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Resumen

Los ensayos no destructivos 
(END) de materiales constituyen 
una herramienta fundamental en 
el sector industrial.  Los END por 
ultrasonido proporcionan benefi-
cios en su uso, ya que es una tec-
nología inocua, mide espesores, 
detecta discontinuidades, tiene 
una alta capacidad de penetra-
ción, los resultados se conocen 
rápidamente y posee diferentes 
técnicas para escoger, de acuerdo 
con el ensayo requerido.

El desarrollo plantea la uti-
lización de las redes neuronales 
para la detección y caracteri-
zación de defectos en tuberías 
metálicas a partir de señales de 
ultrasonido con el propósito de 
facilitar su diagnóstico.  Con el 
fin de cumplir con el objetivo 
se construyó un banco de datos 
a partir de defectos  simulados 
(lineales y circulares) en tuberías, 
los cuales se inspeccionaron uti-
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lizando la técnica de inmersión 
en tanque con un palpador de 1 
MHz.  El proyecto desarrollado 
permite obtener un diagnóstico 
cualitativo de la tubería con acer-
tados índices de desempeño.

Palabras clave: Ultrasonido, 
END, Transductor, procesamien-
to digital de señales (PDS), clasi-
ficador, redes neuronales.

Abstract

The nondestructive testings 
(NDT) of materials constitute a 
fundamental tool in the industrial 
sector.  The NDT by ultrasound 
provides benefits in their use, 
since it is an innocuous techno-
logy, it measures thicknesses, 
it detects discontinuities, has a 
high penetration capability, the 
results are known quickly and 
owns different techniques to 
choose in agreement with the 
required test.

The development raises the 
use of the neuronal networks for 
the detection and characterization 
of defects in metallic pipes from 
ultrasound signals in order to 
facilitate its diagnosis.  With the 
purpose of to fulfill the objective 
a data bank from defects simula-
ted (linear and circular) in pipes 
was constructed, which were 
inspected using the technique of 
immersion in tank with a trans-
ducer of 1 MHz.  The developed 
project allows to obtain a quali-
tative diagnosis of the pipe with 
right indices of performance.

Key words: Ultrasound, 
NDT, Transducer, Digital signal 
processing, Classifier, Neural 
Networks.

cualificar la prestación de servicios 
en las industrias, y así mantenerse 
en el mercado con sus productos 
mediante la calidad de los mismos, 
evitando pérdida de recursos econó-
micos, humanos y ambientales.

En la práctica de la inspección 
de materiales por ultrasonido en 
modo A, las señales e indicacio-
nes obtenidas en la ejecución son 
interpretadas por el operador con 
un criterio en el que intervienen 
con mayor grado el conocimiento, 
la competencia y la experiencia de 
éste, para obtener el diagnóstico 
(Bettayeb, 2000).  Con el objetivo 
de facilitar esta práctica de inter-
pretación de señales se recurre a 
la extracción de características 
(estructurales y estadísticas) de las 
señales provenientes de la pieza 
inspeccionada utilizando técnicas 
de procesamiento digital de señales 
(PDS); la detección y el diagnóstico 
de defectos al interior de la pieza 
inspeccionada se da a partir del 
uso de redes neuronales entrenadas 
con el conjunto de características 
extraídas.

La no disponibilidad de este 
tipo de banco de datos obligó a su 
construcción, lo cual demandó un 
arduo trabajo experimental; para 
cumplir con este fin se consideraron 
las recomendaciones que aplican 
para los END por ultrasonido y que 
son establecidas por la American 
Society for Testing and Materials 
(ASTM, 2001) y la American So-
ciety of Non Destructive Testing 
(ASNT, 2006).

