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Glosario 

Algoritmo  
1. m. Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un 

problema. 
2. m. Método y notación en las distintas formas del cálculo. 
 

Atributo  

Cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es 

parte esencial de su naturaleza. 

 

Bisel 

Corte oblicuo en el borde de una superficie. 

 

Centroide  

Objeto perteneciente a un espacio -dimensional es la intersección de todos los 

hiperplanos que dividen a en dos partes de igual n-volumen con respecto al hiperplano. 

 

Coeficiente  

Número o parámetro que se escribe a la izquierda de una variable o incógnita y que 

indica el número de veces que este debe multiplicarse. 

 

Clúster (clustering) 

También conocido como agrupamiento, es una de las técnicas de minería de datos, el 

proceso consiste en la división de los datos en grupos de objetos similares. Cuando se 

representan la información obtenida a través de clúster se pierden algunos detalles  

de los datos, pero a la vez se simplifica dicha información. 

 

Conglomerado 
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Unión fuerte de partículas o fragmentos de una misma o de distintas  formando una 

masa compacta. 

 

Correlación  

Indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre dos 

variables estadísticas. 

 

Distancia Euclídea  

Distancia "ordinaria" entre dos puntos de un espacio euclídeo, la cual se deduce a partir 

del teorema de Pitágoras. 

 

Espacio particionado 

Proceso de dividir un espacio (normalmente un Espacio euclídeo) en dos o más 

conjuntos disjuntos 

Hibrido  

Un híbrido es el organismo vivo animal o vegetal procedente del cruce de dos 

organismos por la reproducción sexual de razas, especies o subespecies distintas,  o de 

alguna o más cualidades diferentes. 

 

Hiperparametros  

Parámetros ajustables que se eligen para entrenar un modelo y que rigen el propio 

proceso de entrenamiento 

 

Iteración  

Acto de repetir un proceso, para generar una secuencia de resultados (posiblemente 

ilimitada), con el objetivo de acercarse a un propósito 

 

Matriz  

Arreglo bidimensional de números. Dado que puede definirse tanto la suma como el 



Algoritmo hibrido basado en inteligencia artificial para la selección  

óptima de variables para la detección      de fallas 

3 

producto de matrices, en mayor generalidad se dice que son elementos de un anillo. 

Una matriz se representa por medio de una letra mayúscula (A,B, …) y sus elementos 

con la misma letra en minúscula (a,b, …), con un doble subíndice donde el primero 

indica la fila y el segundo la columna a la que pertenece. 

 

Metaheurística  

Método heurístico para resolver un tipo de problema computacional general, usando 

los parámetros dados por el usuario sobre unos procedimientos genéricos y abstractos 

de una manera que se espera eficiente. Normalmente, estos procedimientos son 

heurísticos. 

 

Nodo  

Es un punto de intersección, conexión o unión de varios elementos que confluyen en el 

mismo lugar  

 

Salida analógica 

Señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético; que es representable por 

una función matemática continua en la que es variable su amplitud y periodo 

(representando un dato de información) en función del tiempo. 

 

Solapa  

Pieza o parte de un objeto que está unida a él y sirve para cerrarlo o cubrir su abertura 

total o parcialmente. 

 

Transformada discreta  

Es un tipo de transformada discreta utilizada en el análisis de Fourier. Transforma una 

función matemática en otra, obteniendo una representación en el dominio de la 

frecuencia, siendo la función original una función en el dominio del tiempo. Pero la 

DFT requiere que la función de entrada sea una secuencia discreta y de duración finita. 
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Vector  

Segmento de recta, contado a partir de un punto del espacio, cuya longitud representa 

a escala una magnitud, en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. 
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1 

Introducción 

En la actualidad el sector industrial en general se enfrenta día con día el reto de lograr 

altos niveles de calidad en sus productos, por tal motivo, los diferentes departamentos 

involucrados en los procesos de producción implementan diversos procedimientos y 

técnicas con  el  fin  de  minimizar  los  defectos  de  calidad.  Sin embargo debido al  

gran avance de la tecnología, los procesos son cada vez más  complejos demandando 

técnicas y metodologías cada vez más  sofisticadas y robustas para su análisis.  

 

En la industria actual los procesos pueden presentar características no lineales, 

presencia de ruido y una alta cantidad de variables que pueden estar correlacionadas. 

Dichas características vuelven ineficiente el análisis de estos procesos mediante 

técnicas clásicas  como  las gráficas  de  control  univariadas las  cuales  no  toman  en  

cuenta  la correlación entre las variables,  además de ser imprácticas en ambientes 

donde las características se presentan en gran cantidad.  

Por otro lado algunos de los enfoques estadísticos multivariados suponen que los datos 

presentan normalidad estadística, lo cual no siempre es así en procesos modernos y 

complejos; En la actualidad la inteligencia artificial ha demostrado resultados 

satisfactorios al analizar procesos y conjuntos de datos con las características antes 

mencionadas. 

 Aunque los primeros desarrollos de estas técnicas se llevaron a cabo a mitades del siglo 

pasado, eran ineficientes debido a la capacidad computacional con la que se contaba en 

ese entonces.  

Sin embargo, hoy en día debido a los grandes avances en la electrónica e informática se 

es capaz de implementar con éxito sofisticados algoritmos de inteligencia  artificial  con  

diversos  fines,  como  la  detección  de  patrones  y  la  optimización en distintos 
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escenarios y disciplinas tales como la ingeniería, la medicina y la economía entre otras. 

En la actualidad el reconocimiento de patrones es una de las tareas centrales que el 

aprendizaje automático conocido internacionalmente como machine learning (ML) 

logra con eficacia mediante la aplicación de diversos algoritmos y metodologías tales 

como redes neuronales artificiales  (ANN),  máquinas  de  soporte  vectorial  (SVM),  

Mahalanobis-Taguchi  System (MTS) entre otras.  

En el caso particular de la industria, se han hecho estudios e investigaciones donde 

estas técnicas se han implementado con el fin de desarrollar sistemas  para la  detección  

temprana  de  fallas  y así  evitar  defectos  de  calidad  en  componentes  o  en  el 

producto final. 

 

De acuerdo con (Chiang, Russell, y Braatz, 2001) una falla se define como una 

desviación no autorizada de al menos una característica o variable dentro de un  

sistema; En este sentido un algoritmo que sea capaz de reconocer patrones puede ser 

implementado con el fin de detectar fallas en un sistema o proceso.  

En (Vapnik, 2000) establece que junto con regresión y estimación de la densidad, la 

clasificación es una de las tres tareas principales del machine learning, es decir 

clasificación se refiere a construir un algoritmo capaz de clasificar una muestra en un 

conjunto de clases dadas sin implicación humana, por ejemplo el reconocer entre gatos 

y perros dada una imagen de alguno de estos. Siguiendo esta lógica  un  algoritmo  de  

machine  learning  funcional  será  capaz  de  distinguir  a  partir de un conjunto de 

datos una falla presente en el proceso con un determinado porcentaje de error. 

 

Debido a que se busca que el error sea lo menor posible además del desarrollo de nuevos 

algoritmos más  potentes,  se  llevan  a  cabo  varios  enfoques  para  disminuir el error 

en algoritmos ya existentes. Uno de estos enfoques es el preprocesamiento de datos, el 

cual tiene  como  objetivo  adecuarlos  previamente  al  análisis  con  los  algoritmos de 

machine learning1, este preprocesamiento incluye la extracción de características y la 

 
1 En este documento algunos conceptos, abreviaturas y siglas se presentan en inglés debido a su 

amplio uso en la disciplina correspondiente 
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limpieza de ruido en señales entre otros. Otro enfoque es la sintonización de 

parámetros propios  de  los  algoritmos  para  mejorar  su  desempeño, por  ejemplo  

elegir  el  valor  de  los pesos  en  una  red  neuronal  o  elegir  el  kernel  y  sus  parámetros  

adecuados  en  SVM; puede profundizar en el tema (Nunes, Hernane, Andrade, 

Bartocci, y dos Reis, 2017) y (Bounsiar y Madden, 2014)).  

Recientemente debido al aumento en la capacidad para censar y adquirir señales en 

procesos industriales haciendo que los conjuntos de datos a analizar sean cada vez más 

grandes no solo en el número de muestras u observaciones que se pueden obtener sino 

también en el número de variables que interactúan entre sí en dichos procesos. Por tal 

motivo se ha estudiado otro enfoque para mejorar el desempeño de las técnicas de 

clasificación conocido como selección de características, dicho enfoque busca encontrar 

un subconjunto de variables el cual permita describir los procesos de igual manera o 

incluso mejor que el conjunto completo de datos. Esta idea se sustenta en el hecho de 

que  en  conjuntos  de  alta  dimensionalidad  puede  existir  información  redundante  

o  poco útil la cual aumenta la complejidad de los modelos para la detección de fallas, 

además  de volverlos computacionalmente costosos (Chandrashekar y Sahin, 2014), es 

decir produce modelos con baja exactitud y que consumen gran tiempo al llevar a cabo 

la fase de entrenamiento. 

