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1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar clasifcadores basados en redes neuronales y Análisis 

Discriminante Lineal (por sus síglas en ingles LDA) para identificar pérdidas 

de material en tuberías de transporte de hidrocarburos, por medio de un 

análisis espectral de las señales de MFL. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diseñar algoritmos para el pre-procesamiento de la sefial con el fin de 

eliminar ruido. 

Programar algoritmos que permitan realizar un análisis espectral de las 

señales y extracción de las características más discriminantes. 

Realizar un análisis estadístico de las señales procesadas generando 

variables para su procesamiento. 

Programar algoritmos para reducir la dimensionalidad de los datos a 

procesar para aumentar la eficiencia de los clasiíficadores.



2. INTRODUCCIÓN 

En líneas de transporte de hidrocarburos de grandes longitudes no es posible 

realizar de forma manual una inspección de pérdida de material preventiva 

adecuada debido a que las condiciones geográficas no son favorables para los 

trabajadores y muchas veces la falla es de difícil acceso dificultando su detección, 

además, las herramientas de inspección usualmente requieren de un operario 

presente el cual analice la información recolectada e identifique defectos por lo 

que los resultados dependerán de un factor humano aumentando el grado de 

incertidumbre lo cual puede producir desastres naturales y grandes pérdidas de 

dinero. 

El proyecto de Inspección de Tendencias de Integridad y Operación (ITION) de la 

Corporación para la Investigación de la Corrosión (CIC) busca desarrollar un 

dispositivo de inspección de tuberías para el transporte de hidrocarburos con el fin 

de detectar referencias, obstrucciones y defectos críticos en la pared de la tubería. 

Para la detección de defectos críticos el dispositivo aplica una técnica llamada 

Fuga de Flujo Magnético (por sus siglas en inglés MFL) la cual consiste en 

generar un campo magnético el cual magnetiza temporalmente el ducto y por 

medio de sengsores registrar fugas de campo que se puedan presentar, las cuales 

están directamente relacionadas con el estado actual de la tubería. 

En este trabajo se presenta una metodología para el diseño de clasificadores que 

determinen la presencia o no de defectos en ductos basándose en sefales de 

MFL. Dichas señales son procesadas mediante técnicas de minería de datos, 

análisis estadístico, análisis espectral y transformada VWavelet,. 

 



Los perfiles de onda de fugas de flujo magnético pueden variar dependiendo de la 

geometría del defecto, las principales variables que afectan el perfil de la onda son 

las relacionadas con el volumen del defecto como la profundidad, longitud y ancho 

[3]. En las figuras 2 y 3 se puede ver que a medida que aumenta la profundidad 

del defecto, la amplitud de la fuga en ambas componentes será mayor. 
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Figura 2. Componente axial de las sefales de MFL a distintas profundidades. 
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Figura 3. Componente radial de las sefales de MFL a distintas profundidades.



3.2.BASE DE DATOS 

La base de datos suministrada y registrada por la CIC consta de 19 señales de 

14'449.944 de puntos muestreadas a 300Hz las cuales son: Acelerómetro x, 

acelerómetro y, acelerómetro 2, giroscopio x, giroscopio y, giroscopio 2, 

magnetómetro x, magnetómetro y, brazo caliper #1, brazo caliper #2, 8 señales de 

MEFL radiales y una sefñal de odómetro. Dichas sefales de MFL corresponden a 

una corrida de 23Km aproximadamente del dispositivo ITION por un ducto real y la 

amplitud de cada señal no es conocida, es decir, no se sabe sí están Gauss o una 

variable directa. 

En base de datos se incluyen 58 etiquetas (Tabla 1) en las cuales se identifica el 

tipo de marca y ubicación en metros desde el inicio de la corrida con un error de 

  

  

  

+/- 7 metros. 

Tipo de Distancia Distancia 

marca (metros) Hpoco marea (metros) 

[FIVA! 0 'MA! 793063 | 
'TE' 1.43 'MA' 8002.73 

[2/6 2.98 PM! 86637 | 
'TA' 3.46 'CE! 902754 

[A FIITA! 3.81 FC! 9045,64 | 
'TA' 4.16 Qe! 10169.42 

[SATA 4,53 'FC! TO ZUMO EE 
'VA' 5.43 'MA' 10300.36 

EEETTA! EG MM! 1030152 | 
'TA' 656 Tc e 10302.2 

ARATA: 689 'FC! 1033228 | 
'TA' 7.27 'PM! 11291.64 

[EATA, 825 EOTA! 12568244 | 
'BR' 9.37 CG 1057 
GRE ara 016 ; [e 131195 | 
'FL' 11.26 MW 14047.04 

EUA hc MA 18095,39 | 
'GR' 30.01 MM! 18163.51 

| e! 600.72 UMA EE 19490.07 | 
'MA' 1867.41 MA OO 20609 
OWES OSE TOMAN MATA 08000 
'FC' 2001.17 'MA' 22051.6 
  

 



  

  

[PE ICO 2769.13 ‘Ch! 2385535 | 
|; 2799.33 'GR' 23855.97 

[Sa EG 3686.21 'TA' 2385697 | 
'EC' 3715.85 'TA' 23857.32 

EEEIMA! 3954.01 ORTA SADO GO 
WM 3971.26 'TA' 23858.0L 
MIME 5938.94 'VA' 23859,01 | 
  

Tabla 1. Etiquetas entregadas por la CIC. 

Debido a que el objetivo del proyecto es identificar las pérdidas de material en el 

ducto, se consideraron únicamente las 8 sefiales de MFL y las 3 etiquetas 

marcadas con “PM” ubicadas a 600.72m, 8676.37m y 11291.64m. Estas marcas 

se muestran en las figuras 4, 5 y 6 en color rojo sobre una de las sefñales de MFL 

y cada una de ellas posee 384, 144 y 149 muestras respectivamente siendo un 

total de 641 puntos o muestras de defecto por cada sefal. 
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Figura 4. Defecto ubicado a 600.72m +/- 7m. 

Ya que la CIC definió un intervalo (14m) donde se encuentra el defecto, se creó un 

vector de etiquetas con la misma longitud que las sefñales de MFL donde se marcó 

con un < -1 > la sección de la señal en dicho intervalo con el perfil de onda más 

parecido a una fuga de campo magnético debido a la presencia de un defecto en 

 



la tubería teniendo en cuenta literatura revisada, y con un < +1 > la sección de la 

tubería restante. 
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Figura 5. Defecto ubicado a 8676.37 m +/- 7m. 
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Figura 6. Defecto ubicado a 11291.64m +/- 7m.
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3.3.2. Descomposición multinivel 

La ventaja de este método ante un filtrado convencional radica en la posibilidad de 

descomponer la señal en múltiples niveles de detalle y aproximaciones, esío con 

el fin de realizar un análisis más a fondo identificando información importante para 

luego realizar la reconstrucción únicamente con dicha información, ya sea de alta 

o baja frecuencias. 

La figura 8 muestra como a medida que se obtienen más niveles de 

descomposición de la sefñal S el árbol va creciendo generando cada vez más 

coeficientes de detalle y aproximación. 
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Figura 8. Árbol de descomposición Wavelet. 

3.3.3. Reconstrucción 

Para realizar la reconstrucción de la señal original es necesario remuestrear 

nuevamente de los cA y cD de los distintos niveles para luego filtrarlos y Sumar las 

sefiales resultantes obteniendo la señal S. Si se desea reconstruir la señal sín 

algún cA 0 cD de cualquier nivel solo debe ser multiplicado por cero. 