2. Metodología

2.1. Construcción del banco  
de datos

Construcción de probetas

Se construyeron probetas con 
tuberías de diferentes diámetros y 
espesores, con defectos lineales y 
circulares; las señales que compo-
nen el banco de datos provienen de 

1. Introducción

Actualmente  los ensayos no 
destructivos han evolucionado rá-
pidamente convirtiéndose en herra-
mientas básicas de uso normal para 
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inspecciones realizadas a estas pro-
betas.  La Figura 1 muestra algunas 
de las probetas construidas con sus 
defectos creados.

– Pulser/Receiver 5800, Paname-
trics

– Osciloscopio Tektronix TDS 
2022 con tarjeta GPIB

– Cable de comunicación GPIB

– PC con tarjeta GPIB.

En la Figura 2 se observa un 
diagrama esquemático de la plata-
forma de experimentación.

Figura 1.  Muestra de algunas de las probetas construidas.

En el Cuadro 1 se resumen las 
características de las probetas cons-
truidas con las especifi caciones de 
sus defectos.

Cuadro 1.  Características físicas de las probetas y sus defectos

Probeta 
No. Material

Dimensiones (mm) Tipo de 
defecto

Diámetro del defecto (pulgadas)
OD ID Espesor 5/32 9/64 1/8 7/64 3/32 1/16

1 Acero 60.8 53.8 4.04 Circular X X X X
2 Acero 60.8 53.8 4.0 Lineal
3 Acero 60.56 59.15 4.9 Lineal
4 Acero 59.86 51.85 3.5 Circular X X X X
5 Acero 89.4 78.4 5.5 Circular X X X X X

6 Acero 89.5 77.5 5.8

Profundidad:
2.15 mm
3.55 mm
4.25 mm
Pasante

X

Plataforma de experimentación

Para la adquisición y captura de 
las señales de ultrasonido se utilizó 
una plataforma de inspección con 
ultrasonido formada por:

– Tanque de inmersión

– Transductor de ultrasonido Pa-
nametrics de 1 MHz

Figura 2.  Plataforma desarrollada para la 
adquisición de datos

Software de adquisición  
de datos

El programa para la adquisición 
de datos y generación de archivos 
del banco de datos se desarrolló en 
el lenguaje de programación gráfi co 
LabVIEW en su versión 6.1.  Los 
datos obtenidos de cada inspección 
se almacenan en un archivo en Ex-
cel.  Cada archivo consta de 2502 
datos en forma de columna, donde 
el primer dato corresponde al tiem-
po de inicio de la adquisición de la 
señal (t0), el segundo dato al período 
de muestreo (Ts) y desde el tercer 
dato hasta el 2502 corresponden a 
las amplitudes de la señal en cada 
instante de muestreo.

En cada una de las probetas de 
forma cilíndrica, cada defecto se 
inspeccionó con el palpador de 1 
MHz en tres diferentes posiciones, 
y cada una de ellas genera una señal 
(Figura 3).

Figura 3.  Tres posiciones diferentes para el 
mismo defecto.  Cada posición genera una 

señal que se almacena en un archivo de Excel.

Detección y caracterización de defectos en tuberías metálicas 
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Ángulo óptimo de incidencia  
del haz

De acuerdo con R/D Tech 
(2005) la ubicación del palpador a 
la distancia offset del eje vertical del 
tubo (Figura 4) garantiza la obten-
ción de una onda refractada dentro 
del espesor de la tubería; la cual se 
calcula usando la ley de Snell para 
encontrar el ángulo de incidencia 
α, en función del ángulo β que 
se desee, donde β es el ángulo de 
reflexión en el interior de la pared 
tubular.

2.2. Preprocesamiento de señales

Para garantizar una adecuada 
extracción de características para 
el clasificador, se realizaron las 
siguientes etapas de preprocesa-
miento de las señales:

• Cálculo del ancho de banda del 
transductor utilizado

• Selección y diseño del filtro 
pasa banda

• Selección y diseño del filtro 
pasa baja

• Detección de lóbulos

Cálculo del ancho de banda

Con el fin de disminuir el ruido 
y aumentar la RSR se calculó el 
ancho de banda del transductor 
utilizado siguiendo lo establecido 
en las definiciones de la American 
Society Testing and Materials, en 
su recomendación E1065-99.  El 
Cuadro 3 muestra el ancho de ban-
da obtenido para el transductor de 
1MHz utilizado.