 

 Como se mencionó  anteriormente el analizar un proceso industrial con el fin de 

detectar fallas es una tarea desafiante tomando en cuenta las características que 

presentan dichos procesos. Desde hace años, algunos autores muestran trabajos 

relacionados con inteligencia artificial para la detección de fallas en procesos reales, 

como lo expone (Sadeghi, et al., 2005) que realiza un esquema de detección de fallas de 

los engranajes y cojinetes de un sistema típico de caja de engranajes donde se empleó 

una red neuronal de perceptrón multicapa, sin hacer uso de modelos. Este esquema pre 

procesa las señales de  vibración del  sistema  mediante  la  transformada ondícula y a  

partir  de  las desviaciones estándar de los coeficientes se entrena una red neuronal con 

una salida para cada una de las posibles fallas que el sistema presente. Por su parte 

(Eski, Erkaya, y Savas, 2011) aborda el problema de la detección de fallas en un robot 
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manipulador, que utiliza una red neuronal para analizar la condición de vibración en 

las articulaciones. Se presentó un esquema de modelamiento de algunos parámetros 

específicos del robot manipulador como la velocidad de las juntas, la medición de ruido 

y la vibración de cada articulación siendo el  objetivo  de  este  modelamiento  el poder  

estimar  a  futuro  el  estrés  al  que  han  estado sometidos  los  componentes  del  robot  

para  así,  tener la facultad de  diseñar  planes  de  mantenimiento.  Los datos son  

medidos  por  acelerómetros  donde pasan a ser  digitalizados  en  un  procesador  

mediante un  sistema  de  adquisición, con  dichos  datos  se  entrenan  dos  redes  

neuronales, una  con funciones de Base Radial o RBFNN y otra basada en un Mapa Auto 

Organizativo o SOMNN, donde se ha comprobado científicamente que la estructura 

RBNN arroja el mejor resultado y comprueba que  el uso de la técnica  de  detección  de  

fallas  basada  en  la  red  neuronal propuesta podría emplearse para la predicación y  

aislamiento de fallas del robot manipulador.  

(J. White, 2008) desarrolla un  sistema  de  sistema  de  inferencia  difuso  para  

detección y  aislamiento  de  fallas  (FDI) que puede aprender de los datos de fallas 

(histórico) aplicado a un problema de detección de  fallas  de  un  sistema  de  control  

de  nivel  de  tanques.  Donde partir  de  la  simulación del proceso se extrajeron los 

datos de entrenamiento para 9 posibles tipos de fallas, las cuales pueden estar presentes 

en un 10%, 25% o 40%, el sistema tiene 27 reglas y su ajuste se alcanza mediante la 

modificación de los puntos frontera para cada uno de los conjuntos difusos. Se realizo 

el entrenamiento mediante descenso del gradiente, recocido simulado  y  algoritmos 

genéticos minimizando  el  error  cuadrático medio. Los  resultados  del  sistema  de  

diagnóstico se compararon con  otro  realizado  mediante  redes  neuronales 

encontrando un mejor desempeño para el basado en lógica difusa.  

 

El ámbito de procesos industriales que involucran soldadura, (Elbanna, 2014) enfrenta 

el problema la selección de variables y las clases no balanceadas. Para superar estos 

obstáculos se propone el clasificador del algoritmo genético de Mahalanobis (MGA) 

para abordar el problema de la selección de características para los datos de soldadura 

por desequilibrio. Donde se realizó una comparación entre el clasificador MGA y el 
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clasificador del sistema Mahalanobis-Taguchi (MTS). Se utilizó un conjunto de datos 

de la vida real del proceso de soldadura por puntos como estudio piloto, siendo los 

resultados del MGA los que tuvieron un mejor desempeño de clasificador que MTS pese 

a ser candidato adecuado para evaluar la calidad de la soldadura, el cual requiere 

mejorar su precisión.  

En (Sumesh et al., 2018) se dio uso de árboles de decisión para clasificar los defectos 

de soldadura intentado establecer una correlación entre corriente y voltajes para la  

buena  soldadura  y  soldadura  con  defectos. Se observó que las señales de voltaje como 

criterios de desviación generaron los mejores resultados en exactitud de clasificación 

fuera de la muestra, comprobando que los resultados obtenidos empleando el algoritmo 

de árbol de decisión para defectos de soldadura son alentadores.(Gunther, Pilarski, 

Helfrich, Shen, y Dieopold, 2014) proponen un sistema de soldadura por láser de auto  

aprendizaje  y  auto  mejora  que  combina  tres   técnicas  modernas  de aprendizaje   

automático. 

Para abordar el  proceso  complejo  que  a  menudo  es  difícil  de controlar  en  la  

soldadura  por  láser, se empleó un  algoritmo  de  aprendizaje   automático, una red 

neuronal profunda donde se extrajeron características significativas y de baja 

dimensión para ser utilizadas por el algoritmo de aprendizaje de diferencia temporal 

para predecir y anticipar aspectos importantes de los datos del sensor del sistema. 

Finalmente estas características son empleadas en las predicciones para el aprendizaje 

y entrega de una potencia de soldadura adecuada a la situación, el sistema propuesto 

incluye métodos para observar el proceso, desarrollar conocimiento encontrar formas  

de controlarlo y capacidad de mejora. Se describe una combinación de algoritmos de 

aprendizaje de refuerzo reciente y aprendizaje profundo que proporciono información 

sobre el impacto que esta combinación puede tener en la tecnología de soldadura por 

láser. 

En (Liu, Xu, Ren, Qian, y Ren, 2017) se analizan señales de eco ultrasónicas de cuatro 

tipos de soldaduras por puntos de resistencia de acero inoxidable, soldaduras 

defectuosas, soldaduras por adherencia, buenas soldaduras y soldaduras defectuosas 

con poro de gas, en función del tiempo, la frecuencia y el dominio de la frecuencia del 
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tiempo con la transformada discreta de wavelets se extraen catorce señales 

características ultrasónicas que pueden reflejar los diferentes tipos de soldaduras por 

puntos y pueden ser identificadas y clasificadas automáticamente por la  red  neuronal  

de  propagación  hacia  atrás o Backpropagation (BP), donde  se  realiza  la  

identificación  de defectos de soldadura por puntos de resistencia, y la factibilidad del 

experimento. 

Como hemos visto particularmente en el sector automotriz uno de los procesos en el 

cual el aseguramiento de la calidad es crucial, son los que involucran actividades de 

soldadura, debido que una amplia cantidad de componentes deben ser unidos de forma 

que garanticen seguridad  y  funcionalidad.  Por tal  motivo  este  trabajo  de  

investigación  se  enfoca en implementar un algoritmo híbrido basado en inteligencia 

artificial el cual sea capaz de seleccionar las variables que influyen en la variabilidad de 

un proceso de soldadura industrial, y de esa manera mejorar la exactitud en la detección 

de fallas en el mismo.
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2 

Planteamiento del problema 

Debido a la creciente competitividad en los diferentes mercados y en particular en el 

sector industrial, el aseguramiento de la calidad es un objetivo fundamental. Por lo 

tanto la detección de fallas en equipos, maquinaria y procesos desempeña un papel 

crucial para lograr que los productos cumplan con los requisitos de calidad que el 

cliente demanda. Por  tal  motivo  el  problema  a  resolver  en  este  trabajo  de  

investigación  es  encontrar  un subconjunto de variables que permita incrementar la 

exactitud de diversos algoritmos de aprendizaje  automático para la detección de fallas 

en un proceso de soldadura industrial. 

2.1  Problemas específicos 

 

I. Detección de fallas: Implementar  técnicas de IA robustas que permitan reconocer 

patrones de manera eficiente y así llevar a cabo la detección de fallas en procesos 

de soldadura. 

 

II. Selección  de  características:  Encontrar  un  subconjunto  de  variables  que  

permita mejorar el desempeño en el reconocimiento de patrones para una 

detección de fallas eficaz y eficiente mediante la reducción del tiempo 

computacional del análisis. 

 

III. Métricas de evaluación: Implementar métricas para evaluar el desempeño del 

algoritmo implementado. 
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2.2  Preguntas de investigación 

 

▪ ¿Cuáles   técnicas de  inteligencia  artificial  son  aplicables  para  la  detección  de  

fallas en procesos multivariados sin importar la distribución estadística de los 

datos? 

 

▪ ¿Qué estrategia permite la Selección de variables de manera eficaz? 

 

▪ ¿Como evaluar el desempeño del enfoque implementado para la detección de 

fallas y Selección de variables? 

