUot:

Ejecuta

Lroi«r
Refin

Z<X»X

— | |
Coofd

I

jj_ I

(10 ~ 1 ) MorMal: 0.*C<101C94flfZS4

(10 - O Hormal: O.«49»)419731078
.«». o ¡o. o! Punto de prueba

10 ' °' • ! • .

oJ)< l o s" l o t l para utilizar el
j;¡ paquete de

(110 - 00)

SVM's
(10 - 10)
(10 - O)

Cluacar Ro. 1 (O - 10)
(O - 10)

Craaeing cha Traía Data rila til*-, rr

cha Ta« Daca fila fija: //C: \POCimi.l\v«rn«t\COMyic-l\T«M-\e
Craaciaff cha Modal Daca fila tila://C: \DOCDKl-l\Vara«r\COyrIC-l\Taapx

ittg cha Oucpuc Daca Fila fila: //C:\DOC01il-l\>»m«r\c01iyiC-l\T«ap

110-0)
'Ckata 1
Ceta • Naya
Mo<m*»dC»lvic 0.34993341373107787
lype lian
X 10
Y O

Bi4] poo ioo)
e p] 1110-no)
HJ [S| (100 110)

1110-1001

Archivos
generados por el
simulador [92]

~ ~
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En la ilustración mostrada a continuación se muestra la salida del programa SVhf""'"" [92], donde se
muestra en la ventana de abajo a la izquierda el archivo con los parámetros con los que corre el
programa, a su derecha las muestras con las que se entrena, en la ventana de arriba a la derecha, el punto
que se quiere clasificar y finalmente en la ventana de arriba a la izquierda el grupo al cual se agrega el
nuevo punto.

•••••••••••••••••••••••••••U ,--̂ ¿*~̂ k ÍM

J'

Grupo al que se
clasifica.

I ti C:\I)iH:umtnts jnd Scllin^>WcniL'rUüiififlUiad¿a^^^^
-' 2 t nu»be
j 2 nu»b0

0 loaa
0 kaxne
3 kerna
1 kerne
1 karoa
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MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ISODATA

El funcionamiento de este programa es se basa en un entorno Visual donde se puede apreciar la barra de
herramientas donde únicamente cuenta con 2 opciones que son Archivo y Ayuda.

É)C«rg«P«cnu £}ün«Uf

IM¿ i

Botón para
cargar patrones

J

El botón de Archivo despliega dos opciones las cuales son Abrir, que abre un archivo de tipo XML para
poder leer los datos de muestras que tenemos de la misma forma que lo hace el icono de Abrir archivo
XML y Salir que simplemente termina la aplicación.
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A continuación se muestra la opción de abrir que se despliega con cualquiera de las dos opciones antes
mencionadas:

>¿|CagvPtfrane> fJZamln ^ZoonOul J lítalo Jlito» SbíWieic» ¿i: Cut _¡ Oarieaoón

3*
PC

U»ti»ttteí«i Non*»* f zl
tpo [k-Mun» Sánele fin C »«T)

J

il'l

Ventana de status y
despliegue de resultados

Y se puede observar que en esta carpeta tenemos 2 archivos que son .xml que es la única extensión que
puede abrir este programa. Cuando se carga el archivo satisfactoriamente se despliega un texto en la
pequeña ventana de texto de abajo (status y despliegue de resultados).
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loadng He CSDocuMnb and Satángj\WMncrS£iCfltonA3er Sentett/e MCNrwesdgaciw\ttodal3\btn\DebuaSdala2.¡<rrt.
XML d*u kuded tuce*»**...

, A lacla (a ipttng duttali una
Iha maamum ttd dev

Ya cargado el archivo se pueden visualizar las muestras, en el plano coordenado que tenemos aquí los
puntos; este plano coordenado tiene etiquetas de los ejes y scroll bars para poder navegar en la pantalla
del visor.
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Aquí mostramos los datos que se carga con la el archivo data2.xml.