Cuadro 3.  Ancho de banda obtenido para el 
transductor de 1 MHz.

Fc Transductor
(MHz)

Fl
(KHz)

Fp
(KHz)

Fu
(MHz)

1 667 958 1.2 

	 Selección	y	diseño	del	filtro	
pasa banda

Para reducir el ruido en las 
señales adquiridas se implementó 
un filtro pasa banda adaptado a la 
frecuencia central y ancho de banda 
del transductor.  Por sus caracterís-
ticas de fase lineal y exactitud en la 
reconstrucción de la señal (Loerts-
cher et al., 2000) (Proakis, 1998), 
se seleccionó un filtro FIR para la 
aplicación.  Mediante un proceso 
heurístico se obtuvieron los mejores 
resultados con un filtro FIR de orden 
200.  La Figura 5 muestra una señal 
del banco de datos antes y después 
del filtrado y la compensación del 
retardo generado por éste.

Figura 4. Generación de ondas transversales en 
una tubería por el método de inmersión.

La distancia offset se calculó a 
partir del radio (Rpipe) con respecto 
a la superficie exterior del tubo y al 
ángulo b [EC. 1]
doffset = Rpipe sin ∞      [Ec.1]

El Cuadro 2 muestra un resu-
men de los archivos creados para 
el banco de datos.

Cuadro 2. Cantidad de archivos obtenidos por 
cada probeta

Probeta 
No.

1 2 3 4 5 6
Total 
señales 
adquiridas

Cantidad 
de 
mediciones

4 4 5 21 14 12 60

Detección y caracterización de defectos en tuberías metálicas 
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	 Selección	y	diseño	del	fi	ltro	
pasa baja

Con el fi n de obtener la envol-
vente de la señal, de la cual se ex-
traerán las características; mediante 
un proceso heurístico se encontró 
que el filtro que presentó mejor 
desempeño fue el fi ltro FIR de orden 
200.  La Figura 6 muestra la envol-
vente con compensación del retardo 
debido a este nuevo fi ltro aplicado 
a la señal de la Figura 5.

Detección de lóbulos

Debido a su facilidad en la 
implementación se optó por la 
utilización del signo de la derivada 
(Restrepo, 2005) para ubicar los 

puntos de inicio de los diferentes 
lóbulos.  Para hallar el máximo de 
cada lóbulo se detecta entre puntos 
de inicio consecutivos la máxima 
amplitud.  Para la determinación 
del punto fi nal de cada lóbulo se 
utilizó el signo de la derivada; el 
punto fi nal se halla donde termina la 
pendiente de bajada, es decir donde 
el signo de la derivada pasa de nega-
tivo a positivo.  La Figura 7 ilustra 
la localización de los lóbulos.

El Cuadro 4 muestra un resu-
men de los lóbulos detectados en el 
banco de datos de señales.  Se obser-
va que sólo el 15% corresponden a 
señales asociadas a defectos.

2.3. Procesamiento digital 
de señales (extracción de 
características)

Debido a que la cantidad de 
lóbulos presentes en cada señal 
varía y que el uso de redes neu-
ronales establece la necesidad de 

Figura 5.  Señal de ultrasonido con aplicación de fi ltro pasa banda, nor-
malizada y con compensación de retardo, en ella se observa: 1, Señal de 
excitación del palpador; 2, 3, 4 y 5, indicaciones relevantes en la señal.

Figura 6.  Señal de ultrasonido con aplicación de fi ltro pasa baja, norma-
lizada y con compensación de retardo.

Figura 7.  Señal ultrasónica con cuatro lóbulos detectados, en ella se 
observan los puntos de inicio y fi nales de cada lóbulo.

Cuadro 4.  Lóbulos detectados en las señales.