Los filtros usados en la etapa de reconstrucción y descomposición debe ser 

iguales pero estar en cuadratura ya que el submuestreo y remuestreo generan 

distorsiones no deseadas en las señales por lo que disponer los filtros de esta 

manera compensa dicha distorsión. 
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Analysis Synthesis 

Decomposition Wavelet Reconstruction 

DWwWT Coefficients IDWT 

Figura 9. Descomposición y reconstrucción de la señal S. 

3.4. FILTRO SHRINKAGE 

Esta técnica consiste en aplicar la DWT para realizar una descomposición 

multinivel, determinar un umbral en función de los niveles de ruido presentes en la 

señal, escalar o amplificar dicho umbral por un escalar que está en función de los 

coeficientes de detalle determinados e implementar el umbral escalado a cada uno 

de los coeficientes logrando así atenuar o eliminar el ruido y finalmente reconstruir 

la sefñal con cada uno de los niveles de aproximación y detalle filtrados. La figura 

10 explica gráficamente este procedimiento. 

( || pescomposición 
[ESEÑALDE NFL; | MULINIVELA N NIVELES 

    

  

  
  

© COFEFICIENTES | [caritas ] . 

DE DETALLE | | APROXIMACION | 

| RAEE paaca 
| 1 UMBRALTIPO “h” 0 ©S* EOS 

CALCULO DE 
ESCALADO (a) IIS 

paraa [ESCALADO | | 
CALCULO DE ESTOS 

| UMBRAL@) 

    
Figura 10. Implementación de filtro Shrinkage.
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Para aplicar esta técnica en primer lugar es necesario identificar la Wavelet madre 

adecuada para cada señal, para esto se utilizó el criterio del menor error medio 

cuadrático (por sus siglas en inglés MSE - Ecuación 1), dado por dado por “David 

L. Donoho” [5], el cual consiste en buscar el menor MSE entre la señal original y 

la señal reconstruida al aplicar la DWT (las Wavelet madre usadas se encuentran 

en la Tabla 2). 
  

  

  

  

  

Familia Wavelet Orden 

Daubechies 1:10 

1.3,1.5,2.2,2.4,2.6, 2.8, 
Biortogonal 

3,3,2;5;3:7,39 

Coiflets 475 

Symlets 2:9         
Tabla 2. Wavelet madre usadas. 

Para determinar el máximo nivel de descomposición se utilizó el criterio de la 

entropía de Shannon dado por “Claude E. Shannon”, que mide el nivel de 

incertidumbre o desorden de un sistema. 

N 

L . A . 

MSE = ng, O — 2D] 1D 

Dónde: 

e xes la señal original. 

e Fes la señal reconstruida. 

e N numero de muestras de la señal. 

Siguiendo los criterios mencionados anteriormente, las VWavelet madre adecuadas 

para cada señal y el nivel de descomposición se muestran a continuación (Tabla 

3). 
  

  

  

  

Señal Wavelet madre adecuada | Nivel de descomposición 

Sefíal 11 - MFL Symlet 9 5 

Señal 12 - MFL Symlet 9 5 

Señal 13 - MFL Symlet9 5          
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Señal 14 - MFL Symlet 9 5 

Señal 15 - MFL Symlet 9 5 

Señal 16 - MFL Symlet 9 5 

Señal 17 - MFL Symlet 9 5 

Señal 18 - MFL Symlet 9 5           
Tabla 3. Wavelet madre adecuadas y máximo nivel de descomposición para cada sefal. 

Como se puede ver para las 8 sefales de MFL el resultado fue el mismo tanto en 

la Wavelet madre adecuada como en el máximo nivel de descomposición. 

Una vez se tiene la Wavelet madre y nivel de descomposición apropiados para 

cada señal, se procede a identificar el método de cálculo del umbral (4) que será 

aplicado a los niveles de detalle, su escalado (o) e implementación que permitan 

filtrar la señal sín eliminar información importante de esta. 

Para calcular el umbral (4) se compararon 4 métodos: Umbral universal, umbral de 

aplicación del principio de riesgo imparcial de Stein, umbral minimax y umbral por 

combinación, los cuales se encuentran en la Wavelet toolbox del software Matlab® 

2013a bajo los nombres “Sqtwolog”, “rigrsure”, “minimax”, y “heursure” 

respectivamente. 

Para determinar el escalado del umbral se compararon 3 metodos los cuales son: 

e Escalado unitario: Con este metodo el umbral es uno. 

o=1 (2) 

e Escalado Sln: Con este metodo el umbral es escalado por la siguiente 

ecuacion: 

  

Medialdz| _ 3 
7 * "0.6745 (3) 

Dónde: 

e d, s0n los coeficientes del primer nivel de detalle.
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e Escalado Min: Con este método el umbral es escalado por un factor que 

varía en función de los coeficientes de detalle al que se está aplicando. 

_ Medialdil _ 4 
9% — "0.6745 2) 

  

Dónde: 

e d; son los coeficientes del nivel de detalle iï. 

Para determinar el metodo de implementacion se compararon 2 metodos: 

e Hard: Este metodo esta descrito por la siguiente ecuacion: 

Y; [Y] 3 5) 

Dura la yl<a 

Dónde: 

e D, són los coeficientes de detalle obtenidos al usar el método de 

implementación Hard. 

e Y son los coeficientes de detalle originales. 

e 4 es el umbral aplicado. 

e Soft: Este metodo esta descrito por la siguiente ecuacion: 

_ (sgn@) Y] —4), Y[ >4 

DAA | 0,]Y1 <A } (6) 

Dónde: 

e D.¿son los coeficientes de detalle obtenidos al usar el método de 

implementación Soft. 

e Y son los coeficientes de detalle originales. 

e 4es el umbral aplicado. 

e sgn es la función signo. 

Para identificar la metodología adecuada se filtraron las 8 señales con todas las 

' combinaciones posibles de los métodos anteriormente descritos y se buscó el
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mínimo MSE entre la señal original y la señal filtrada, los resultados se presentan 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

en la tabla 4. 

Señal Calculo de umbral Escalado de umbral | Implementación 

Señal 11 - MEL minimax Unitario Soft 

Señal 12 - MFL minimax Unitario Soft 

Sefial 13 - MEL minimax Unitario Soft 

Señal 14 - MFL minimax Unitario Soft 

Sefal 15 - MFL minimax SIn Soft 

Señal 16 - MFL minimax SIn Soft 

Señal 17 - MEL minimax SIn Soft 

Señal 18 - MEL minimax SIn Soft             
Tabla 4. Metodología de filtrado adecuada para cada una de las sefales. 

En el caso de las señales 11 a 14 la metodología que obtuvo el menor MSE fue 

calcular el umbral con el método minimax, escalarlo de forma unitaria e 

implementarlo con el método soft. Para las sefales 15 a 18 la metodología que 

obtuvo el menor MSE fue casi la misma, solo que el método de escalado cambio 

por el Sin. 

Finalmente se procede a determinar el mejor ancho de ventana para realizar el 

filtrado de las señales, para esto se aplica el criterio de buscar la mayor relación 

sefal a ruido (por sus síglas en inglés SNR — Ecuación 7.) entre la señal filtrada 

completa y la señal filtrada con un ancho de ventana determinado. 

Yiilx@]? 

Y 10-101 
(7) 

  

SNR(db) = 10 log 

Dónde: 

e xes la señal original. 

e es la señal reconstruida. 

e N numero de muestras de la señal.
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Se realizó un barrido desde 1.000 muestras hasta 2'000.000 muestras con paso 

de 1.000 muestras, el desplazamiento de la ventana se realizó del tamaño de la 

ventana usada menos una muestra y la muestra solapada entre ventanas es igual 

al promedio de las muestras solapadas, sí la última ventana es menor al tamaño 

de ventana usado se toma como ventana final el total de muestras faltantes. La 

figura 11 muestra este procedimiento. 