Ahora bien, para correr el algoritmo de ISODATA ya cargado un archivo .XML se tienen que poner los
parámetros en la barra de información que se encuentra a un costado del panel donde se dibujan las
muestras (en el apartado llamado Parámetros), los cuales son:

TetaN Umbral del número de datos para la eliminación de un agrupamiento.
TetaC Umbral de distancia para la unión de agrupamientos.
TetaS Umbral de desviación típica para la división de un agrupamiento.
K Número (máximo) de agrupamientos.
P Máximo número de agrupamientos que pueden mezclarse en una sola iteración.
/ Máximo número de iteraciones permitidas.

Ya cargados los parámetros necesarios se corre el algoritmo con el botón ejecutar que se encuentra en la
barra de herramientas.

AtcHvd AymU

^CugaiPilionH ^>Zoomln y

<i

X

tañí

Uxing fb C:\0ooiiwitt mí S«oroi\W«n«\£ia»«)'O« Smtdii Ma\lrtv«nB«cior,\«oaau\U>\Det)ug\4sU2 arf
XMl diU bKM tuconlu .̂..
Begin>igKiiiMr»Algoi¡lhii
IniCwUii

TMS
A thieihoU valué la tUndM
devmun lused l<x «D» opaMon]

Como se puede ver tenemos unos iconos de Zoom In y Zoom Out con los que se puede alejar o acercar
los puntos como se muestra.
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Archivo Ayuda
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Lowfc^g He DSDocunMnto «nd 5«tliig4\Wemer\E*cnl«nDUar Swnetbe MClMnvBitio*:ioiiV»o(Wa\bm\Det|ug\da!a2.xrrt
XML do» toKM iucc««li*...

El botón de limpiar, limpia la pantalla donde se muestran gráficamente las muestras y los centros como
se ve a continuación, la ventana donde se despliegan los datos no se modifica.
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Ahora bien, la barra de información que se encuentra a un costado del panel señalado nos despliega
información sobre muestras, centros, parámetros y del visor, apretando un clic en la pestaña como se
muestra en la imagen a continuación.
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Barra de información

pZocmln E»eut« Jl.H«lt»sc« ¿ji CM« «enrubié 9¡*Clatfc«aán

Uadngfb C:\OocuMnU <nd SMü«t\War«r\Etcnlono\3ai Sang
XMt dii» lo«M tucewttu .̂.
Begvwig K-ffiMnt AJgorthffl
IniCmlat

A UvejheJd vdue I» tUndtf
(teviation (ut«d f oí spft opaatio

En esta barra al seleccionar cualquiera de las cuatro opciones despliega información del punto que se
desee visualizar y cambiar la posición de un punto si así se desea. Además se presenta la información
del visor o pantalla donde se muestran gráficamente las muestras con las que corre el algoritmo.
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Muestras

No. de Cluster al que
pertenece

ira

Ém

(110-110)
(100-110)
(110-100)

Color de la Muestra

Posición en X y en Y de
la muestra.

Tipo de dato
(entrenamiento o
prueba)

Type
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La información para los centros se puede visualizar en la siguiente imagen.

(105-105)
Colw
Id
MeanDistance
StdDevX
StdDevY
X
Y

Color
Id
MeanDistance
StdDevX
StdDevY
X
Y

Color del Centro

No. de Centro

Distancia promedio del centro a
las muestras que le pertenecen

Posición X y Y del
Centro

Desviación estándar de
este centro en cada eje

15-5)
Centef(5-5)

El programa también tiene dos opciones que son Save Image (guarda la imagen que se ve en JPG) y
Refescar (refresca la pantalla cuando se necesita redibujar la imagen en pantalla). Aquí se muestra una
imagen guardada por este programa.
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Para correr el simulador de máquinas de soporte vectorial se tienen dos botones que son: correr
aprendizaje y clasificación, como se muestra a continuación.