Señales capturadas (archivos de Excel) 60

Cantidad total de lóbulos detectados (en 
las 60 señales) 227

Lóbulos asociados a defectos circulares 25

Lóbulos asociados a defectos lineales 9

Lóbulos asociados a NO defectos 193

Detección y caracterización de defectos en tuberías metálicas 
en pruebas ultrasónicas por inmersiónJohn Jiménez Gómez • Humberto Loaiza Correa
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tener patrones de entrenamiento del 
mismo tamaño, se optó por extraer 
las características a cada uno de 
los lóbulos y no a toda la señal.  Se 
realizó la extracción de característi-
cas en el dominio del tiempo, de la 
frecuencia y del tiempo-frecuencia.  
El Cuadro 5 muestra un resumen de 
las características extraídas.

En el dominio del tiempo

El criterio de selección de las 
características se basó en la recu-
rrencia de trabajos similares (Betta-
yeb, 2000) (Stepinski, 2000) (Arra-Arra-
bales, 1999) (Restrepo, 2005) y en 
el posible impacto en el clasificador.  
Se extrajeron las características en 
el dominio del tiempo a los lóbulos 
detectados asociados a respuestas 
de defectos o interfaces. Las más 
utilizadas y que fueron adoptadas 
en este trabajo son:

1. El tiempo de vuelo de la señal 
(tof): Instante en que se presenta 
el máximo de cada lóbulo.

2. Amplitud: Amplitud máxima de 
cada lóbulo detectado.

3. Tiempo de inicio: Instante en 
que inicia cada lóbulo.

4. Tiempo de fin: instante en que 
termina cada lóbulo.

5. Pendiente de subida: valor de 
la pendiente de subida en cada 
lóbulo.

6. Pendiente de bajada: valor de 
la pendiente de bajada en cada 
lóbulo.

7. Número de cruces por cero: 
número de veces que la señal 

sin envolvente cruza el eje del 
tiempo entre los instantes de 
inicio y fin de cada lóbulo.

8. Duración del pulso (lóbulo): 
instante en que termina menos 
el instante en que inicia cada 
lóbulo.

9. Tiempo de subida: tiempo que 
tarda la señal en adquirir su va-
lor máximo a partir del instante 
de inicio.

10. Tiempo de bajada: tiempo que 
tarda la señal en pasar de su 
valor máximo al instante en que 
se termina el lóbulo.

11. Energía contenida: cantidad de 
energía contenida en la señal 
entre el tiempo de inicio y el 
tiempo de fin.

 En el dominio de la 
frecuencia (Cepstrum)

Las señales de ultrasonido se 
pueden representar mediante un 
espectrograma que indica sus com-
ponentes frecuenciales, ya que el 
espectro de potencia proporciona 
información acerca de los paráme-
tros del modelo de la señal.  En la 
implementación de la herramienta 
se utilizó el Cepstrum real, debido 
a que no se considera la reconstruc-
ción de la señal; en señales discretas 
el Cepstrum se define como (Her-
nando, 1993):

c(n) = ifft (log⎟ fft( señal)⎟)

[Ec.2]

Los valores c(n) se conocen 
como coeficientes cepstrales deriva-

Cuadro 5.  Cantidad de características extraídas en cada dominio

Dominio Cantidad de características por lóbulo
Tiempo 11
Frecuencia 20
Tiempo - Frecuencia 45
Total 76

Detección y caracterización de defectos en tuberías metálicas 
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dos de la transformada de Fourier, 
las características extraídas en este 
dominio están conformadas por los 
primeros 20 coeficientes del Ceps-
trum real (Álvarez, 2001) (Ripoll, 
1998).