2.3  Hipótesis 

 

Mediante la  combinación  de  la  distancia  Mahalanobis  y  un  algoritmo  

metaheurístico  binario, es posible desarrollar un algoritmo híbrido para llevar a cabo 

la Selección optima de variables y así incrementar la exactitud de algunos algoritmos 

de inteligencia artificial para la detección de fallas en un proceso de soldadura. 

2.4  Objetivos 

2.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una metodología híbrida para la selección optima de variables e 

implementarla en un proceso multivariado complejo, obteniendo un incremento en la 

exactitud de algoritmos de aprendizaje de  máquina para la detección de fallas. 
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2.4.2 Objetivos específicos 

 

I. Combinar la distancia Mahalanobis y un algoritmo metaheurístico binario para la 

detección de fallas y selección de variables. 

 

II. Implementar una  técnica para la  validación  de la metodología. 

 

III. Implementar algoritmos  de  aprendizaje  automático para  validar  los  resultados 

obtenidos por la metodología. 

2.5   Justificación 

 

La  complejidad  y  sofisticación  de  los  procesos  industriales  en  la  actualidad  

demanda estrategias  para  la  detección  temprana  de  fallas  en  los  mismos,  ya  que  

estas  ocasionan escenarios indeseables como costos elevados en reparación de equipos, 

tiempos muertos en líneas e incluso accidentes que ponen en riesgo la integridad de los 

trabajadores. Debido a esto, es de suma importancia investigar e implementar  técnicas 

robustas que permitan el desarrollo de metodologías eficientes para la detección de 

fallas con alto porcentaje de exactitud, y así llevar a cabo acciones que mejoren el 

proceso para prevenir los problemas  descritos anteriormente. 
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3  

Marco Teórico 

Debido a que el enfoque de esta tesis es el análisis de datos que se nos proporcionaron 

por parte de los responsables del proceso, en este capítulo se presenta solo una breve 

descripción de los tipos de soldadura usados en el mismo. Además, se presentan 

conceptos relevantes  para  la  interpretación  de  los  datos  a  analizar  así  como  

diversas   técnicas  de inteligencia  artificial  que  permiten  desarrollar  un  algoritmo  

híbrido  para  la  selección  de variables  con  el  fin  de  mejorar  la  exactitud  en  la  

detección  de  fallas  en  procesos  multivariados  de  soldadura.  Dichas   técnicas  

incluyen  las  relacionadas  con  reconocimiento  de patrones, optimización entre otras. 

3.1  Soldadura a tope (Butwell) y traslape 

(Lapwell) 

En  el  proceso  de  soldadura  a  tope (Butwell) cada  extremo  de  la  válvula  está  

biselado  para  que coincida con el grosor y el bisel en la tubería. Después de esto, los 

dos extremos se unen a  la  tubería  y  se  sueldan.  En este  caso,  el  espesor  sería  el  

mismo  que  el  de  las  tuberías. El material,  como  las  tuberías  de  titanio,  los  aceros  

dúplex  y  las  aleaciones  basadas  en níquel, están básicamente soldados a tope. El 

objetivo de esta soldadura es conseguir una penetración completa  y  que  constituya  

una  transición   lo  más  perfecta  posible  entre  los elementos soldados. Existen 

diversos tipos de soldadura a tope como la soldadura a tope sin bisel posición plana 

horizontal o la soldadura a tope con chaflán o bisel simple, entre otras. En la Figura 3.1 

se presenta un esquema de la soldadura a tope convencional. 
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Figura 3.1: Esquema soldadura a tope  1 

Figura 3.1: Esquema soldadura a tope  Adaptada de (digital para profesionales de la 

enseñanza, 2008) 

 

La unión a traslape (Lapwell) consiste en dos partes que se sobreponen (Figura 3.2). 

Se utiliza normalmente  para  la  fabricación  de  carrocerías  de  vehículos.  Este  tipo  

de  unión  da  resultados satisfactorios en la sustitución parcial de paneles exteriores, 

pudiendo verificarse que esta configuración de costura cumple todas las condiciones 

necesarias para restablecer la  resistencia  original.  En  este  método  hay  un  solapado  

de  las  piezas  a  unir  de  unos  12 mm.  en  la  zona  de  la  costura.  Este  solapamiento  

se  realizará  por  medio  del  escalonado de  uno  de  los  bordes  de  la  costura,  en  

función  de  la  rigidez  de  la  superficie,  bien  en  el borde  que  permanece  en  la  

carrocería  o  bien  en  el  de  la  pieza  nueva.  Este  escalonado se  realiza  por  medio  

de  un  alicate  de  filetear  o  por  medio  de  una  dobladora  neumática. Las uniones 

con solape se podrán realizar mediante alguno de los siguientes métodos de soldadura:  
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soldadura  por  resistencia  eléctrica  por  puntos  y  soldadura  MIG/MAG.  Para detalles 

consulte (digital para profesionales de la enseñanza, 2008) 

 

 

Figura 3.2: Esquema soldadura a traslape Adaptada de (digital para profesionales 

de la enseñanza, 2008) 

3.2.  Correlación 

 

En diversas áreas de estudio es necesario analizar conjuntos de datos que se componen 

de más de una variable, por ejemplo; un sociólogo puede estar interesado en saber qué 

clase de relación existe entre la tasa de criminalidad que existe en determinada zona 

del país y el nivel de pobreza de los habitantes en dicha zona. Esta relación y una amplia 

diversidad de estas se pueden analizar mediante el análisis de Correlación. 

3.2.1  Coeficientes de  Correlación de  Pearson  

y  Kendall 

 

El coeficiente  de  correlación  de  Pearson,  para  variables  cuantitativas,  es  un índice 

que mide el grado de covariación  entre distintas variables relacionadas linealmente. 

Sean X y Y dos variables, el coeficiente de Pearson definido como rXY oscila entre -1 y 

1. Es decir, tan fuerte  es  una  relación  de  +1  como  de  -1.  En el  primer  caso  la  

relación  es  perfecta positiva  y  en  el  segundo  perfecta  negativa. La correlación  entre  

las  variables  X  e  Y  es perfecta positiva cuando exactamente en la medida que aumenta 

una de ellas aumenta la otra. Mientras que es perfecta negativa cuando exactamente en 

la medida que aumenta una  variable  disminuye  la  otra  (Rosas-Snell  y  Zúñiga-
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Contreras,  2004).  Este  coeficiente se calcula como: 

 

 

Donde  N  es  el  número  de  datos.  El  coeficiente  de  Pearson  estudia  la  correlación  

en conjuntos de datos donde la distribución de estos sigue una distribución normal, lo 

cual no siempre ocurre en la práctica. Por tal motivo se estudiará el coeficiente de 

Kendall. 

El coeficiente τ de Kendall se basa más en los intervalos jerarquizados de las 

observaciones que en los propios datos, esto hace que la distribución de τ  sea 

independiente de la que presentan las variables X y Y,  siempre y cuando los datos 

representados por estas 2 variables sean independientes y continuos. El coeficiente de 

Kendall se calcula como: 

 

donde, 

n = número de casos. 

Sa = sumatoria de rangos más altos 

Sb = sumatoria de rangos más bajos. 

Para ejemplos consulte (Badii et al., 2014). 
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3.3  Inteligencia artificial 

 

Aunque hoy en día no existe una definición  exacta que nos permita discernir con 

claridad cuáles sistemas   o  programas   se  consideran  inteligentes  y  cuáles  no.  Una  

forma  sencilla  de definir la inteligencia artificial (AI) sería la capacidad de 

razonamiento que posee un agente que no está vivo (Navarro-Acosta, 2017). Una de las 

definiciones más aceptadas es la que brinda la Encyclopedia Of Artificial Intelligence 

 

“La AI es un campo de la ciencia y la ingeniería que se ocupa de la comprensión, 

desde el punto de vista informático, de lo que se denomina comúnmente 

comportamiento inteligente. También se ocupa de la creación  de artefactos que 

exhiben este comportamiento”. 

3.4  Aprendizaje supervisado y no 

supervisado 

 

En  los  recientes  años,  siendo  una  de  las  disciplinas  básicas  de  la  minería  de  

datos,  la tarea  de  clasificación   ha  sido  investigada  en  diversas  disciplinas  como  

la  estadística,  el aprendizaje de  máquina, redes neuronales y sistemas  expertos.  