>*(L tUU kwied tuccenlufc...
Begiwig K-mant AlgoOm
IntCartei»
Uwfrig l*> C:\Docurwli «1 SeMngsW»!nei\£icf*a>A3a Semeibe MQ\Jnvet<igacion\ñixlalii\br\Oebug\ibla2.»N..

EES?"—'
ÜMÚn» *e T ion DaU Fie |fc¿¿£i£ü
Cnaling *e Modal D«U Fb fttadC
- - - - - - ¿ifa
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Para poder utilizar las funciones mencionadas anteriormente debe haber al menos un punto de prueba
(test) y se oprime el primer botón de correr aprendizaje y posteriormente el botón de clasificación, con lo
se generan cuatro archivos como se muestra en el visor en la ilustración mostrada a continuación.

¿JZocmOul

.«J
Ludng * C:\OoaiMntt «id 5«ttxit\Wm«\Eralo«VS« S«w». MCI
XML d*a loaded tuaxnki»...
Beonrg Kineatt Alsorthm
IniCvMn
Uiadiig Ib C:\0ocumante and S«Uv«t\WeinM\EtcnlO(io^3ar SamMfae MQ'
kM-dMabid.dtuccenfuly-

K-nwuAlgoiilhm

Punto de prueba
para utilizar el

TíaqaeteTíe—
simulación de
SVM's

Bigning K-
IráCcntai

Archivos
generados por el
simulador

En la ilustración mostrada a continuación se muestra la salida del programa svhfuhlclas:i [92] donde se
muestra en la ventana de abajo a la izquierda el archivo con los parámetros con los que corre el
programa, a su derecha las muestras con las que se entrena, en la ventana de arriba a la derecha, el punto
que se quiere clasificar y finalmente en la ventana de arriba a la izquierda el grupo al cual se agrega el
nuevo punto.
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PARÁMETROS DE RED NEURONAL ESTÁNDAR EN SIMULADOR
SVMMu"iClass[92]

El programa SVA^"1"00*1 desarrollado por la Universidad de Cornell por Thorsten Joachims [SVM
multiclass], se llama internamente por el programa desarrollado y corre con los siguientes parámetros
que son los más standard, y genera archivos de texto con las entradas con las que generaliza, los vectores
generados, los datos de prueba y la asignación que este programa asigna a los datos de prueba.

svm multiclass learn

SVM-struct learning module: Multi-Class SVM, VI.01, 01.09.04
includes SVM-struct V2.50 for learning complex outputs, 20.07.04
includes SVM-light V6.01 quadratic optimi/er, 01.09.04

Copyright: Thorsten Joachims, thorsten@joachims.org

This software is available for non-commercial use only. It must not
be modifíed and distributed without prior permission of the author.
The author is not responsible for implications from the use of this
software.

usage: svm_struct_learn [options] example_fíle model_file

Arguments:
example_file-> file with training data
model_fíle -> file to store learned decisión rule in

General options:
-? -> this help •
-v [0..3] -> verbosity level (default 1)
-y [0..3] -> verbosity level for svmjight (default 0)

Learning options:
-c float -> C: trade-off between training error

and margin (default 0.01)
-p [1,2] -> L-norm to use for slack variables. Use 1 for Ll-norm,

use 2 for squared slacks. (default 1)
-o [1,2] -> Slack rescaling method to use for loss.

1: slack rescaling
2: margin rescaling
(default 1)

-1 [0..] -> Loss function to use.
0: zero/one loss
(default 0)

Kernel options:
-t int -> type of kernel function:

0: linear (default)
1: polynomial (s a*b+c)Ad
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2: radial basis function exp(-gamma ||a-b||A2)
3: sigmoid tanh(s a*b + c)
4: user defíned kernel from kernel.h

-d int -> parameter d in polynomial kernel
-g float -> parameter gamma in rbf kernel
-s float -> parameter s in sigmoid/poly kernel
-r float -> parameter c in sigmoid/poly kernel
-u string -> parameter of user defíned kernel

Optimization options (see [2][3]):
-q [2..] -> máximum size of QP-subproblems (default 10)
-n [2..q] -> number of new variables entering the working set

in each iteration (default n = q). Set n<q to prevent
zig-zagging.