  

señatdemel | a | 2 a [al 5 ell slo9 [0] 

41 | 2 3 Ventana filtrada #1 

3 4 5 | Ventana filtrada #2 

——_ 5 [- 7 | ventanafiltrada #3 

| 7 8 9 Ventana filtrada #4 

  

  

        
  
  

  

  

      
  

©
 

      
[ 

| | ] 10 | Ventana filtrada #5 

| 
{ 
/ 

  

Figura 11. Desplazamiento y acoplamiento entre ventanas para filtrado. 

Los resultados para una de las señales se muestran en la figura 12. El resultado 

fue muy similar para todas las señales tanto en variación como en amplitud. Las 

ventanas usadas fueron de tipo rectangular. 

Como se puede ver la variación del SNR es mínima entre todos los anchos de 

ventana probados, por lo que se selecciona un ancho de ventana de 1’'048.576 

(210) muestras ya que los algoritmos usados trabajan de forma más eficiente al 

usar anchos de ventana que sean potencia de 2. Además debido a la gran 

cantidad de datos este ancho de ventana seleccionado es el más grande que se 

podía usar en un equipo con 8GB de memoria RAM sín bloquearlo. 

En la figura 13, y 14 y 15 se pueden ver los resultados del filtrado sobre secciones 

de una de las sefñales donde se encuentran los defectos, los cuales están 

resaltados en color rojo, el resultado fue similar para todas las demás sefiales.  
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Figura 12. SNR entre sefñal filtrada completa y sefñal filtrada con distintos anchos de 

ventana. 

13.1 - Señal origial 
  

          

         

‘| | l 1 

596 597 598 599 600 601 602 

13.2 - Señal acondicionada 
  

                

ARE acom cima acia Ernamacas  oaacomaaj aaa ! 
1340 Prcarercaniiprccna pco fpnmcccapcacamamad : 
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| 1 l LL 
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13.3 - Señal origial vs Señal acondicionada 
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Figura 13. Resultados de filtro Shrinkage sobre el primer defecto. 
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14.1 - Señal origial 
  

    

  

8678 8680 8682 8684 8686 8688 

14.2 - Señal acondicionada 

  

8676 

  

8676 86786 8680 8682 8684 8686 8688 8690 8692 

14.3 - Señal origial vs Señal acondicionada 

  
  —— Sefal original 

Sefal acondicionada 

  

    

  
  | ¡ ¡ | | 1 | 

86/6 8678 8680 8682 “8684 8686 8688 8690 8692 

Distancia (m) 

Figura 14. Resultados de filtro Shrinkage sobre el Segundo defecto. 

15.1 - Señal 21 oral! 

    

         

  

        

    

1. 1292 1. 1294 1.1206 1.1298 1. 

15.2 - dla acondicionada 
  

      
11202 11204 11208 1.1208 1.13 1.1302 

15.3 - Señal origial vs Señal acondicionada 
  

  

1360 

1340 

1320 

Señal original 

Señal acondicionada 

- E "y4/) 

1. 1296 4; 1298 4,43 1.1302 

Distancia (m) x 10° 
  

      
  

    

        

1.1294 

Figura 15. Resultados de filtro Shrinkage sobre el tercer defecto.
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Como se puede ver se eliminó el ruido existente en la sefñal preservando el perfil 

de onda tanto de los defectos y como de la señal en general. 

3.5. CORRECCIÓN DE LÍNEA BASE 

Como se ha visto, en todas las señales existe un nivel de offsaet o continua el cual 

puede ser causa de algún tipo de histéresis, remanencia o dinámica natural del 

sistema. Esto puede llegar a ser desfavorable o no a la hora de discriminar entre 

zonas de defecto y no defecto en la tubería, por lo cual se recurre a una 

descomposición multinivel para eliminar dicha componente. 

Se propone trabajar con dos tipos de sefñales o aproximaciones, unas llamadas 

Aps1 las cuales son las procesadas por el filtrado Shrinkage y otras llamadas 

Aps2 las cuales son las mismas que las anteriores, solo que se descomponen 

nuevamente hasía encontrar un nivel de aproximación el cual caracterice 

claramente la componente continua de la señal, para posteriormente reconstruiïr la 

señal sin dicha componente [6]. 

  

    Fab 
| cD1 

          4 ra 
[ cAz "] cD3 

[ cAg "1 cDy 

cAs cDs 

  cD» 
  

    

    

            

    

            

    

            

Figura 16. Árbol de descomposición siguiendo las aproximaciones en 5 niveles. 

Para encontrar dicho nivel se realizaron descomposiciones siguiendo la estructura 

de la figura 16 la cual consiste en descomponer la señal en un nivel de detalle y 

aproximación, las siguientes descomposiciones se realizan en sobre los niveles de 

aproximación logrando así en cada nuevo nivel encontrar componentes de 

frecuencias más bajas.
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De forma iterativa se fue incrementando el nivel de descomposición realizando un 

barrido hasta un nivel determinado y al final se buscó el nivel que mantenía la 

información en la señal sín la componente continua. La figura 17 explica mejor 

este procedimiento. 

<< SEÑAL DE MFL SSTG 
( PROCESADA CON ) DESCOMPOSICION 

« FILTRO MULINIVEL A N NIVELES 

       

SHRINKAGE Y 

É COEFICIENTES | COEFICIENTES DE | uE 
| DE DETALLE APROXIMACIÓN N= 2% 

RECONSTRUCCION DE LA | 
  

SEÑAL | 

NIVEL DE SE MANTIENE LA 
DESCOMPOSICCION N |——— - INFORMACION DE 

ENCONTRADO ) LA SEÑAL? 

Figura 17. Procedimiento para encontrar el nivel de descomposición que permite eliminar 

la componente de continua en la sefal. 

Para verificar sí se mantuvo la información relevante en la señal sín la componente 

de continua se aplicó nuevamente el criterio del MSE entre la sefal original y la 

señal reconstruida sin los coeficientes de aproximación y se hizo un barrido desde 

1 a 18 niveles de descomposición buscando el nivel de descomposición que 

permita alcanzar el mínimo MSE. La figura 18 muestra el resultado de este 

análisis. 

Según la figura 18 el mínimo MSE se alcanza al realizar una descomposición a 16 

niveles, pero considerando el tiempo de procesamiento y que las variaciones del 

MSE no son muy altas se optó por trabajar con una descomposición a 10 niveles 

(utilizando la Wavelet madre adecuada para cada sefal identificada en la sección 

3.4) ya que al trabajar con este nivel se reduce el tiempo de procesamiento en 

aproximadamente 20 veces con respecto a sí se trabajara con 16 niveles de
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descomposición, la figura 19 muestra los tiempos de ejecución con distintos 

niveles de descomposición. 
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Figura 18. MSE entre la sefal original y la sefal reconstruida sín los coeficientes de 

aproximación (bajas frecuencias) a distintos niveles de descomposición. 
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Figura 19. Tiempos de ejecución de descomposición multinivel a distintos niveles.
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En las figuras 20, 21 y 21 se pueden ver los resultados de este procedimiento 

sobre distintas secciones de una señal filtrada donde se pueden ver los 3 defectos 

existentes (en color rojo). 