 

En el aprendizaje supervisado, los datos de entrada son instancia de datos de 

entrenamiento; Cada registro de datos tiene varios atributos. Dada una base de datos, 

cada registro tiene una etiqueta de clase. El clasificador que contiene todos los atributos 

de cada clase genera un modelo preciso y significativo. Este modelo se utiliza para 

predecir la etiqueta de clase de un objeto desconocido. Es decir, en el aprendizaje 

supervisado cada instancia de entrenamiento se etiqueta a su clase. Por otro lado el 

aprendizaje no supervisado se basa en el valor de su propiedad para identificar la clase 

de los objetos de cada diferente clase, es decir, en este  enfoque  no  hay  una  etiqueta  

de  clase  que  etiquete  al  objeto. La  clasificación   se  ha aplicado ampliamente en 
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diversas aplicaciones, como experimentos científicos, diagnóstico genético, pronóstico 

del tiempo, evaluación de crédito, segmentación  de clientes, investigación de  mercado  

e  investigación  de  fraudes  (Pei  y  Zhang,  2016),  y  en  este  trabajo  de investigación 

se aplicará para la detección de fallas en procesos multivariados. 

3.5  Distancia Mahalanobis (MD) 

 

La  MD  es  una  distancia  generalizada  que  es  útil  para  determinar  las  similitudes  

entre conjuntos de datos desconocidos y conocidos. Mide las distancias en espacios 

multidimensionales; teniendo en cuenta las correlaciones entre cualquier variable o 

característica que pueda existir (Rizal, Ghani, Nuawi, y Haron, 2017). La MD es una 

medida de distancia que  se  ha  utilizado  en  aplicaciones  como  la  detección  de  

anomalías,  el  reconocimiento de  patrones  y  el  control  de  procesos.  Además,  no  es  

sensible  a  las  diferentes  escalas  de los parámetros monitoreados, ya que los valores 

de MD se calculan utilizando parámetros normalizados. La distancia Mahalanobis de 

un conjunto de datos se calcula de la siguiente manera: 

  

 (3.3) 

  

Donde Zi es el vector normalizado obtenido al normalizar los valores de Xi donde 

i = 1, 2, ..., k: 

 

 

 

(3.4) 

 

(3.5) 
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Donde Xij es el valor correspondiente a la i-esima variable en la j-esima observación  y 

C es la matriz de Correlación (Patil, Das, y Pecht, 2015): 

  

 

3.6  Máquinas de soporte vectorial (SVM) 

 

Las   máquinas  de  soporte  vectorial  son  un  algoritmo  de  aprendizaje   automático  

que  se utiliza para la clasificación  y la regresión de conjuntos de datos de alta 

dimensionalidad. Este ofrece resultados satisfactorios debido a su capacidad para lidiar 

con problemas  como mínimo  local,  pocas  muestras  de  datos  y  problemas   no  

lineales.  Las  MSV  estándar  son utilizadas para problemas  de clasificación  binaria 

(Elhariri et al., 2014). La idea central de esta  técnica es determinar una separación  

lineal (hiperplano separador) el cual es orientado en dirección  tal que su distancia a 

los puntos de datos más cercanos en cada una de las dos clases (margen) sea la máxima. 

Los puntos de datos más cercanos son conocidos como vectores de soporte (Andre, 

Beltrame, y Wainer, 2013). 

3.6.1 Caso linealmente separable 

 

Se tienen vectores de entrada xi ∈ ℝ d (i = 1, 2, ..., n)  correspondientes con las etiquetas 

yi ∈ {−1, +1}. Existe un plano separador cuya función es 

 

 

Donde  𝑤 ∈  ℝ𝑛 es un vector normal que define la frontera, b es un umbral escalar y 
|𝑏|

‖𝑤‖
 

representa la distancia perpendicular desde el hiperplano separador hacia el origen. 
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 Mientras que la distancia del hiperplano al margen está dada por  𝑑 =
1

‖𝜔‖ 
 . 

Dos hiperplanos paralelos pueden ser representados como: 

 

Como  se  definió  anteriormente  SVM  trata  de  maximizar  la  distancia  entre  dos  

clases, donde la amplitud del margen entre dos hiperplanos paralelos es 𝑑 =
2

‖𝜔‖ 
,  por 

lo tanto para el caso linealmente separable se puede encontrar el hiperplano óptimo 

resolviendo el siguiente problema de optimización cuadrático : 

 

Utilizando multiplicadores de Lagrange αi(i = 1, 2, ..., n) para la restricción,  el problema 

primal (Ecuación  (3.10)) se convierte en encontrar el punto de silla de Lagrange. Por 

lo tanto se vuelve un problema dual de la forma : 
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Resolviendo las condiciones de Karush-Kukn-Tucker (KKT), se tiene 

 

Si αi>0 los puntos correspondientes a los datos son llamados vectores de soporte. Por 

lo tanto, la solución  óptima para el vector normal está dada por : 

 

 

Donde N es el número de vectores de soporte. De la ecuación  (3.11), eligiendo cualquier 

vector de soporte (Xk, Yk), se obtiene b∗ = Yk − W∗ · Xk. Después  (W∗, b∗) es 

determinado, a partir de la ecuación (3.12), el hiperplano separador óptimo puede 

escribirse como :  

 

 

 

3.6.2  Caso no linealmente separable 

 

Las MSV también pueden manejar casos donde los datos no son linealmente 

separables, estás intentan mapear el vector de entrada 𝑋𝑖 ∈  ℝ𝑑 sobre un espacio de 
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mayor dimensionalidad. Este proceso está basado en la elección  de una función kernel. 

Algunas de las funciones kernel (K) más usadas son 

 

▪ Kernel lineal 

 

▪ Kernel polinomial 

 

▪ Función de base radial 

 

▪ Kernel sigmoideo 

 

 

  

Figura 3.3: Transformación  no lineal. Adaptada de (García-Díaz, 2005) 

 

Por lo tanto el hiperplano optimo (ec(3.14)) toma la forma :    

 

 

La Figura 3.3 muestra un ejemplo de una transformación  no lineal. 



Algoritmo hibrido basado en inteligencia artificial para la selección  

óptima de variables para la detección      de fallas 

24 

3.7  K vecinos más cercanos (KNN) 

 

El algoritmo KNN es otro clasificador supervisado basado en reconocimiento de 

patrones mediante criterios de vecindad. Parte de la idea de que una nueva muestra 

será clasificada a  la  clase  a  la  cual  pertenezca  la  mayor  cantidad  de  vecinos  más  

cercanos  del  conjunto de entrenamiento más cercano a esta. Este algoritmo es 

denominado perezoso ya que no realiza ningún aprendizaje durante la fase de 

entrenamiento, en dicha fase solo utiliza los datos para probar una muestra (Jaramillo-

Carrión, 2017). El algoritmo se divide en dos fases: 

 

▪ Fase de entrenamiento 

 

▪ Fase de clasificación  

 

Si se aplica la regla del vecino más  cercano se explora todo el conocimiento almacenado 

en el conjunto de entrenamiento para determinar cuál será la clase a la que pertenece 

una nueva muestra. Sin embargo solo se toma en cuenta al vecino más próximo a ella, 

por lo que posiblemente no se esté aprovechando toda la información del conjunto de 

datos de entrenamiento. Con el objetivo de resolver esta posible deficiencia surge la 

regla de los K vecinos más cercanos (KNN). La regla KNN es una extensión de la regla 

NN, en la que se utiliza  la  información  suministrada  por  los  K prototipos  del  

conjunto  de  entrenamiento más cercanos de una nueva muestra para su clasificación  

(cubana, s.f.). 

Los ejemplos de entrenamiento son vectores en un espacio característico 

multidimensional, cada ejemplo está descrito en términos de p atributos considerando  

q clases para la clasificación . Los valores de los atributos del i-esimo ejemplo (donde 1 

≤ i ≤ n1 ≤ i ≤ n) se representan por el vector p-dimensional . 
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El espacio es particionado en regiones por localizaciones y etiquetas de los ejemplos de 

entrenamiento.  Un  punto  en  el  espacio  es  asignado  a  la  clase  C  si  esta  es  la  

clase  más frecuente  entre  los  K  ejemplos  de  entrenamiento  más  cercano.  

Generalmente  se  usa  la distancia euclidiana. 

 

 

La fase de entrenamiento del algoritmo consiste en almacenar los vectores 

característicos y las etiquetas de las clases de los ejemplos de entrenamiento. En la fase 

de clasificación, la evaluación del ejemplo (del que no se conoce su clase) es 

representada por un vector en el espacio característico. Se calcula la distancia entre los 

vectores almacenados y el nuevo vector, y se seleccionan los K ejemplos más cercanos. 

El nuevo ejemplo es clasificado con la  clase  que  más  se  repite  en  los  vectores  

seleccionados  (Wikipedia,  2018).  En  la  Figura 3.4 se muestra un ejemplo donde K=3, 

es decir el algoritmo establece un radio o distancia donde se seleccionan las 3 posiciones 

más  cercanas con relación a la posición original. 