-m [5..] -> size of cache for kernel evaluations in MB (default 40)
The larger the faster...

-e float -> eps: Allow that error for termination criterion
(default 0.01)

-h [5..] -> number of iterations a variable needs to be
optimal before considered for shrinking (default 100)

-k [1..] -> number of new constraints to accumulate before
recomputing the QP solution (default 100)

-# int -> termínate optimization, if no progress after this
number of iterations. (default 100000)

Output options:
-a string -> write all alphas to this file after learning

(in the same order as in the training set)
Structure learning options:

none

Based on multi-class SVM described in:
K. Crammer and Y. Singer. On the Algorithmic Implementation of
Multi-class SVMs, JMLR, 2001.

More details in:
[1] T. Joachims, Learning to Align Sequences: A Máximum Margin Aproach.

Technical Report, September, 2003.
[2] I. Tsochantaridis, T. Hofmann, T. Joachims, and Y. Altun, Support Vector

Learning for Interdependent and Structured Output Spaces, 1CML, 2004.
[3] T. Joachims, Making Large-Scale SVM Learning Practical. Advances in

Kernel Methods - Support Vector Learning, B. Sch-lkopf and C. Burges and
A. Smola (ed.), MIT Press, 1999.

[4] T. Joachims, Learning to Classify Text Using Support Vector
Machines: Methods, Theory, and Algorithms. Dissertation, Kluwer,
2002.

svm_multiclass_classify.exe
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SVM-struct classiílcation module: Multi-Class SVM, VI .01, 01.09.04
includes SVM-struct V2.50 for learning complex outputs, 20.07.04
includes SVM-light V6.01 quadratic optimizer, 01.09.04

Copyright: Thorsten Joachims, thorsten@joachims.org

This software is available for non-commercial use only. It must not
be modifíed and distributed without prior permission of the author.
The author is not responsible for implications from the use of this
software.

usage: svm_struct_classify [options] example_file model_file output_file

options: -h -> this help
-v [0..3] -> verbosity level (default2)
-f [0,1 ] -> 0: oíd output formal of V1.0

-> 1: output the valué of decisión function (default)
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Abstract

The objective of this paper is to present a tool that can help in material selection process based on pattern
recognition and using dimensionless parameters from n theorem. It is known that the main disadvantage
in materials selection is that a huge datábase is needed to make the selection and also to make clusters of
materials with some characteristics, so we need an easier and automatic way to cluster materials with
respect to their physical and mechanical properties, and particularly for material machinabiliry. This
paper also shows a possible application related to material selection using this approach to complement
the conceptual design of a part coding system.

Key words: Materials selection, FI theorem, dimensionless numbers, neural networks, pattern
recognition, manufacturing processes.

1. Introduction

Group technology is a technique and a philosophy that improves the efficiency in production by means
of grouping a great variety of parts by means of their shape, dimensions and working process routing.

The main requirement of group technology is to have a coding system and a part classification that
describes part characteristics, as well as their geometrical form, material and working process routing to
produce these parts with a code number. In this way gather the parts with similar codes ¡n a same
manufacturing cell or group of machines.
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Parts grouping into familias are widely used in manufacturing in order to get profits from the
similarities. Grouping parts into families can make easier manufacturing, process planning and
production.

fl theorem or Buckingham theorem is a tool that helps us to take into account some properties that can
help us to know some characteristics of their machinability so we can work with materials in a flexible
manufacturing system and having dimensionless numbers so we have units consistency. It is known that
artificial intelligence techniques like pattern recognition can help a lot in problems where there is no
mathematical model, so in problems like machinability and materials selection we can use this
techniques working at the same time with dimensionless numbers to make clusters of materials with the
same characteristics of machinability so we don't need to have an enormous datábase where we have
materials and their properties. In this way we can have an easier form to know what working parameters
we shall have in every material, knowing only some physical and mechanical properties.