20.1 Señal de MFL procesada con filtro Shrinkage 
  

   
   

  

4345/5575 == Ea 2 E ESAS TSE EA PEREZ ESAS TSSS SEE 

4 BA olaaa aaa ccc ccc cuac imanaaaniaca caca acia 

1335 /- md aaa aca fl pican leucemia 

1330 

Capo pra mcomcd correderas feeacaliacciac ica o 
  

588 $590 592 594 596 508 600 602 604 606 608 

20.2 Señal de MFL procesada con filtro Shrinkage sín componente de continua 
  

   

7 7 1 ' 7 E 7 Mm E 

A A AAA A a E 
10f----5 ; : ; : : 

GL a ducmaadiccciai aaa deca puda cae acacia aia AA AS 

0 laa apa acc NAAA ee hiere] EA LA eras tal BOSE UE aaa 

amena OO OE lt ll E | OOOO E O 

ll E — Ll 1 | 1 Ea 1 

588 590 592 5844 586 598 600 602 604 606 608 

Distancia (m) 

Figura 20. Corrección de línea base en el primer defecto. 

  

21.14 Sefal de MFL procesada con filtro Shrinkage 

    
8674 8676 8678 8680 6682 6684 0686 ‘8688 8690 8692 8694 

21.2 Sefal de MFL procesada con filtro Shrinkage siín componente de continua 
  

      
8674 8876 8678 8680 6682 8684 8688 8688 8690 8692 8694 

Distancia (m) 

Figura 21. Corrección de línea base en el segundo defecto.
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22.1 Señal de MFL procesada con filtro Shrinkage 

I ï ! 1 ï Ï 7   

  

   

  

  
  

  

  

Ja DO recaer mmm : 
| 1 l | | | —] | 

1.1224 1.1295 1.1286 1.1297 1.1288 1.1299 1.13 1.1301 
A 

x 10 

22.2 Sefal de MFL procesada con filtro Shrinkage sín componente de continua 

10 |--------- onananmnnno  rcmemmaai aaa e aca a pacman aaa coma DADA NES 

Odd Adriana ica lo Y Poenmccci noche ea A cacic A Le 

40 panmanmanhanón ccc nancfacnccmmmcfunmnmmcan brea pommmmammamifanamranccaieaamaczaacijacars 

_| | | i | | ii 
1.1224 1.1295 1.1226 1.1297 1.1298 1.1299 1.13 1.1301 

Distancia (m) 2 40° 

Figura 22. Corrección de línea base en el tercer defecto. 

Como se puede ver se eliminó el nivel de continua en la señal manteniendo las 

variaciones importantes en la señal, incluyendo los defectos. 

4. DISEÑO DE CLASIFICADORES 

Una vez se tienen acondicionadas las señales de MFL se procede a realizar el 

cálculo de descriptores para convertir la sefal en patrones los cuales pueden ser 

procesados por un clasificador. También se realiza la identificación de los 

descriptores y anchos de ventana que maximizan la separabilidad entre las clases 

para aumentar la potencia de los clasíficadores. 

Se propone utilizar redes neuronales artificiales (por sus siglas en ingles ANN) 

como técnica no lineal para la clasificación de variables y análisis discriminante 

lineal (por sus siglas en ingles LDA) como técnica lineal. Así se podrá atacar el 

problema desde una perspectiva lineal y no lineal.



25 

dos muestras son independientes [9]. Cuando el p - Value (valor que entrega la 

prueba) es menor a 0.05 se dice que existe una separación entre las medianas de 

cada clase, sí el p — Value es mayor a 0.05 no existe dicha separación. 

Para esta etapa se utilizó una ventana rectangular, cuyo ancho se modificó desde 

16 hasta 256 muestras, incrementando el ancho de ventana a la siguiente 

potencia de 2, es decir, 16, 32, 64, 128 y 256 muestras, esío debido a que los 

algoritmos utilizados trabajan de forma más eficiente cuando los anchos de 

ventana son potencias de 2 reduciendo costo computacional. El desplazamiento 

de la ventana se realiza cada muestra. Para el caso de la última zona de datos se 

utiliza la misma metodología nombrada en la sección 3.4, es decir, se toma como 

ventana final el total de muestras faltantes. 

La metodología que se síguió en esta etapa es la siguiente: A medida que la 

ventana de ancho W va recorriendo una sefal cualquiera del tipo de aproximación 

Aps(J) y se va calculando el descriptor X, se generan de forma simultanea dos 

vectores correspondientes a cada clase, es decir, defecto y no defecto. Para 

determinar sí el descriptor X de la ventana con un ancho W corresponde a un 

defecto o no defecto se revisa la media de la ventana de etiquetas. Si el valor es 

menor a cero se dice que los datos corresponden al primer grupo, en caso 

contrario se dice que corresponden al segundo grupo. Una vez la ventana termina 

de recorrer cada sefal se evalúa el test de U de Mann — Whitney a partir de los 

vectores creados, el proceso se repite hasta hacerlo con todas las señales de la 

Aps(43) y se determina el promedio del p-Value correspondiente a un descriptor XK 

con un ancho de ventana VW para el tipo de aproximación trabajado. El proceso se 

reanuda con el siguiente ancho de ventana W+1 y una vez se haya calculado con 

todos los anchos de ventana se realiza nuevamente todo el proceso para el 

siguiente descriptor X+1. 

El proceso continúa hasta haber determinado el promedio de los p-Value de todas 

las sefñales, descriptores y anchos de ventana de cada tipo de aproximación. La 

figura 23 explica gráficamente esíe proceso.
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! Debido a la gran longitud de las señales se trabajó con sefales recordaras a 

600.000 muestras tomando los 3 defectos de la señal original y 100.000 muestras 

antes y después de cada uno de ellos. 

Juego de > Juego de 

señales señales 

Aps1 .  Aps2 

3 
Y 

1 ventana de 

la sefñal MFL 

  

     

  

- ; 7 aaa o SI 

Calcula y Promedio \     >) 
  Descriptor X 

  

  

      

      

  

    

descriptor X | d > 0? Y 

- iii TD 
Ventana deslizante 

de ancho W ] q | 8 

| Calcula | Vectores de y y 

> promedio de cada clase : 

1 ventana de la sefñal ventana 

de etiquetas y 

Test U de 

Mann- | — p-Value(W,X, Aps{1}) 

; Whitney 

/ Figura 23, Procedimiento para la selección de ancho de ventana y descriptores 

adecuados para la clasificación. 

Los resultados del anterior análisis para las aproximaciones Aps1 y Aps2 se 

muestran en las figuras 24 y 25 respectivamente, algunas sub-graficas de estas 

figuras estan graficadas en escala logaritmica para apreciar correctamente los 

resultados. Las siglas ST y PSD en las gráficas indican que se calculó el 

descriptor de sefñal en el tiempo o de la densidad espectral de potencia 

respectivamente. 

El criterio para determinar sí un descriptor con un determinado ancho de ventana 

permite una buena separabilidad entre las clases consiste en verificar sí el p- Value
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es menor a 0.05, gráficamente podemos ver el corte de 0.05 representado por una 

línea roja, en las sub-gráficas donde no existe dicha línea roja es debido a que 

todos los valores estuvieron por debajo del corte. 

Todos los anchos de ventana para cada descriptor que estén por debajo de este 

corte permiten una buena separabilidad entre las clases, pero es recomendable 

tomar el ancho de ventana más grande común para todos los descriptores ya que 

según el principio de incertidumbre de Fourier, a mayor resolución en el dominio 

del tiempo (es decir menos muestras) la resolución en dominio de la frecuencia 

será menor, por otra parte, a menor resolución en el dominio del tiempo (es decir 

más muestras) la resolución en el dominio de la frecuencia será mayor, lo cual 

aumenta la precisión del análisis de la PSD. 
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Figura 24. p-Value — Aproximación Aps1. 