  

 

Figura 3.4: Diagrama KNN para K=3. Tomada de (Jaramillo-Carrión, 2017) 
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3.8   Árboles de decisión 

 

Los árboles de decisión con una  técnica que permite analizar decisiones secuenciales 

basada en el uso de resultados y probabilidades asociadas. Dicha  técnica se puede usar 

para generar sistemas  expertos, búsquedas binarias, y multi clasificación . Un árbol de 

decisión es,  para  quien  va  a  tomar  la  decisión,  un  modelo  esquemático  de  las  

alternativas  disponibles y de las posibles consecuencias de cada una, su nombre 

proviene de la forma que adopta  el  modelo,  parecido  a  la  de  un árbol.  El  modelo  

está  conformado  por  diversos nodos  cuadrados  que  representan  puntos  de  decisión  

y  de  los  cuales  surgen  ramas   (que deben leerse de izquierda a derecha), que 

representan las distintas alternativas, las ramas  que salen de los nodos circulares, o 

causales, representan los eventos. La probabilidad de cada evento, P (E), se indica 

encima de cada rama y estas deben sumar 1.0. 

Los  árboles  de  decisión  constan  de nodos  de  decisión  representados  por  un  

cuadrado, nodos de probabilidad representados por un círculo y ramas  o alternativas 

representadas por líneas o una línea cruzada por otras dos, para notar que es una 

decisión rechazada. Al momento de diseñar y analizar un árbol de decisión, se debe 

tener en cuenta la notación  mencionada. En la Figura 3.5 se ilustra un ejemplo de la 

estructura de un árbol de decisión (Maya-Lopera, 2018). 

 

El  proceso  puede  esquematizarse  en  4  fases: 

 

1. construcción   (building)  del árbol   

2. parada (stopping)  del  proceso  de  crecimiento  del árbol ( es donde se  

constituye  un árbol máximo que  sobreajuste la información contenida en la 

base de datos) 

3. podado (pruning) del árbol . Haciéndolo más sencillo y dejando solo los nodos 

más importantes  

4. selección (selection) del árbol óptimo con capacidad de generalización  

(Trujillano et al., 2008). 



Algoritmo hibrido basado en inteligencia artificial para la selección  

óptima de variables para la detección      de fallas 

27 

 

Figura 3.5: Estructura de un árbol de decisión. Tomada de (Maya-Lopera, 2018) 

3.9  Algoritmo K-medias 

 

Los métodos de agrupación también conocidos como métodos clúster tienen como 

objetivo agrupar o segmentar una colección  de objetos en subgrupos o clúster, de tal 

forma que dentro de cada grupo los objetos estén más relacionados entre sí que con los 

otros que pertenecen a diferente grupo. Un objeto puede ser descrito por un conjunto 

de medidas, o por su relación con otro objeto. Introducido el termino k-medias por 

primera vez por James MacQueen en 1967, el algoritmo k-medias es uno de los métodos 

más usados para agrupamiento o clustering. Sus posibles aplicaciones son 

agrupamiento por similitud, predicción  no lineal, aproximaciones de distribuciones 

multivariadas y pruebas no para métricas de independencia entre diversas variables, 

además   de  ser  relativamente  sencillo  de  implementar  y  computacionalmente 

económico (MacQueen,  1967).  Dicho  algoritmo  fue diseñado  para  trabajar  en  

situaciones  donde  las  variables  bajo  estudio  son  del  tipo  cuantitativo  usando  como 

métrica  de diferencia la distancia cuadrática Euclídea (Gimenez, 2010). 
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Dado un conjunto de observaciones (x1, x2, ..., xn), donde cada observación  es un 

vector real de d dimensiones, k-medias construye una partición  de las observaciones 

en k conjuntos (k ≤ n) minimizando la suma de los cuadrados dentro de cada grupo S 

= (S1, S2, ..., Sk) . 

 

El  algoritmo  inicialmente  asigna  un  grupo  aleatorio  de  k  centroides   𝑚1 
1 ,,  𝑚𝑘

1,  

Después alterna entre dos pasos (Abualigah et al., 2018a): 

 

Paso de asignación : Asigna cada observación  al grupo con la media más 

cercana. 

 

 

 

Paso  de  actualización :  Calcular  los  nuevos  centroides  como  el  centroide  

de  las observaciones en el grupo. 

 

  

El algoritmo se considera que ha convergido cuando las asignaciones ya no cambian. 
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3.10 Error en clasificadores 

 

Las definiciones de la siguiente sección  se basan en el trabajo de (Navarro-Acosta, 

2017). 

3.10.1 Matriz  de confusión 

 

Para  conocer  el  resultado  de  la  clasificación   de  un  algoritmo,  uno  de  los  métodos 

más usados en el aprendizaje supervisado es la matriz de confusión. Este es una 

herramienta visual en donde cada columna de la matriz representa el número de 

predicciones para cada clase,  y cada fila  representa la  clase real.  Mediante  esta matriz  

se vuelve  fácil visualizar si el algoritmo de clasificación  tuvo errores en la misma. 

3.10.2 Error en clasificadores de una clase 

 

Con el fin de encontrar un buen clasificador de una clase, dos tipos de errores deben de 

ser minimizados: 

 

1. La fracción  de falsos positivos 

 

2. La fracción  de falsos negativos 

 

En la figura 3.6 se muestran las situaciones posibles de clasificación  para clasificadores 

de una clase (OCC). 
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Figura 3.6: Posibles situaciones de clasificación  para algoritmos OCC. 

 

3.10.3 Validación   cruzada  de  K  subconjuntos  

(k-fold  cross  validación) 

 

En este procedimiento el conjunto de datos es dividido en K grupos. De estos, K-1 se 

utilizan para entrenar al clasificador, y el restante se usa para evaluarlo. Este proceso 

es repetido  K  veces,  entonces  se  promedian  los  resultados  para  obtener  una  

métrica final. La  ventaja  de  este  método  es  que  al  contar  con  un  conjunto  de  

datos  de  entrenamiento limitado,  es  posible  estimar  el  desempeño  del  clasificador  

sobre  un  conjunto  de  datos independiente.  En  la  práctica,  este  procedimiento  de   

validación   cruzada  se  aplica  una y  otra  vez.  No  solo  para  evaluar  y  comparar  el  

rendimiento  de  los  clasificadores,  sino También para optimizar los hiper-parámetros 

de los algoritmos si es necesario. 
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3.11  Selección de características 

 

Una característica es una propiedad individual mensurable del proceso que se observa. 

Usando  un  conjunto  de  características,  cualquier  algoritmo  de  aprendizaje  de   

máquina puede realizar la tarea de clasificación . En los últimos años en las aplicaciones 

de aprendizaje de  máquina o reconocimiento de patrones, el dominio de las 

características se ha expandido de decenas a cientos de variables o características 

utilizadas en esas aplicaciones (Chandrashekar y Sahin, 2014). El enfoque de la 

selección de características es obtener un subconjunto de variables de la entrada que 

puedan describir eficientemente los datos de entrada mientras se reducen los efectos 

del ruido o variables irrelevantes y aun así proporcionar buenos resultados de 

predicción . La selección de características también se conoce como selección de 

variables, selección de atributos o selección de subconjuntos de variables, en los 

campos de aprendizaje  automático y estadísticas. Algunas de las ventajas de llevar a 

cabo este procedimiento se enlistan a continuación  (Saha y Rajasekaran, 2015). 

 

1. Tiempos de entrenamiento más cortos: cuando se eliminan las características 

irrelevantes y redundantes, el tiempo de aprendizaje disminuye. 

2. Mejora de la creación  de modelos: el modelo construido es más preciso y 

eficiente. 

3. Generalización  mejorada: produce modelos sencillos y generalizados. 

 

Los  algoritmos  de  selección  de  características  suelen  clasificarse  como  

pertenecientes  a los de tipo filtros (filters), envoltura (wrappers) o enfoques integrados 

(embedded approaches). También se construyen combinaciones de enfoques, en los 

que, por ejemplo, primero se emplea un filtro, luego envoltura, o cuando se usa una 

envoltura como filtro. A continuación  se presenta un breve panorama de dichos tipos; 

para más detalle ver (Stańczyk y Jain, 2015). 
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3.11.1  Tipo filtro 

 

Los  filtros  son  procesos  completamente  ajenos  de  las   técnicas  utilizadas  para  la  

clasificación, trabajando  independientemente  en  su  rendimiento  y  otros  

parámetros. Pueden tratarse como una especie de procedimientos de 

preprocesamiento. Estos explotan la información  contenida en los conjuntos de datos 

de entrada buscando, por ejemplo, ganancia de  información,  entropía,  consistencia,  

entre  otros.  La  naturaleza  de  los  filtros  los  hace aplicables en todos los casos, sin 

embargo, el hecho de que ignoran totalmente el rendimiento de un sistema de 

clasificación  que emplea el conjunto de variables seleccionadas, provoca usualmente 

peores resultados que otros enfoques y esto se considera como una desventaja 

3.11.2  Tipo envoltura 

 

En un enfoque de envoltura para la selección de características, se dice que la mejor 

evaluación  de algún subconjunto candidato de variables se obtiene comprobando su 

utilidad en la clasificación,  ya que la precisión predictiva estimada suele considerarse 

el indicador más importante de relevancia para los atributos. Dado que el proceso de 

búsqueda y selección  se ajusta a las características específicas del método de 

clasificación,  pueden mostrar un sesgo, dando como resultado un rendimiento alto 

para dicho clasificador, pero peores resultados para otro, especialmente cuando varían 

significativamente en propiedades. Es decir, los métodos tipo envoltura tienden a 

construir conjuntos de atributos adaptados a una tarea en particular y para un sistema 

en particular. 