2. Methodology

Pattern recognition was selected to use an intelligent tool for classification and recognizing the groups or
clusters that we need to form with similar characteristics of machinablity. The algorithms studied for this
job were K-means algorithm, Fisher algorithm, lambda classification algorithm and Isodata algorithm.

All this algorithms use statistical tools to sepárate clusters of points of different groups in different ways,
so the need of making a selection using the best of this algorithms for the application that we have.

Materials selection process was the trouble stated for this work so there are many ways of selecting a
material but the most used now a days is by using maps of Ashby where are made clusters of materials
taking only two properties of the materials and also using a very large datábase o materials so make this
clusters (fig. 1). So the idea of this work is to make this clustering without the need of a huge datábase
and that includes more properties ¡n one graph.

-173-



1000

EngineeringTN
Composites'-.'ií

: ;.:T*
CeiUtñics

1.0

Density,p(Mg/m3)

Figure 1
Ashby map

As we need to have a lot of properties in one graph and we want to have dimensionless points in the
graph we need to use dimensionless numbers theory that helps when experimental techniques are being
developed because it is possible having an influencing guide of the phenomena related.
Fluid Mechanics uses dimensional analysis but do not give a complete solution, but a partial solution
indeed. The successes of this analysis depends the skill to define parameters that would be applied. If
one of the variables is omitted, the result will be incomplete and incorrect conclusions.
The FI Buckingham theorem can be extrapolated to machining and mechanized applications and these
can be applied to Group Technology (GT) directly. Machining relationships are a good instance for
showing how easily n Buckingham theorem can be applied.
The relationship argued by F.W. Taylor defined by equation (1), where cutting rate and tool life equal a
constant makes possible to establish a link with FLT system (force-length-time) Eq.(2):

VT" =C
C = f(L,T)

(1)
(2)

A large versión from the equation of Taylor, defined by Eq. (3) exists, where variables such as: feed,
cutting depth and the material hardness are involved:

C = V T n d " f y

VTnfmd"Hq = n reffmrefdprefHqref
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Where f is the feed rate, d is cutting depth and H is the hardness of the material as you can see in
equation (4). Exponents x, y, m, p and q can be determined experimentally. K is a constant valué
analogous to C.

We focused in the variables of the Taylor equation for making dimensionless numbers using the
following mechanical and physical properties: Yield Strength, Vickers Hardness, Cutting Speed, Cutting
depth, Tool life, linear expansión, Thermal conductivity, and Density.

Now we used the n theorem by means of making a dimensional analysis of every of this properties and
decompose them in their basic units that are length (m), weight (kg), time (s) and temperature (k)
according to international units system.

2.1 The n theorem

Any physically meaningful relation *• '''"' "'~ , with Rj ^ 0,is equivalen! to a relation of the form

{n\,...,nn_r) - ¡nvoivjng a maximal set of independen! dimensionless combinations.

The important fact to notice is that the new relation involves r fewer variables than the original relation;
this simplifies the theoretical analysis and experimental design alike.
We are not quite ready to prove this, however. Amongst other things, we must give a precise meaning to
the phrase "physically meaningful".
First of all, ^ must also have units, and a valué:

The valué is given by just inserting the valúes of Rj in the formula for® and computing:

, ,..., RH )) = 0(v(/?, ),..., v(Rn ))

From this theorem we obtain the following two dimensionless numbers:

Where C is a constant of proportionality.

With this number we make a graph with 43 of the most common malcriáis with different properties to
view how the materials are spread over a two dimensional graph, so we present the graph of this
materials in the graph above.
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Over all the pattern recognition algorithms studied we chose K- means algorithm because we have a
good separation over our groups of points and it is an unsupervised algorithm and it works with circular
clusters that find their center by means.
By defmition this nonhierarchical method initially takes the number of components of the population
equal to the final required number of clusters. In this step itself the final required number of clusters is
chosen such that the points are mutually farthest apart. Next, it examines each component in the
population and assigns it to one of the clusters depending on the minimum distance. The centroid's
position is recalculated every time a component is added to the cluster and this continúes until all the
components are grouped into the final required number of clusters. We can se how it works in the Graph
above (graph 2).
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As we can see the resulte with this method is congruent with common sense because we have 4 clusters
in which we have two clusters of ceramics, one cluster of polymers and one cluster for all metallic
materials that have similar characteristics of machinability.