Según los resultados para el tipo de señal Aps1 todos los descriptores funcionan 

utilizando un ancho de ventana de 32 muestras, esto en la práctica puede que no
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sea muy eficiente ya que un ancho de ventana muy pequeño contiene menos 

información. Para fines de reducción de dimensionalidad se trabajara con un 

ancho de ventana de 256 muestras utilizando únicamente la desviación estándar y 

rango intercuartil de la señal en el tiempo, y rango intercuartil, curtosis y asimetría 

de la densidad espectral de potencia, ya que según el test estos descriptores se 

mantienen por debajo del corte de 0.05 utilizando este ancho de ventana. 

Para el tipo de señal Aps2 todos los descriptores funcionan con un ancho de 

ventana de 128 muestras, pero aplicando el mismo criterio mencionado 

anteriormente, se puede reducir la dimensionalidad utilizando un ancho de 

ventana de 256 muestras y utilizando los descriptores que se mantienen por 

debajo del corte, es decir: desviación estándar, rango intercuartil de la señal en el 

tiempo y meda, desviación estándar y el rango intercuartil de la densidad espectral 
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Figura 25. p-Value — Aproximación Aps2.
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4.3. ANÁLISIS DISCRIMINANTE LINEAL VS REDES NEURONALES 
ARTIFICIALES 

Una red neuronal artificial es un elemento con entradas salidas y pesos que puede 

implementarse mediante software 0 hardware, sus entradas son ponderadas, 

sumadas y comparadas con un umbral [10]. El modelo de una red neuronal con 

múltiples capas consiste en incluir capas ocultas las cuales no son visibles ni a la 

entrada ni a la salida, una red de dos capas puede llegar a discernir entre regiones 

poligonales, una de tres o más capas puede discernir entre regiones arbitrarias. La 

figura 26 presenta el modelo de una neurona con capa oculta. 

Capade Capa Capade 
entrada oculta salida 

     

Figura 26. Modelo una neurona con capa oculta. 

Por otra parte LDA es una técnica lineal de clasificación de datos en la que se 

presupone la existencia de dos o más grupos, o clases definidas las cuales siguen 

una distribución gaussiana, donde la mayoría de los datos se concentran 

alrededor de la media. El objetivo de LDA es encontrar una función discriminante 

la cual maximice la separación entre ambas medias de las distribuciones 

gaussianas supuestas [11]. La función de LDA es de la forma: 

Y = A + 1.1 E d2.x2 + eee + ayi xy (9) 

Dónde: 

e pes el número de entradas al sistema, variables o dimensiones. 

© do, A, da, ..., Ay SON los coeficientes que maximizan la separación entre las 

clases.
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En total se diseñaron 4 clasificadores (Aps1 — LDA, Aps2 — LDA, Aps1 — ANN, 

Aps2 — ANN) ya que como se mencionó en la sección 3.5, se va a trabajar con 2 

tipos de señales o aproximaciones. 

4.3.1. Metodología de entrenamiento y validación 

Para el entrenamiento y prueba de los clasificadores se utilizó una técnica llamada 

validación cruzada de K iteraciones la cual consiste en dividir los patrones de 

entrenamiento en K subconjuntos, r subconjuntos se utilizan como datos de 

prueba y el resto (K-r) como datos de entrenamiento. El proceso de validación 

cruzada es repetido durante K iteraciones con cada uno de los posibles 

subconjuntos de datos de prueba [12]. La figura 27 explica mejor este proceso. 

| Datos de prueba | 

} 
| iteración 1 | >| ISS 2714 ZIGSSS23220809S. 2D 

| lteración 2 > AJOS 22 LE JJ 

| iteración 3 | > ‘IZ@G@ 2D 222 @ ’ ET ) 2H Y ¡GS.20.2 

| Datos de entrenamiento | 

   

BD 
k 

   

   

[iteración k=4 | 2» SEGS 35338030352 e Er TE) 

o r— —] Total de datos -- m— — 

Figura 27. Validación cruzada de K iteraciones con K=4. 

Para crear el juego de patrones de entrenamiento se tomaron las 8 sefales de un 

determinado tipo de aproximación y se creó un vector con todos los patrones de 

defecto (poco más de 5000 patrones ya que hay 641 muestras de defecto por 

señal y son 8 señales), luego se creó otro vector donde se almacenaron igual 

número de patrones de no defecto tomados aleatoriamente de todas la señales. 

Finalmente se concatenaron ambos vectores y se re-ordenaron todos los datos 

aleatoriamente. Se tomó este número de patrones de entrenamiento y no más por
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las limitantes de Hardware con las que se contaba (Equipo con 8 GB de Ram y 

procesador con 8 núcleos a 2.0Ghz). 

La figura 28 explica mejor este procedimiento donde los datos combreados en rojo 

hacen referencia a los defectos. 

Señal de MFL #1 | Dato 1 | Dato 2 [pos Dato 4 | Dato 5 | Dato 6 [a pues Dato 9 pr A 2. 

Sefñalde MFL #2 | Dato 1 | Dato 2 [EE] aos Dato 5 | Dato 6 o] pros Dato 9 EH E dá E 

      

  
      

    

                        

Sefñalde MFL #8 | Dato 1 ono 2 [BE] vo 4 | Dato 5 | Dato 6 al ore 8 | Dato 9 ra 2 2 yl: . 

es Patrones de entrenamiento de todas las seflales 

entrenamlento 
S#1 S#2 Ga s#8 

<< — Vector con patrones de defecto ——————— < Vector con patrones de no defecto > 

    

                      

  

          

&- Re-organización aleatoria de los patrones 

  

Patrones de 

entrenamiento 

| Dato 10 | Dato 12 | Dato 12 
| S#2 S#7 S#8           

Figura 28.Construccion de juego de patrones de entrenamiento. 

Hay que resaltar que un patrón de entrenamiento corresponde los 5 descriptores 

(dependiendo del tipo de aproximación trabajado, esto se determinó en la sección 

4.2) calculados de una ventana de 256 muestras de una sefal y el desplazamiento 

de dicha ventana por la señal se realizó de a 1 muestra. La figura 29 explica mejor 

este procedimiento. 

Para esta aplicación se tomó K = 4, es decir, 75% de los datos para entrenamiento 

y 25 % para test o validación durante 4 iteraciones en las cuales el juego de 

patrones de entrenamiento y prueba creados iban rotando. 

Con el fin de reducir el grado de aleatoriedad de los clasificadores se realizaron 50 

corridas donde para cada corrida se creó nuevamente el juego de patrones de 

entrenamiento (ya que como se expuso anteriormente, cada vez que se crea este 

juego de datos los patrones son tomados aleatoriamente de las sefales y además
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reordenados aleatoriamente), esto nos permite verificar que independientemente 

de los patrones con los que se entrenó y probo el clasificador va a entregar el 

mismo resultado. 

Señal de longitud L 

| Dato 1 | Dato 2 | Datos | Dato4 | Datos | Datos | Dato 7 | Fatos | Datos | Dato 10 | 

l J 

Ventana de ancho W | 

| Dato 3 | vato4 | Dato 5 | > Ventana N 
  

  

  

| Dato4 | Dato 5 | vatos | > Ventana N+1 
  

  

[ patos | Datos | Dato7 | > Ventana N+2 
  

Desplazamiento de a 1 muestra 

e Descriptor #1 

] - Descriptor #2 
Calculo de | — - Descriptor #3       

descriptores - Descriptor #4 
— e Descriptor #5 

o
o
o
 

o
 

— 

Patrón N conformado por 5 

descriptores 

Figura 29. Método para el cálculo un patrón de entrenamiento. 

Para evaluar el desempeño de los clasificadores se utilizó una herramienta 

llamada la matriz de confusión, cada columna de la matriz representa el número 

de predicciones de cada clase, mientras que cada fila representa a las instancias 

en la clase real. Uno de los beneficios de las matrices de confusión es que facilitan 

ver sí el sistema está confundiendo dos clases [13]. 