3.11.3  Soluciones integradas 

 

Algunos predictores tienen sus propios mecanismos inherentes, incorporados en el 
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algoritmo de aprendizaje, dedicados a la selección de características. Cuando este 

mecanismo se  utiliza  activamente,  se  tiene  una  solución   integrada.  Tal  es  el  caso  

de  los  árboles  y algoritmos como random forest2. 

3.12 Metaheurísticas 

 

La optimización estocástica es la clase general de algoritmos y  técnicas que emplean 

cierto grado de aleatoriedad para encontrar soluciones óptimas  (o óptimas  como sea 

posible) a  problemas   difíciles.  Las  metaheurísticas  son  los  más  generales  de  este  

tipo  de  algoritmos, y se aplican a una gama muy amplia de problemas  (Luke, 2013). 

En la literatura no existe  una  única  definición   de  metaheurísticas,  una  de  ellas  es  

la  que  brindan  Osman  y Laporte (Osman y Laporte, 1996): “Una metaheurística es 

un conjunto de conceptos que pueden ser utilizados para definir métodos heurísticos 

que se pueden aplicar a un amplio conjunto de problemas  diferentes. En otras palabras, 

un metaheurístico  puede ser visto como un marco algorítmico general que puede 

aplicarse a diferentes problemas  de optimización  con relativamente pocas 

modificaciones para hacerlas adaptables a un problema específico”. Los algoritmos 

metaheurísticos son capaces de resolver problemas  complejos de optimización donde 

otros métodos de optimización no son eficaces o eficientes. 

Las metaheurísticas son conocidas por ser uno de los enfoques más prácticos para 

resolver diversos problemas  complejos del mundo real. Estos algoritmos inician el 

proceso de búsqueda mediante la obtención  de una solución  inicial o un conjunto 

inicial de la solución,  y  posteriormente  mejorar  la  búsqueda  guiada  por  ciertos  

principios  (Onar  et  al.,  2016). El problema a resolver se puede expresar a menudo 

como un problema de optimización. Aquí se define una función objetivo (o varias 

funciones de este tipo), o función de coste, que se pretende minimizar o maximizar con 

respecto a todos los parámetros implicados. 

La definición  del problema de optimización suele complementarse con información en 

 
2 Bosques Aleatorios 
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forma  de  restricciones.  Todos  los  parámetros  de  las  soluciones  adoptadas  deben  

satisfacer estas  restricciones,  de  lo  contrario  estas  soluciones  no  son  factibles.  

Algunos  métodos, particularmente algoritmos genéticos, se han inspirado en 

principios biológicos tales como selección,  cruce  y  mutación .  Sin  embargo,  algunos  

otros  métodos han  intentado  aprovechar los comportamientos que han demostrado 

ser eficientes para la supervivencia y el desarrollo  de  las  poblaciones  biológicas.  

Desde  este  punto  de  vista,  la  optimización  de enjambre de partículas (PSO) es el 

primer método basado en la cooperación  sin selección (Siarry, 2016). 

3.12.1 Optimización  por  enjambre  de  

partículas  (PSO) 

 

El  algoritmo  de  optimización  con  enjambre  de  partículas  (PSO)  fue  desarrollado  

por  J. Kennedy y R. C. Eberhart, el cual es un método de optimización metaheurístico  

basado en la simulación  del comportamiento social de las aves, abejas, bancos de peces, 

entre otros. A diferencia de otros algoritmos evolutivos como algoritmos genéticos 

(GA), PSO es más simple ya que no contiene operaciones de mutación  o cruce, lo que 

reduce la complejidad del modelo (Haixiang et al., 2016). 

PSO intenta simular gráficamente la gracia y la impredecible coreografía de una 

parvada de  pájaros,  con  el  objetivo  de  descubrir  patrones  que  gobiernan  la  

habilidad  de  las  aves para volar de una manera sincronizada, y el cambio repentino 

de dirección  y reagrupación  en una formación  optima. Los individuos (partículas) en 

un enjambre de partículas, siguen un  comportamiento  muy  simple:  emular  el  éxito  

del  individuo  vecino  y  el  propio.  El comportamiento colectivo que se genera de este 

simple comportamiento es con el objetivo de descubrir las regiones óptimas  de un alto 

espacio de búsqueda. 

Como  se  ha  mencionado,  la   técnica  PSO  se  basa  en  el  comportamiento  e  imitación   

de enjambres, la cual se basa en una teoría socio-cognoscitiva en dos niveles que abarca 

tanto al enjambre completo así como a cada partícula del mismo. 
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El nivel general o alto es el que se observa en la formación  de patrones entre los 

individuos y la habilidad para resolver problemas,  es decir, se ocupa de la información 

que se transmite entre todos los individuos del enjambre, lo cual genera los patrones y 

convergencia,  mientras  que  el  nivel  bajo  o  particular  maneja  el  desempeño  

individual  de  cada una de las partículas dentro del enjambre (Rull-Flores, 2013). Para 

que ambos niveles socio-cognoscitivos se lleven a cabo es necesario que tres principios 

se cumplan: 

 

1. Evaluar 

 

2. Comparar 

 

3. Imitar 

 

Cada individuo en el enjambre es representado por un vector en un espacio de 

búsqueda multidimensional. Este vector ,tiene un vector de velocidad asignado que 

determina el siguiente  movimiento  de  la  partícula.  Cada  partícula  actualiza  su  

velocidad  basándose en  la  velocidad  actual  y  la  mejor  posición  que  ha  explorado  

hasta  ahora.  Y  también basándose en la mejor posición explorada por todo el 

enjambre (Resendiz-Flores y Rull- Flores, 2013). PSO fue originalmente desarrollado 

para espacios de valores continuos, sin embargo muchos problemas  son definidos para 

espacios de valor discreto donde el dominio de las variables es finito. 

3.12.2. PSO binario 
 

En  1997,  Kennedy  and  Eberhart  (Kennedy  y  Eberhart,  1995)  introducen  una  

versión binaria de PSO para problemas  de optimización discretos. En PSO binario 

(BPSO) cada partícula representa su posición en valores binarios, donde cada valor de 

la partícula puede ser cambiado de 1 a 0 o viceversa. 

Consideré  un  espacio  de  búsqueda  d-dimensional  y  a  la  i-esima  partícula  del  
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enjambre denotada como xi = (xi1, xi2, ..., xid)t cuya velocidad es vi = (vi1, vi2, ..., vid)t. 

Por lo tanto las ecuaciones que guían la dinámica de la partícula en PSO continuo son: 

  

donde c1 y c2 son constantes positivas, y φ1 y φ2 son variables aleatorias con 

distribución uniforme entre 0 y 1. Las mejores posiciones locales y globales son pibest 

y pgbest respectivamente. El peso de inercia sobre un nuevo vector se denota por w 

(Das, Abraham, y Konar, 2008). 

 

La principal diferencia entre PSO y BPSO es la forma en que las velocidades cambian 

para  actualizar  las  posiciones  de  las  partículas.  La  versión  binaria  necesita  una  

función para generar valores en el conjunto binario {0, 1} que son los únicos estados 

posibles de la partícula, por lo tanto la función sigmoide es utilizada para decidir la 

probabilidad de generar tales números binarios. Esta función se aplica bit a bit en una 

partícula dada y se define como sigue: 

 

La posición de la partícula correspondiente se actualiza en base a la siguiente regla 

 

 donde  r es  un  número  pseudo  aleatorio  seleccionado  de  una  distribución  uniforme  

entre [0, 1]. 

 

Khanesar propone una versión binaria de PSO donde emplea una modificación  a la 
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regla para la actualización  de la posición: 

 

 

3.12.3 Algoritmo de búsqueda gravitacional 
(GSA). 
 

GSA  es  un  algoritmo  de  optimización  basado  en  la  ley  de  la  gravedad  y  la  

interacción  de las masas. En la ley gravitacional de Newton las partículas se atraen 

unas a otras con una fuerza gravitacional. Dicha fuerza entre dos cuerpos es 

directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al 

cuadrado de sus distancias. En este algoritmo cada masa cuenta con posición, masa 

inercial, masa gravitacional activa y otra pasiva. La posición de la masa corresponde a 

una posible solución,  y sus masas gravitacionales e inerciales son determinadas usando 

una función de ajuste. Los autores en (Rashedi, Nezamabadi-pour, y Saryazdi, 2009) 

establecen que GSA obedece a las siguientes leyes: 

 

Ley  de  gravedad:  Cada  partícula  atrae  a  todas  las  demás  partículas  y  la  fuerza 

gravitacional entre dos partículas es directamente proporcional al producto de sus 

masas e inversamente proporcional a la distancia entre ellas. 