3. Conclusión

In the present job we can see that the unión of techniques like O theorem and dimensional analysis, in
conjunction with artificial intelligence can be a powerful tool for automation in manufacturing
processes. It is demonstrated that cluster separation via K-means algorithm helped spread out the main
groups in this job.

The O theorem can be extrapolated to machining and mechanized applications and these can be applied
to GT directly, and for the information processing fuzzy logic or neural networks could be the
implemented, training the network or fuzzy divisions with the patterns created with this pattern
recognition algorithm.
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Abstract -The objective of this paper is (u prescnt a tool
and a comparison of lechniqucs that can hclp in trie material
selcction process based on pattern rccognitioii anü u.sing
dimensionless parameters from II theorcm. II is known thal
the main disadvantage in materials selection is that a hugc
datábase is needed to make the selection anü also to make
clusters of materials with some characteristics, so we neeü an
easier and automatic way to cluster materials «ith rcspcct to
their physical and mechanical properties, and particular!}' for
material machinability. This paper also shows a possible
application related to material selection using this approach to
complement the conceptual design of a part coüing system
using neural network techniques.

Index Terms - Materials selection, 77 theorem,
dimensionless numbers, physical and mechanical properties,
neural networks, pattern recognition.

I. INTRODUCTION

Group technology is a technique and a
philosophy that improves the efficiency in
production by means of grouping a great variety
of parts using information of their shape,
dimensions and working process routing [1,2].

The main requirement of group
technology is to have a coding system and a part
classifícation that describes part characteristics,
as well as their geometrical form, material and
working process routing to produce these parts
with a code number, gathering this way the parts
with similar codes in a specifíc manufacturing
cell or group of machines [3-5].

Parts grouped into families are widely
used in manufacturing in order to get profit from
their similarities [6]. Grouping parts into families
can make easier manufacturing, process planning
and production [7].

O theorem or Buckingham theorem is a
tool that helps us to take into account various
properties which can be used to give material
characteristics such as machinability. As the units
are dimensionless, they can assist in the design of
a Flexible Manufacturing System (FMS) [8]. It is
known that artificial intelligence techniques [9]
like pattern recognition can help a lot in problems
where there is a missing mathematical model or

This paper was supported by The Research Program on Automated
Manufacturing Systems from the Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Estado de México

inform
proble
selecti
with d
materi
machin
contain
This e
parame
physic

intellig
of grou
of mac
job 
classifí
Isodata
tools to
groups
selecte

which 
ways o
the As
made c
The in
within 
thesis 
need o
in one 

one gr
points 
numbe
experim

analysi
The su
to defin
of the 
incomp
generat

180
ation about the case of study, so in
ms like machinability [10] and materials
on we can use these techniques working
imensionless numbers to make clusters of
als with the same characteristics of
ability to have an enormous datábase
ing materials and their properties [11].
nables us to genérate material working
ters form only a limited selection of

al and mechanical properties.

2. METHODOLOOY

Pattern recognition was selected as an
ent tool for classifícation and recognition
ps or clusters with similar characteristics
hinability. The algorithms studied for this
were K-means, Fisher's, lambda
cation, expectation maximization and
 algorithms. All of them use statistical
 sepárate clusters of points from different

 in different ways, one of them will be
d for the present application [12-17].

Materials selection process was the issue
initiated this work [18]. There are many
f selecting a material, but the most used is
hby map [8], where material clusters are
onsidering two properties of the materials.
formation defining these clusters is held
a large datábase (image 1). The aim of this
is to process this clustering without the
f a datábase and to include more properties
representation.