En el dominio tiempo-frecuencia

La transformada continua wave-
let intenta expresar una señal x(t) 
continua en el tiempo, mediante 
una expansión de términos o coefi-
cientes proporcionales al producto 
interno entre la señal y diferentes 
versiones escaladas y trasladadas 
de una función prototipo ψ(t) más 
conocida como wavelet madre.  
Asumiendo que tanto la señal como 
la nueva función  ψ(t) son de ener-
gía finita, entonces se puede definir 
la transformada continua wavelet 
como (Faundez, 2000):

√   
CWT (a,b) = � 1

a
a∫ x (t) dtt  – b

∞

-∞
[Ec.3]

La revisión bibliográfica mues-
tra que una de las familias más 
usadas en aplicaciones de ultra-
sonido es la Daubechies de orden 
n.  En esta aplicación se utilizó la 
descomposición en cuatro niveles 
utilizando la función Daubechies de 
orden 4 de cada uno de los lóbulos 
detectados.  La Figura 8 muestra la 
descomposición Wavelet del primer 
lóbulo detectado en la señal de la Fi-
gura 7.  Las señales asociadas a los 
coeficientes wavelets, de los que se 
extraerá información para construir 
el vector de características, son to-
dos los niveles de detalle generados 
y el último nivel de aproximación.  
De acuerdo con la revisión biblio-
gráfica (Shuxiang, 2000) (Zinger-
man, 2000) y con el fin de mejorar 
el desempeño del clasificador, las 
características extraídas a cada 
lóbulo detectado son:

1. La media: promedio de las am-
plitudes

2. Moda: valor más frecuente en 
el vector de amplitudes

3. Desviación estándar: media 
de las distancias que tienen 
los datos respecto de su media 
aritmética

4. Varianza: medida de la variabi-
lidad o dispersión de las ampli-
tudes alrededor de la media

5. Energía: sumatoria del valor 
absoluto de las amplitudes ele-
vadas al cuadrado

6. Grado de uniformidad de dis-
persión: cociente entre la resta 
del valor máximo menos la 
media y la desviación estándar

7. Coeficiente de variación de 
Pearson: cociente entre la des-
viación estándar y la media

8. Coeficiente de asimetría de 
Pearson: cociente entre la resta 
de la media menos la moda y la 
desviación estándar

9. Entropía: incertidumbre que 
existe en cualquier experimento 
o señal aleatoria

2.4. Redes neuronales 
artificiales

La revisión bibliográfica mues-
tra la utilización del perceptrón 
como la RNA más aplicada en NDT 
por ultrasonido (Shuxiang, 2000), 
(Giacchetta), (Zhenqing, 2000) 
y otros.  El perceptrón multicapa 
(MLP), junto con el algoritmo de 
aprendizaje backpropagation (BP), 
es el modelo más empleado en las 
aplicaciones prácticas.

La aplicación está constituida 
por dos redes neuronales especia-
lizadas; la primera tiene como fun-
ción indicar si el lóbulo analizado 
presenta o no defecto, la segunda 
indica la forma del defecto: circular, 
lineal o no identificada, y se activa 
solo si la salida de la primera red 
indica la presencia de un defecto.

Detección y caracterización de defectos en tuberías metálicas 
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Las dos redes neuronales tienen 
la misma confi guración: la capa de 
entrada tiene tantas neuronas como 
características cada patrón (76); la 
capa oculta tiene 10 neuronas con 
función de activación tangente-
sigmoidal;  y la capa de salida tiene 
dos neuronas con función de activa-
ción Logarítmica – Sigmoidal que 
permite tener las salidas en un rango 
entre 0 y 1.  La red implementada 
se muestra en la Figura 9.

Pos procesamiento

Con el fi n de reducir las ambi-
güedades en las salidas de la red 
neuronal se utiliza un algoritmo de 
decisión basado en umbrales dife-
rentes a cada salida, esto debido a 
la disimilitud entre los valores con-
cebidos para aciertos (de defectos o 
formas) de cada una de las salidas 
de las dos redes neuronales.

Figura 8.  Descomposición wavelet de cuatro niveles del primer lóbulo de la señal de la Figura 7 
utilizando la función wavelet Daubechies 4.