 

Ley de movimiento: La velocidad actual de cualquier masa es igual a la suma de la  

fracción   de  su  velocidad  anterior  y  la  variación   en  la  misma.  La  variación   en  la 

velocidad o aceleración  de cualquier masa es igual a la fuerza en el sistema dividida por 

la inercia. 

 

La velocidad y la posición de cada masa está dada por: 
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Donde 𝑎𝑖
𝑑(𝑡)es la aceleración  del agente i en el tiempo t y en dirección  a d, y se calcula 

de la siguiente manera: 

  

 

donde 

Maj es la masa gravitacional activa aplicada al agente j, Mpi es la masa gravitacional 

pasiva relacionada al agente i, G(t) es la constante gravitacional en el tiempo t, ε es una 

constante, y Rij(t) es la distancia Euclídea entre los agentes i y j. 

En un espacio d−dimensional la fuerza total que actúa sobre un agente i es : 

  

 

 

Las masas gravitacionales e inerciales están dadas por: 
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para problemas  de minimización  (t) y (t) se calculan como 

 

 

Para detalles de las ecuaciones revise (Rashedi et al., 2009) y (Mirjalili y Hashim, 

2010). 

 

Al  igual  que  PSO,  GSA  se  modificó  para  resolver  problemas   binarios.  En  (Rashedi, 

Nezamabadi-pour,  y  Saryazdi,  2010)  se  presenta  una  versión  binaria  de  GSA  

(BGSA) donde la actualización  del valor de la posición de la más a alterna entre 0 y 1. 

Esto se hace de acorde a su velocidad usando la función tanh de la siguiente manera: 

 

 

Para detalles del algoritmo revisar (Mirjalili, Wang, y Coelho, 2014) and (Rashedi et al., 

2010). 
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4 

Metodología para la detección de 

variables 

Para llevar a cabo la selección de variables se implementa una metaheurística binaria 

con el fin de minimizar la siguiente función de aptitud: 

 

Donde  f1(x)  es  una  función  que  mide  el  error  en  la  clasificación   binaria  de  los  

datos. Siguiendo  el  enfoque  de  la  metodología  llamada  sistema  Mahalanobis -

Taguchi  (MTS) (Ghasemi, Aaghaie, y Cudney, 2015). La distancia Mahalanobis es 

utilizada con el fin de clasificar los datos en dos clases, conocidas como datos saludables 

y no saludables. En este sentido f1(x) se calcula de la siguiente manera: 

 

 

Donde 

 

𝑛1
𝑒= es el número de observaciones saludables clasificadas como no saludables 

𝑛2
𝑒 = es el número de las no saludables clasificadas como saludables 

n1 = número total de observaciones saludables 

n2 = número total de observaciones no saludables 
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Mientras que w1 y w2 son la contribución  a cada tipo de clasificación  errónea. Para 

obtener 𝑛1
𝑒 y 𝑛2

𝑒 se proceden a calcular las distancias mahalanobis de los datos 

saludables y no saludables y se calcula lo siguiente: 

 

 

 

Por  último,  para  llevar  a  cabo  la  selección  óptima  de  variables  se  usa  la  

metaheurística binaria de la siguiente manera: 

 

Sea x = (x1, x2, ..., xp)t un vector de dimensión p donde 

 

 

De esta manera la metaheurística binaria retiene solo el subconjunto de variables 

(pseleccionadas) que minimicen la función de aptitud (4.1).  En este enfoque se comparará 

el desempeño de  las metaheurísticas binarias BPSO y GSA, el algoritmo 3.19 muestra 

los pasos a seguir de la metodología (usando PSO) 

.
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5 

Experimentación  

5.1  Aplicación industrial: Soldadura en 
mecanismo para asiento de coche 

El  proceso  donde  se  aplica  la  metodología  es  perteneciente  al  ramo  automotriz,  

en  dicha  empresa  se  producen  asientos  para  autos  de  diversas  marcas.  Dentro  de  

las  áreas principales de producción  se encuentran las siguientes: 

 

▪ Soldadura 

 

▪ Pintura 

 

▪ Ensamble 

 

▪ Discos 

 

Dependiendo si el asiento es para una o dos personas las piezas se denominan 40 % o 

60 % respectivamente.  La  fabricación  del  asiento  empieza  en  el  área  de  discos,  

donde  se  lleva a cabo la producción  de dos pares de discos denominados 40 y 60 por 

su relación con el asiento. Estos discos se dividen en disco externo e interno (IB y OB 

respectivamente). En la parte de soldadura los discos son unidos a otros componentes 

mediante soldadura láser para producir la estructura funcional del asiento. Finalmente 

en la línea de ensamble se adicionan a dicha estructura diferentes componentes como 

correderas, cintas, cables, tuercas, tornillos, etc.) y se realizan las inspecciones finales 

de funcionamiento y apariencia, para finalmente formar el producto final que se 

enviará al cliente. 
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Una vez descrito de manera general el proceso, el análisis se lleva a cabo en la celda de 

soldadura láser donde se analizan las piezas producidas a partir de la unión brackets-

discos, denominados (AB Bracket) para identificar las variables que impactan en la 

variabilidad del proceso afectando la calidad de dichas piezas y así mejorar la exactitud 

en la detección de  fallas,  es  decir  la  detección  de  piezas  que  no  cumplen  con  los  

estándares  de  calidad. Dicho análisis se realizará en las piezas denominadas 40 OB 

(Figura 5.1). 

A  continuación   se  presenta  la  metodología  antes  descrita  usando  BPSO  y  BGSA  

con  el fin de comparar el desempeño de cada metaheurística. La figura 5.2 muestra 

algunos de los  componentes  a  los  cuales  el  disco  es  unido  mediante  soldadura  

láser.  El  proceso  de soldadura implica 18 variables dimensionales relevantes. Butwell 

y Lapwell son dos modos de soldadura en el proceso y las características se miden en 

diferentes cortes realizados en una unión de material, las variables dimensionales 

correspondientes a diferentes cortes en las uniones soldadas se muestran en la Figura 

5.3 y se enlistan en la Tabla 5.1. Para fines experimentales, se recolectaron un total de 

94 observaciones, de las cuales 63 corresponden a  medidas  correspondientes  a  piezas  

que  satisfacen  los  criterios  de  calidad  (operación  normal) y los 31 restantes no las 

cumplieron (operación  defectuosa). 

5.1.1. Resultados numéricos 

 

Primero  se  lleva  a  cabo  un  análisis  de  correlación  en  los  datos  para  darse  una  

idea  de la  cantidad  de  variables  que  se  encuentran  correlacionadas.  En  el  marco  

teórico  de  este trabajo se presentaron el coeficiente de Pearson y el de Kendall para 

datos con distribución  normal y datos no paramétricos respectivamente. Por lo que es 

necesario realizar una prueba de normalidad al conjunto de datos y de esta manera 

elegir qué prueba de correlación llevar a cabo. Sin embargo se requiere una prueba para 

datos multivariados, por lo que se lleva a cabo la prueba de mardia. La cual es una 

prueba de normalidad multivariada la cual está basada en la extensión de la asimetría 

y la curtosis, para detalles refiérase a (Porras-Cerron, 2016). La Tabla 5.2 muestra que 
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dicha prueba nos brinda 

 

 

 

Figura 5.1: Pieza 40  OB 

 

 

 

Figura 5.2: Soporte de disco y asiento de automóvil. 
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Figura 5.3: Variables dimensionales en cortes del disco. 
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Descripción 

x1 Ancho 1 de soldadura Butwell corte 1, en unión (disco A) 

x2 Ancho 2 de soldadura Butwell corte 1, en unión (disco A) 

x3 Penetración de soldadura, Butwell corte 1, en unión (disco A) 

x4 Ancho 1 de soldadura Butwell corte 2, en unión (disco A) 

x5 Ancho 2 de soldadura Butwell corte 2, en unión (disco A) 

x6 Penetración de soldadura, Butwell corte 2, en unión (disco A) 

x7 Ancho de soldadura Lapwell corte 1, en unión (disco A) 

x8 Penetración de soldadura, Lapwell corte 1, en unión (disco A) 

x9 Ancho de soldadura Lapwell corte 2, en unión (disco A) 

x10 Penetración de soldadura, Lapwell corte 2, en unión (disco A) 

x11 Ancho de soldadura Lapwell corte 1, en unión (disco B) 

x12 Penetración de soldadura, Lapwell corte 1, en unión (disco B) 

x13 Ancho de soldadura Lapwell corte 2, en unión (disco B) 

x14 Penetración de soldadura, Lapwell corte 2, en unión (disco B) 

x15 Ancho de soldadura Lapwell corte 3, en unión (disco B) 

x16 Penetración de soldadura, Lapwell corte 3, en unión (disco B) 

x17 Ancho de soldadura Lapwell corte 4, en unión (disco B 

x18 Penetración de soldadura, Lapwell corte 4, en unión (disco B)  