As we need to have a many properties in
aph and we want to have dimensionless
in the graph we need to use dimensionless
rs theory that helps when developing

ental techniques.

Fluid Mechanics uses dimensional
s which does not give a complete solution.
ccess of this analysis depends on the skill
e parameters that would be applied. If one
variables is omitted, the result will be
lete and incorrect conclusions will be
ed.



The Fl Buckingham theorem can be
extrapolated to machining and metal-cutting
applications, which can be applied to Group
Technology (GT) directly [19-21]. Machining
relationships are a good example showing how
easily n Buckingham theorem can be applied.

Density.̂ Mg/m3)

Image 1
Ashby map

The relationship argued by F.W. Taylor
deflned by equation (1), where cutting rate and
tool Ufe equals a constant makes it possible to
establish a Hnk with FLT system (force-length-
time) Eq.(2):

VT" =C

C =f(L,T)
(1)

(2)

A large versión from the Taylor equation,
defined by Eq. (3) exists, where variables such
as: feed, cutting depth and the material hardness
are involved:

c - vr d*fy

VT"f"dpHq = KT" (rej)f"'(rej)dp

(4)

(3)
* '(ref)

Where /is the feed rate, d is cutting depth
and H is the hardness of the material as you can
see in equation (4). Exponents x, y, m, p and q
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determined experimentally. K is a constant
nalogous to C.

32=f(C,,p,a,,Vc,PL,aY}

We focused on the variables of the Taylor
n for making dimensionless numbers
the following mechanical and physical
ies: Yield Strength, Vickers Hardness,
 Speed, Cutting depth, Tool life, Linear
ión, Thermal conductivity, and Density.

Now we used the Fl theorem by means of
 a dimensional analysis of each property

compose them in their basic units that are
(ni), weight (kg), time (s) and temperature
ording to international units system.

 THE BUCKINGHAM'S n (Pl) THEOREM

uckingham 's Pi theorem [22] establishes
th a physically meaningful equation which
s a certain number of physical variables (
pressible in terms of k independent
ental physical quantities. We can obtain
tion with a set of p = n - k dimensionless

es. This is made up from the original
es and the original expression. For the
s of this paper, we want a system of
l properties which share the same
tion in terms of these dimensionless
s.
ematical terms, we are looking to have a
lly meaningful equation such as:

the q, are the n physical variables
ed in terms of k independen! physical
his equation can then be expressed by,

F(Xi,ír2,...,7Cn) = Q
the 7t¡ are dimensionless parameters

cted from the q, with p = n - k equations

he exponents m, are constants.

ckingham n theorem provides a method
puting sets of dimensioníess parameters



from the given variables, even when the form of
the equation is still known. However, the choice
of dimensionless parameters is not unique, for
purposes of this work we are looking after non
dimensional numbers using a combination of
physical and mechanical properties of materials;
Buckingham's theorem only shows up a way of
generating sets of dimensionless parameters. We
are giving a meaning to each number generated
related to materials selection in mechanical
design and their easiness to their machining
processes.

Two systems for which these parameters coincide
are called similars; they are equivalent for the
purposes of the equation, and we can choose the
most convenient one for the purposes of this job.

From this theorem we obtain the
following two dimensionless numbers:
Where

Yield Strength (oy)
Vickers Hardness (HV)
Cutting Speed (Vc)
Cutting Depth (P)
Tool Life (Th)
Linear expansión (OL)
Thermal Conductivity (Ct)
Density (p)

Through some mathematical procedures we
combine these properties [23] so we obtain the
following expressions.

With this number we make a graph with
43 of the most common materials with different
properties to view how the materials are spread
over a two dimensional graph, as present below
(graph 1).
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Graph 1
Dimensionless Numbers Graph

Over all the pattern recognition
hms srudied we compared K-means [13,
] and Isodata [26] algorithms due to a good
tion over our groups of points and they are
rvised algorithms that make clusters using
ean distances between each point.

aph 2 shows how materials are grouped
er according the material type, the group
ore density corresponds to metáis, the one
ed points corresponds to polymers, and
ics are represented ín two groups with
nt properties indicated by blue points.

four clusters in this graph represent
ations for different industries, not their
nability.