En este método se realiza el conteo de 4 elementos, true posíitives, true negatives, 

false posítives, false negatives. Los true posítives (TP) son los elementos de la 

clase 1 que el clasificador marco como clase 1, los false negatives (FN) son los 

elementos de la clase 1 que el clasificador marco como clase 2, los false positives 

(FP) son los elementos de clase 2 que el clasificador marco como clase 1 y los
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true negatives (TN) son los elementos de case 2 que el clasificador marco como 

clase 2. En la tabla 5 se muestra la matriz de confusión. 

  

  

  

        

Real 

4 - 

Predicho + TP FP 

Predicho - FN TN     
Tabla 5. Matriz de confusión. 

Para cuantificar el rendimiento de los clasificadores se utilizó un índice llamado 

precisión balanceada el cual se calcula basándose en la matriz de confusión. Este 

índice es básicamente el porcentaje de éxito de clasificación pero se le da igual 

peso a cada una de las clases evitando una falsa medición en sistemas altamente 

desbalanceados. 

La fórmula para calcular la precisión balanceada es la siguiente: 

05*#TP 0.5*FN 
Precisión balanceada (%) = [555 —: +) * 100 

TP + EN EN + TN (10) 

También se verifico la precisión para cada una de las clases independientemente, 

las expresiones para determinar la precisión de clase 1 y clase 2 s0n las 

siguientes: 

Precisión clase 1 (%) = (+77) * 100 cisión c 6) = (FP EF FN (11) 

Precisión clase 2 (%) = (7277) * 100 
Y CEN +TN (12) 

4.3.2. Clasificadores basados en LDA 

Como se ha dicho anteriormente, se entrenaron dos clasificadores basados en 

LDA, uno con el tipo de aproximaciones Aps1 y otro con el tipo de aproximaciones 

Aps2. Para realizar el entrenamiento de estos clasificadores se siguió la 

metodología anteriormente descrita y se usó la función de Matlab® 2013a
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“ClassificationDiscriminant.fir’ con los parámetros que trae esta por defecto. La 

precisión balanceada luego de las 50 corridas para ambos clasificadores se 

muestra en las figuras 30 y 31. 

Las ecuaciones lineales de cada clasificador que usan el tipo de aproximaciones 

Aps1 y Aps2 se muestran en las ecuaciones 13 y 14 respectivamente. 

Y = 1.8608 * 1012 — 0.47568.x1 — 0.17141.x2 + 2.5515. xz 

+ 4.6792 * 1010, x, — 6.9507 + 1011, x (13) 

Dónde: 

e Yes la salida del calificador basado en LDA con tipo de aproximación Aps1. 

© X1,X2,X3, Xa,Xsz SON las entradas del sistema. 

Y = 3.35556 — 2.15354,x4 + 0.2134.x2 + 42.0395. xz 

— 3.7013. x4 — 6.87910. xs (14) 

Dónde: 

e Yes la salida del calificador basado en LDA con tipo de aproximación Aps2. 

© X1,X2,X3, Xa,Xs SON las entradas del sistema. 

Si la salida de cualquiera de los clasificadores es mayor a cero se dice que el 

patrón evaluado es de clase 1 (patrón de no defecto), en caso contrario se dice 

que es de clase 2 (patrón de defecto). 

Como se puede ver en los resultados al implementar un clasiíficador basado en 

LDA se obtienen mejores resultados con el tipo de aproximaciones Aps2 (lo cual 

confirma que para esta técnica de clasificación lineal resulto favorable la 

corrección de línea base), ya que existe una desviación mucho más pequeña y un 

porcentaje de precisión más alto con respecto al clasiíficador que usa el tipo de 

aproximaciones Aps1, además de que este último clasificador se confunde
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fácilmente con los defectos, es decir la clase 2, ya que la precisión de la clase 2 es 

menor. 
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Figura 30. Precisión balanceada de clasificador basado en LDA y tipo de aproximación 
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Figura 31. Precisión balanceada de clasificador basado en LDA y tipo de aproximación 
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4.3.3. Clasificadores basados en ANN 

Al igual que LDA, se utilizó la metodología descrita en la sección 4.3.1 para 

entrenar dos clasificadores basados en redes neuronales artificiales utilizando una 

estructura llamada perceptron multicapa (por sus siglas en ingles MLP), cada 

clasificador se utiliza un tipo de aproximación diferente y se realizó una 

sintonización manual para cada uno de ellos. 

Se probaron diversos algoritmos de aprendizaje existentes en el sofware Matlab® 

2013a para ambos clasificadores pero el que dio mejores resultados y se usó 

finalmente fue el método de regularización bayesiana, ya que con este se alcanzó 

el menor error entre las etiquetas y la salida de la red, y según la literatura [14] 

este permite un buena generalización en problemas de reconocimiento de 

patrones. 

Para el clasífcador que utiliza el tipo de aproximación Aps1 se seleccionó la 

estructura mostrada en la figura 32, esta posee 5 entradas (las cuales 

corresponden a los 5 descriptores) tres capas ocultas cada una con 5, 20 y 10 

neuronas en la primera, segunda y tercera capa respectivamente. Cada capa 

oculta posee funciones de transferencia tangente hiperbólica para incluir la 

dinámica no lineal en la red y mantener una coherencia con las etiquetas. La capa 

de salida posee una función lineal saturada entre +1 y -1 llamada “satlins”. Si la 

salida de la red es mayor a cero se dice que el patrón evaluado es de clase 1 

(patrón de no defecto), en caso contrario se dice que es de clase 2 (patrón de 

defecto). 

Hidden Layer 1 Hidden Layer 2 Hidden Layer 3 OQuiput Layer 
      

      

  

        

  

      

  

    
Figura 32. Estructura del clasificador basado en redes neuronales que usa el tipo de 

aproximación Aps1.
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Como se dijo anteriormente, la sintonización de este clasificador fue manual, se 

observó que con una capa oculta independientemente de la cantidad de neuronas 

usadas el error no bajaba lo suficiente y la red aprendía muy lento, al incluir una 

segunda capa oculta el error bajo más y la red aprendía más rápidamente siempre 

y cuando se mantuviera un número mayor de neuronas en la segunda capa oculta, 

en caso contrario se observó que el aprendizaje era más lento pero el error bajaba 

de igual forma, al incluir una tercera capa oculta el entrenamiento se volvió las 

lento pero la tasa aprendizaje de la red aumento, se observó que siempre que se 

mantuviera la densidad más alta de neuronas en la segunda capa oculta la red 

lograba alcanzar los errores más bajos, al incluir más capas ocultas lo único que 

se logro fue aumentar los tiempos de entrenamiento ya que no se alcanzaron 

errores más bajos por lo que se dejó una estructura con 3 capas ocultas y una alta 

densidad de neuronas en la segunda capa. Los resultados de este clasificador 

luego de las 50 corridas se muestran en la figura 33. 
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Figura 33. Precisión balanceada de clasificador basado en redes neuronales y tipo de 

aproximación Aps1. 
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Para el clasificador que utiliza el tipo de aproximación Aps2 se seleccionó la 

estructura mostrada en la figura 34, esta posee 5 entradas (las cuales 

corresponden a los 5 descriptores) dos capas ocultas cada una con 5 y 25 

neuronas en la primera y segunda capa respectivamente. Cada capa oculta posee 

funciones de transferencia tangente hiperbólica para incluir la dinámica no lineal 

en la red y mantener una coherencia con las etiquetas. La capa de salida posee 

una función lineal saturada entre +1 y -1 llamada “satlins". Si la salida de la red es 

mayor a cero se dice que el patrón evaluado es de clase 1 (patrón de no defecto), 

en caso contrario se dice que es de clase 2 (patrón de defecto). 