 

Tabla 5.1: Descripción de las variables 

Como resultado se rechaza la normalidad en los datos con un nivel de confianza de 

0.05.  Por  tal  motivo  se  usará  el  coeficiente  de  Kendall  para  llevar  a  cabo  el  

análisis  de Correlación. La Tabla 5.3 muestra en la primera columna cada una de las 

variables y en la segunda  columna,  las  variables  que  están  correlacionadas  con  

estas.  Como  se  puede  ver existe gran cantidad de variables correlacionadas entre sí, 

por lo que utilizar la metodología presentada en este trabajo para analizar el proceso de 

soldadura antes descrito es justificable. 
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Para  el  cálculo  de  la  función  de  clasificación   errónea  (Ec.  4.2)  se  consideran  tres  

configuraciones, caso 1: w1 = w2 = 0,5, caso 2: w1 = 0,95, w2 = 0,05 y caso 3: w1 = 0,05,    

w2 = 0,95. β se fija en 0.9 en concordancia con Vignolo (Vignolo, Milone, y Scharcanski, 

2013), quien recomienda fijar este valor entre 0.7 y 0.9. Para las metaheurísticas BPSO 

y GSA, el número de individuos que conforman la población  es de 100 y el número 

máximo de iteraciones es de 200. En la Tabla 5.4 se muestra que el valor alcanzado 

para la función  de  aptitud  (Ec.  4.1)  por  BPSO  y  BGSA  es  el  mismo,  de  igual  

manera  en  este caso de estudio las variables detectadas por ambos enfoques coinciden.  

 

En las Figuras 5.4-5.6 se muestra que BGSA converge más  rápido que BPSO en los tres 

casos de experimentación   planteados.   

 

 

 

Tabla 5.2: Prueba de normalidad multivariada de Mardia 

 

 

 

Figura 5.4: Convergencia en el caso 1: w1 = w2 = 0,5 
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Con  el  fin  de  probar  el  efecto  de  las  variables  seleccionadas,  se entrenan  otros  

algoritmos  de  aprendizaje   automático  supervisado  y  uno  no  supervisado 

ampliamente usados en la detección de fallas. En este experimento se entrenan dichos 

enfoques con las 63 observaciones en operación  normal y las 31 observaciones en 

operación  defectuosa con el fin de obtener la exactitud en la clasificación  de este 

conjunto de datos por parte de los algoritmos, dicho porcentaje de exactitud es obtenido 

usando  validación  cruzada de 10 subconjuntos. Primero estos se entrenan 

considerando la totalidad de las variables (18 variables), y posteriormente se entrenan 

usando solo el subconjunto de variables seleccionadas. Podemos ver en la Tabla 5.5 que 

de 16 enfoques de aprendizaje  automático supervisado cuatro de ellos obtuvieron el 

mismo porcentaje de exactitud para ambos experimentos. Otros cuatro obtuvieron un 

porcentaje mayor usando la totalidad de las variables, mientras que 8 de los algoritmos 

incluso aumentaron su exactitud al ser entrenados solo con el subconjunto de variables 

detectados por la metodología. 

 

Finalmente se prueba el efecto de la selección de variables usando el algoritmo de 

aprendizaje  no  supervisado  k-medias  el  cual  es  uno  de  los  métodos más  usados  

para  agrupamiento o clustering. Sus posibles aplicaciones son agrupamiento por 

similitud, predicción  
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Tabla 5.3: Correlación entre variables. 

 

 

Figura 5.5: Convergencia en el caso 2: w1 = 0,95, w2 = 0,05 
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Tabla 5.4: Valores óptimos y variables seleccionadas para las diferentes 

configuraciones. 

Figura 5.6: Convergencia en el caso 3: w1 = 0,05, w2 = 0,95 

 

Para detalles referirse a (Abualigah et al., 2018a). Para este experimento se usa la base 

de datos con las 63 observaciones en  operación  normal  y  las  31  observaciones  en  

operación  defectuosa  formando  una  base de datos de 94 observaciones con 18 

variables para el primer caso y otra usando solo las variables seleccionadas, es decir de 

94 observaciones y 7 variables. Posteriormente se elige k=2, es decir k-medias formara 

dos conglomerados de manera no supervisada. Posterior- mente  se  evaluará  el  

contenido  de  los  mismos,  es  decir  como  agrupo  las  observaciones normales  y  las  

defectuosas  ya  que  de  antemano  se  conoce  cuáles  de  estas  observaciones 

pertenecen  a  una  u  otra  clase.  Para  evaluar  este  algoritmo  se  usaron  diversas  

métricas como la exactitud (Ac), la precisión (Pr), exhaustividad (Re) y la conocida 

como F-score. 
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Algoritmo Todas las variables Variables 

seleccionadas 

Complex tree 80.9 85.1 

Medium tree 80.9 85.1 

Simple tree 72.3 81.9 

Logistic regression 64.9 71.3 

Linear SVM 68.1 74.5 

Quadratic SVM 84.0 86.2 

Cubic SVM 79.8 80.9 

Fine Gaussian SVM 69.1 69.1 

Medium Gaussian SVM 94.7 90.4 

Coarse Gaussian SVM 68.1 68.1 

Fine KNN 80.9 79.8 

Medium KNN 67.0 68.1 

Coarse KNN 67.0 67.0 

Cosine KNN 71.3 68.1 

Cubic KNN 68.1 67.0 

Weighted KNN 69.1 69.1 

 

Tabla 5.5: Exactitud % de otros algoritmos de aprendizaje de máquina supervisado 

(Abualigah, Khader, y Hanandeh, 2018b), las cuales se calculan de la siguiente 

manera.  
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Donde TP y TN se refieren a los verdaderos positivos y negativos respectivamente, 

mientras FN y FP son los falsos negativos y falsos positivos. Los resultados de ambos 

casos se presentan en la Tabla 5.6. 

 

Métrica Todas las variables Variables 

seleccionadas 

Exactitud 0.5638 0.5745 

Precisión 0.7037 0.7018 

Exhaustividad 0.6032 0.6349 

F-score 0.6496 0.6667 

 

Tabla 5.6: Evaluación del algoritmo k-medias 

 

 

Como  se  observa  los  valores  de  las  métricas  alcanzados  por  k-medias  son  bajos  

para implementar dicho algoritmo para la detección de fallas. Sin embargo cabe señalar 

que se usó la versión básica del algoritmo, y es importante que el lector esté consciente 

de que existen diversos enfoques y estrategias para mejorar el rendimiento de k-

medias. En este estudio  solo  se  probó  el  efecto  de  implementar  el  algoritmo  con  

el  total  de  las  variables y con las variables seleccionadas por el enfoque presentado. 

Siendo que este último logró valores ligeramente superiores. 
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6 
Conclusiones y trabajo futuro 

En esta investigación se presentó una metodología basada en metaheurísticas binarias 

y la distancia Mahalanobis para la selección óptima de características aplicada a un 

proceso de soldadura de discos de soporte para el mecanismo de los asientos en el 

automóvil. La metodología combina las ventajas discriminantes de la distancia 

Mahalanobis y las capacidades de PSO y GSA para encontrar la solución óptima de un 

problema de optimización con variables binarias. Esto con el fin de seleccionar las 

variables que impactan en los defectos del producto.  

Como se demostró en la experimentación, ambas metaheurísticas alcanzaron el mismo 

valor en la función de la aptitud. De igual manera ambas metaheurísticas detectaron el 

mismo subconjunto de variables, lo que permite a las personas encargadas del proceso 

tomar  acciones  para  controlar  estas  variables.  Por  otro  lado  GSA  convergió  más  

rápido que  PSO  en  los  tres  casos  de  experimentación.  Además,  el  efecto  de  este  

subconjunto de características seleccionadas se ha implementado en diversos 

algoritmos de aprendizaje  automático  supervisado  y  no  supervisado.  Donde  en  ocho  

de  los  supervisados  y  el no supervisado obtuvieron valores mayores de exactitud al 

ser entrenados solo con el subconjunto de variables seleccionadas por la metodología.  

 

Como trabajo futuro se está interesado  en  la  incorporación  de  otras  metaurısticas  

híbridas  para  resolver  el  problema de minimización presentado en este trabajo. Así 

como implementar enfoques para mejorar la capacidad de clasificación de la distancia 

Mahalanobis. 
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