Graph 2
General clusters according to their machinability

K-means, was the first method we tested,
fínition is a nonhierarchical method that
y takes the number of components of the
ción equal to the final required number of
s. In this step the final required number of

rs is chosen such that the points are
lly furthest apart. Next, it examines each
nent in the population and assigns it to one
e clusters depending on the mínimum
ce. The centroid's position is recalculaíed



every time a componen! is added to the cluster
and this continúes until all the components are
grouped into the final required number of clusters
[13]. We have developed a tool with C#
programming language to demónstrate
graphically how these two methods are used for
this specific application, and also to compare
how good the results against their machining
properties are.

Graph 3
Dimensionless numbers after k-means algorithm for Ibur clusters

The results match expectations as we have
4 clusters in which there are two clusters of
ceramics, one cluster of polymers and one cluster
for all metal lie materials that have similar
characteristics of machinability.

For K-means method, the Graph above shows
the C# output of four clusters generated with this
dimensionless numbers (graph 3).
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Dimensionless numbers after k-means algorithm for three clusters
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Graph 4, the three groups are not
n! with machinability expectations, so it
le to model the representation that we are

 for. For accuracy using this method it is
n! to know how many clusters are
, however this information will not be
Therefore this method does not provide
le results.

s we needed to compare these results
ther methods, we tested the Isodata
m, which has some further refinements
ting and merging of clusters. Clusters are
solving if either the number of members
ster is less than a certain threshold or if
ters of two clusters are closer than a
threshold. Clusters are spitted into two
 clusters if the cluster standard deviation
 a predefined valué and the number of
s (points) is twice the threshold for the
m number of members.

sodata algorithm is similar to the K-
lgorithm with the distinctive difference
data makes it possible to work with
 numbers of clusters while the K-means
 that the number of clusters is known at
Also, Isodata algorithm can vary the
of clusters even when we put a desired
number of clusters before the flrst

 of the algorithm, thanks to the statistical
ed in this algorithm during its process

n graph 5, we tested the Isodata
 defining five clusters to be made, it

tly ended to three clusters. So we had
 clusters of the same materials. In this
ph we can see that one ceramic material
d to the metallic materials. As we know
aterial has similar machinability
nts so we could say that the results of
od are better than the results with the K-

lgorithm.



Graph 5
Dimensionless numbers al'ter Isodata algorithm

As we have only 43 materials [29] in our
sample, we do not want too many clusters. As
we can see, in graph 6 we have obtained 7
clusters, which give a good representation of
expected results. However, at this stage we are
not looking for this level of detail. Further
proving of this technique can be conducted at a
later stage.

Graph 6
Dimensionless numbers after Isodata algorithm for twenty clusters

After this process, this program assigns a
number for each cluster that has the input data to
a Support Vector Machine (SVM) [30, 31] that is
trained for entering new material data and
assigning a group to the new point added to this
system, all of this for purposes of intégrate a pair
of positions into a parts coding system for giving
information about mechanical and physical
properties, as well their machinability rate.
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In the image 2 it is shown how the SVM
the output to the new data that we entered
 developed software using the sVMmulticlass

am that is simulator of multiclass SVM's of
ll University [32].

Image 2
SVM Outputs

3. CONCLUSIONS

In the present paper we can see how the
 of techniques like íl theorem and
sional analysis, in conjunction with
ial intelligence can be a powerful tool for
ation in manufacturing processes. It is
strated that cluster separation via K-means

thm helped spread out the main groups in
b, but the Isodata algorithm gives more

le results with less clusters in machinability
r.

The FI theorem can be extrapolated to
ning and metal-cutting applications which
e applied to GT directly, where neural
rks where implemented for information
sing. Training the network with this input
as a straight forward task, so extracting
ation and testing new materials after using

pattern recognition techniques will also be
ageable task.
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