Hidden Layer 1 Hidden layer2 Qutput Layer 

    

    

  

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

Figura 34. Estructura del clasificador basado en redes neuronales que usa el tipo de 

aproximación Aps2. 

Al igual que el otro clasiíficador basado en redes neuronales, la sintonización fue 

completamente manual, con una capa oculta independientemente de la cantidad 

de neuronas usadas el error no bajaba lo suficiente y la red aprendía muy lento, al 

incluir una segunda capa oculta y un número más elevado de neuronas en esta 

capa se logró que el error bajara tanto como en el otro clasificador basado en 

redes neuronales, se probó aumentando el número de neuronas en la primera 

capa oculta ,añadiendo más capas ocultas y variando el número de neuronas en 

esta pero solo se logró que los tiempos de entrenamiento aumentaran mas no se 

logró que el error continuará bajando por lo que se dejó una estructura con 2 

capas ocultas y una alta densidad de neuronas en la segunda capa. Los 

resultados de este clasificador luego de las 50 corridas se muestran en la figura 

35.
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Figura 35. Precisión balanceada de clasificador basado en redes neuronales y tipo de 

aproximación Aps2. 

Como se puede ver en los resultados, el rendimiento de ambos clasificadores 

basados en redes neuronales es muy similar y significativamente más alto que los 

clasificadores basados en LDA por lo que se descartan estos dos últimos y se 

procede a realizar el procesamiento y clasiíficación de las sefñales completas con 

ambos clasificadores basados en redes neuronales ya que al tener un rendimiento 

tan parecido no es posible afirmar cual es mejor. 

4.4. CLASIFICACIÓN DE SEÑALES MFL. 

Se procesó y clasificó cada una de las señales completas independientemente 

almacenando la sefal de etiquetas resultado de los clasificadores (Señal de <+1> 

en zonas donde el clasificador indica que no hay defecto y <-1> donde el
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clasificador indica que existe un defecto), luego se compararon las 8 señales de 

etiquetas termino a término para generar una sefñal de etiquetas general. Si en el 

mismo punto las 8 sefiales indican que existe un defecto, es decir, todas tienen un 

<-1>, se asígna un <-1> en el punto correspondiente en la señal de etiquetas 

general, en caso contrario sí al menos una sefal indica que no existe defecto, es 

decir, existe uno o más <+1>, se asigna un <+1> en la sefal de etiquetas. 

Finalmente para suavizar la sefal de etiquetas eliminando posibles errores de 

pequeñas muestras se aplicó un filtro pasa bajos a 10Hz de segundo orden a la 

sefñal de etiquetas general y una función “hardlims"” para asegurar que todos los 

valores estén entre <-1> y <+1>. La figura 3Gexplica mejor este proceso. 

Puntos donde las 8 señales 

| 8 SEÑALES DE MFL EN | | PROCESAMIENTO DE LAS indican que existe un defecto <-1> 

| BRuïo {] 8 SEÑALES at pa 

Sefaldectiquetas 1 | a | 2 | a Paſa [al aifalala | 
  
  

  

  

y CLASIFICACION / —— — ii o 

d NAS y Safñal de etiquetas 2 [a | 4 -1 801 | 1 | 1 | 18-1 | -1 -1 | 

Y 

{an EAS 

Ü Señaldectiqutass [1 [a Pa Pa ſaſlaſafalaſal 

  

  

  

  

    

Señaldeetiqutass [1 ] a Pa fal aſaſifalaſil] 
  

        Señal de etiquetas general [ 1 | 1 -1 1 | 1 | 1 | 1 -1 | -1 1 | 
  

  
  

Filtro posa bajo Función hardlims 

Señal de etiquetas general - re — | Al | — Señal de etiquetas general filtrada 

Figura 36 Detección de defectos basándose en las 8 sefales de MFL en bruto. 

  
Los resultados para el clasificador basado en redes neuronales que utiliza el tipo 

de aproximación Aps1 y la matriz de confusión de esta clasificación se muestran 

en la figura 37 y tabla 6 respectivamente.
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Figura 37. Precisión balanceada de clasificador basado en redes neuronales y tipo de 

aproximación Aps1 con las sefñales completas. 

  

Real 

+4 : 

Predicho + 10’074.345 23 

Predicho - 64.204 618 

  

  

            

Tabla 6. Matriz de confusión de clasificador basado en redes neuronales y tipo de 

aproximación Aps1 con las sefales completas. 

Como se puede ver el rendimiento del clasificador es alto ya que de los 

10’138.549 de patrones que no eran defecto clasifico mal 64.204 y de los 641 

patrones que son defecto clasifico mal 23. En ambos casos el número de patrones 

mal clasificados es muy pequeño en comparación al número de patrones que se 

clasificaron bien, por esto la precisión blanceada se acerca al 100%. En las figuras 

38, 39 y 40 se muestran tres secciones de una sefal de MLF en bruto donde están 

los defectos para apreciar mejor los resultados de la clasïficación comparando las 

etiquetas reales con las entregadas por el clasificador, los defectos están 

marcados en color rojo.
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38.1 Aps1 - Etiquetas reales 
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Figura 38. Sección #1 de sefñal de MFL con etiquetas entregadas por el clasificador 

basado en redes neuronales usando el tipo de aproximación Aps1 vs etiquetas reales. 

39.1 Aps1 - Etiquetas reales 
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39.2 Aps1 - Etiquetas de la red 
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Figura 39. Sección #2 de señal de MFL con etiquetas entregadas por el clasificador 

basado en redes neuronales usando el tipo de aproximación Aps1 vs etiquetas reales.
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40.1 Aps1 - Etiquetas reales 
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Figura 40. Sección #3 de sefñal de MFL con etiquetas entregadas por el clasificador 

basado en redes neuronales usando el tipo de aproximación Aps1 vs etiquetas reales. 

Los resultados para el clasificador basado en redes neuronales que utiliza el tipo 

de aproximación Aps2 y la matriz de confusión de esta clasiíficación se muestran 

en la figura 41 y tabla 6 respectivamente. 
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Figura 41. Precisión balanceada de clasificador basado en redes neuronales y tipo de 
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aproximación Aps2 con las señales completas. 
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Real 

+ : 

Predicho + 10’002.722 25 

Predicho - 135.827 616 
    

Tabla 6. Matriz de confusión de clasificador basado en redes neuronales y tipo de 

aproximación Aps2 con las sefiales completas. 

El rendimiento de este clasiíficador sígue siendo alto pero fue menor que el anterior 

ya que de los 10’138.549 de patrones que no eran defecto clasifico mal 135.827 y 

de los 641 patrones que son defecto clasifico mal 25, como se puede ver el 

número de patrones mal clasificados fue mayor. En las figuras 42, 43 y 44 se 

muestran tres secciones de una señal de MLF en bruto donde están los defectos 

para apreciar mejor los resultados de la clasificación comparando las etiquetas 

reales con las entregadas por el clasificador, los defectos están marcados en color 

rojo. 

42.1 Aps2 - Etiquetas reales 
  

   

  

  

    
Distancia (m) 

Figura 42. Sección #1 de sefñal de MFL con etiquetas entregadas por el clasificador 

hasado en redes neuronales usando el tipo de aproximación Aps2 vs etiquetas reales.
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Figura 43. Sección #2 de sefial de MFL con etiquetas entregadas por el clasificador 

hasado en redes neuronales usando el tipo de aproximación Aps2 vs etiquetas reales. 
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Figura 44. Sección #3 de sefñal de MFL con etiquetas entregadas por el clasificador 

basado en redes neuronales usando el tipo de aproximación Aps2 vs etiquetas reales.
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4.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como se puede ver en los resultados ambos clasificadores basados en redes 

neuronales tienen un alto rendimiento, pudiéndose afirmar que el clasificador que 

utiliza el tipo de aproximación Aps1 es mejor, ya que reduce el número de 

patrones mal clasificados aproximadamente a la mitad con respecto al clasificador 

que utiliza el tipo de aproximación Aps2 (esto según las etiquetas entregadas por 

la CIC). 