El algoritmo de decisión se 
implementó hallando las posiciones 
donde se encuentran, en el vector 
de salidas deseadas, los valores 
uno correspondientes a defectos 
en la primera red neuronal o forma 
circular en la segunda red neuronal 
(en la primera fi la de la salida) y 
los valores uno correspondientes 
a NO defectos en la primera red  o 
forma lineal en la segunda red (en 
la segunda fi la de salida); se obtie-
nen por fi la los valores asociados a 
estas posiciones en las salidas de la 
correspondiente red neuronal, los 
cuales son aciertos (en la detección 
de defectos o identifi cación de la 
forma), a éstos se les extraen la 
media y la desviación estándar (por 
cada fi la), de tal modo que el um-
bral seleccionado de cada fi la es la 
media menos media (½) desviación 
estándar, así las salidas que superan 

Figura 9.  Red implementada para el diagnóstico como defecto o NO y para la identifi cación de la 
forma

Detección y caracterización de defectos en tuberías metálicas 
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el umbral toman un valor de uno 
(1) y las que no toman un valor de 
cero (0).

Con   n= {1,2}

Debido a que el resultado es ex-
cluyente, es defecto o no es defecto; 
es lineal o es circular, dado el caso 
que las dos salidas superen su res-
pectivo umbral y tomen valores de 
uno, el algoritmo convierte estos en 
cero, de tal forma que las salidas de 
las redes neuronales darán el diag-
nóstico de acuerdo con lo planteado 
en el Cuadro 6.
Cuadro 6. Diagnóstico de las dos redes 
neuronales

Primera red neuronal

Diagnóstico

Defecto No 
defecto

No 
sabe

Neurona de 
salida (1)

1 0 0

Neurona de 
salida (2)

0 1 0

Umbral fila(n) = X fila(n) –     std fila(n) [Ec.4]1
2

Segunda red neuronal

Diagnóstico
Defecto 
circular

Defecto 
lineal

Forma 
desconocida

Neurona de 
salida (1)

1 0 0

Neurona de 
salida (2)

0 1 0

3. Resultados

El entrenamiento y la simula-
ción se llevaron a cabo ingresando 
patrones a cada red neuronal que 
contenían todas las características 
extraídas a cada lóbulo (76).  Las 
diferentes configuraciones de las 
redes neuronales que se probaron 
se obtuvieron con la combinación 
de los parámetros indicados en el 
Cuadro 7.

Las pruebas y simulaciones se 
realizaron a cada red por separado.  
Los Cuadros 8 y 9 presentan los 
mejores resultados obtenidos.

Número de neuronas en 
la capa oculta

Número de épocas de 
entrenamiento

Algoritmo de 
entrenamiento Método de entrenamiento

Traincgb
Traincgf
Traincgp
Traingd
Traingda
Traingdm
Traingdx
Trainlm
Trainoss
Trainrp
Trainscg

Cuadro 7. Parámetros utilizados en las redes neuronales

Cuadro 8. Topología y matriz de confusión de la primera red neuronal con la cual se obtuvo el mejor 
desempeño

Tipo de entrenamiento Convencional
Número de neuronas en la capa oculta 10

Algoritmo de entrenamiento Traincgf

Matriz de confusión Defectos No defectos No sabe
% de aciertos en el 

diagnóstico
Defectos 6 1 0 85.7
No defectos 3 32 3 84.2
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Cuadro 9. Topología y matriz de confusión de la segunda red neuronal con la cual se obtuvo el mejor 
desempeño

Tipo de entrenamiento Convencional
Número de neuronas en la capa oculta 10

Algoritmo de entrenamiento Trainrp

Matriz de confusión Circular Lineal No sabe % de aciertos en el 
diagnóstico

Circular 5 1 1 83.3
Lineal 1 3 0 75.0

En las matrices de confusión no 
se ingresa la fila “No sabe” pues ésta 
no corresponde a una clase presente 
en los patrones de entrenamiento, 
con lo cual se alcanza un desempeño 
mejor y se logra una mayor certeza 
en el diagnóstico.

4. Conclusiones

Las pruebas y resultados mues-
tran cómo la utilización de herra-
mientas de procesamiento de señales 
e inteligencia artificial (redes neuro-
nales) permiten obtener altos índices 
de desempeño en la cualificación 
del estado de las tuberías con la de-
tección e identificación de defectos, 
aun cuando el tamaño del banco de 
datos es pequeño, comparado con 
el desempeño de otros trabajos rea-
lizados con otros métodos como los 
planteados por Reber et al. (2004), 
Barrera et al. (2000) y otros, pudién-
dose convertir en una herramienta 
para el inspector de materiales.

La utilización de datos prove-
nientes de tuberías usadas hace más 
robusta la solución planteada, para 
que las señales capturadas presenten 
mejores características respecto a 
su similitud con pruebas reales, en 
comparación con análisis realiza-
dos a tuberías en perfecto estado 
(nuevas) o con el uso de señales 
simuladas.

La extracción de características 
en varios dominios y su uso en 
el clasificador asegura un mejor 
desempeño en la aplicación desa-
rrollada.

El desarrollo planteado permi-
te al ingeniero de materiales o la 
persona que conoce el régimen de 
trabajo de la pieza inspeccionada 
escoger la topología de la red a uti-
lizar en las inspecciones, de acuerdo 
con el peso dado a cada criterio de 
selección (defecto de forma circular, 
defecto de forma lineal).

El conocimiento de las técnicas 
de inspección en ensayo no des-
tructivo de materiales favoreció el 
desarrollo acertado del proyecto, 
partiendo de la selección del palpa-
dor, el ángulo de incidencia del haz 
ultrasónico, la interpretación inicial 
de la señal, la similar configuración 
de los dispositivos para todas las ad-
quisiciones y la eliminación de ecos 
fantasmas con filtros mecánicos.  
Un desconocimiento en el END y 
su aplicación provocaría señales 
con gran cantidad de ecos, grandes 
amplitudes y ecos superpuestos  que 
alterarían el eco correspondiente al 
defecto y entorpecerían su detec-
ción, además de introducir errores 
en la construcción de la matriz de 
patrones de salidas esperadas y 
provocar fallas en el desempeño 
acertado del sistema.

La herramienta desarrollada 
permite crear nuevos bancos de 
datos para inspección de tuberías de 
diferentes materiales, o inspeccio-
nar señales provenientes de tuberías 
con características similares a las 
que se utilizaron.

La herramienta puede adecuar-
se, con la instrumentación correcta,  
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para implementar este tipo de prue-
bas in situ.

Un producto adicional lo cons-
tituyó la creación del banco de 
señales originales de todas las 
adquisiciones  realizadas con el 
transductor de 1 MHz, ya que no se 
encontró fuente documental alguna 
de bancos de datos similares al ini-
cio del proyecto.

Como perspectivas de trabajo 
futuro para fortalecer la herramienta 
implementada se recomienda la extrac-
ción de características adicionales (en 
otros dominios o transformaciones) 
que permitirá la creación de una matriz 
de patrones de mayor tamaño, la cual 
redundará en una mejor clasificación 
de patrones, aplicando el análisis en 
componentes principales con el fin de 
eliminar las características irrelevantes 
para la optimización de los tiempos y 
recursos de procesamiento.

La construcción de probetas 
con otros tipos de defectos, tales 
como laminaciones, escoria, falta de 
penetración, etc. y la construcción 
de la matriz de patrones asociados 
a estos tipos de defectos junto con 
los circulares y lineales, hará que 
el sistema desarrollado mejore sus 
prestaciones, inclusive para aplica-
ciones en las empresas que constru-
yen este tipo de productos.

La implementación del sistema 
de inspección con herramientas de 
posicionamiento robótico  redunda-
rá en una mejor inspección y mayor 
cantidad o longitud de tuberías 
inspeccionada.
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