En las figura 45, 46 y 47 se muestran tres secciones de una sefial de MLF con las 

etiquetas reales y las etiquetas entregadas por el clasificador que usa el tipo de 

aproximaciones Aps1 (clasificador 1) y el clasificador que usa el tipo de 

aproximaciones Aps2 (clasificador 2), los defectos están marcados en color rojo. 
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Figura 45. Sección de sefñal de MFL con etiquetas reales y etiquetas entregadas por 

ambos clasificadores. 
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46.1 Etiquetas reales 
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Figura 46. Sección de sefal de MFL con etiquetas reales y etiquetas entregadas por 

ambos clasificadores. 
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Figura 47. Sección de sefal de MFL con etiquetas reales y etiquetas entregadas por 

ambos clasificadores.
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Como se puede ver en las gráficas anteriores ambos clasificadores marcan puntos 

muy cercanos entre sí. 

El motivo por el cual ambos clasíficadores marcaron una gran cantidad de 

patrones como defecto es debido a que existen patrones similares a los tres 

defectos entregados por la CIC repitiéndose por todas las señales, para corroborar 

esto se realizó una prueba de correlación. 

La correlación es una medida de la similitud entre dos señales frecuentemente 

usada para encontrar características relevantes en una señal desconocida por 

medio de la comparación con otra que sí se conoce. Su versión normalizada está 

definida por la ecuación 15 y su valor está comprendido entre +1 y -1. El valor +1 

significa un 100% de correlación, mientras que -1 significa un 100% de correlación 

en oposición de fase. Un valor cero significa que no existe correlación y por lo 

tanto las dos señales son completamente independientes. 

1/2 1 N-1 

Correlacionzy[k] = pe x[n]. yln — a//2. (Cx[ln]D?. Y» Gl? (15) 

0 n=0 

Dónde: 

e x,y 80n las sefales a correlacionar. 

e kes el solapamiento entre las sefiales. 

e N numero de muestras de la señal. 

La prueba consiste en tomar un patrón de defecto como referencia en una ventana 

y correlacionarlo por todas las sefñales avanzando de a una muestra, sí el valor de 

la correlación es mayor a 0.9 se dice que esa sección es altamente siímilar a un 

defecto, en caso contrario se dice que no es similar a un defecto. Hay que tener en 

cuenta que la prueba de correlación se realizó independientemente para cada tipo 

de aproximación, es decir, Aps1 y Aps2. Para seleccionar el defecto el cual se 

correlacionara con todas las sefales se correlacionaron los defectos de todas las 

sefales entre sí y se tomó el defecto que tuvo la correlación más alta con los otros 

dos, los resultados de la correlación entre defectos de cada tipo de aproximación 

se muestran en las figuras 48 y 49.  
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Figura 48. Correlación entre defectos de sefales tipo Aps]. 
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Figura 49. Correlación entre defectos de sefales tipo Aps2. 
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El resultado fue muy similar para ambos tipos de aproximaciones y se seleccionó 

el defecto tres para ambas aproximaciones ya que como se puede ver, este posee 

la correlación más alta con los otros dos. También se puede ver que el primer 

defecto es diferente a los otros dos por la baja correlación que presento. 

En las figuras 50, 51 y 52 se muestran 3 secciones de una señal de MFL con las 

etiquetas reales, las etiquetas entregadas por el clasificador que usa el tipo de 

aproximación Aps1 (clasificador 1) y la prueba de correlación con las sefales de 

tipo Aps1. En las figuras 53, 54 y 55 se muestran 3 secciones de una señal de 

MEL con las etiquetas reales, las etiquetas entregadas por el clasificador que usa 

el tipo de aproximación Aps2 (clasificador 2) y la prueba de correlación con las 

señales de tipo Aps2. En las figuras 56, 57 y 58 se muestran los 3 defectos 

entregados por la CIC y defectos detectados por los clasificadores diferentes a 

estos tres. 

Como se puede ver en las gráficas nombradas anteriormente hay una gran 

cantidad de secciones de la señal que presenta una correlación mayor a 0.9, esto 

quiere decir que son muy similares al defecto con el cual se correlacionaron, por 

esto los clasiíficadores se confunden y marcan dichas zonas como defecto. 

También se puede ver que ambos clasíficadores coinciden en una gran cantidad 

de puntos al marcarlos como defectos y dichos puntos presentan similitudes con 

los defectos en sus perfiles de onda y variaciones, por ejemplo en la figura 56 y 57 

se muestra un perfil similar a un defecto y ambos clasificadores marcaron el punto 

medio de este lo cual sugiere que no siempre el clasiíficador indicara el ancho 

exacto del defecto sino la presencia de estos. Por otra parte en la figura 58 se 

muestra una zona de fuertes variaciones similares a las existentes en los defectos 

lo cual indica la existencia de algún evento que puede o no ser un defecto 0 

anomalía en la pared del ducto. 

Hay que recalcar que como se dijo anteriormente, considerando las etiquetas 

entregadas por la CIC el clasificador que mejor se adapta al problema es el 

clasíficador basado en redes neuronales que utiliza el tipo de aproximaciones 

Aps1.
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Figura 52. Sección de sefñal de MFL con etiquetas reales, etiquetas entregadas por el 

clasificador 1 y resultados de la prueba de correlación con sefales tipo Aps1. 
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Figura 53. Sección de sefñal de MFL con etiquetas reales, etiquetas entregadas por el 

clasificador 2 y resultados de la prueba de correlación con sefales tipo Aps2. 
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58.3 Defecto detectado por el clasificador 2 
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Figura 58. Tercer defecto entregado por la CIC y defectos marcados por ambos 

clasificadores alrededor de 11.474m. 
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los clasificadores, tomar muestras representativas y aleatorias de las sefiales y 

reducir la dimensionalidad para alcanzar la mayor generalización y aprendizaje 

posible del problema tratando de evitar la memorización del mismo por parte 

de los clasificadores. 

Según la prueba de correlación el gran número de secciones en las sefñales 

similares a los defectos confunden a los clasificadores haciendo que las 

marquen como defectos. 

Hay la posibilidad de que existan más de tres defectos en el ducto aparte de 

los indicados por la CIC considerando que ambos clasificadores coincidieron 

en muchos puntos marcándolos como defectos y teniendo en cuenta que 

fueron entrenados con estructuras, descriptores y señales diferentes.
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7. ANEXOS 

7.1. FUNCIÓN DE FILTRO SHRINKAGE PARA TIPO DE APROXIMACIÓN 

APS1 

$$ Carga de datos 

$ Limpiando Workspace, Command Window y cerrando todas las figuras 

close all; clez clear all 

Cargando base de datos entregada por al CIC 

load ('elementall.mat'!) 

SEncontrando el punto donde el odómetro empieza a registrar desplazamiento 

Odo 2 = Find (odometro==0, 1, 'last’!); 

22 Filtrado de señales con filtro Shrinkage 

2Eliminando variables que no se van a usar para ahorrar memoria Ran 

clear senall senal2 senal3 senal4 senal5 senal6 senal7... 

sena1l8 senal9 senall0 Etiquetas; 

$Filtrando señales 11-14 

$Agrupando todas las señales en una matriz, eliminando la zona donde el 

Sodómetro no registro desplazamiento (Odo_4) 

senal = [senal1ll (Odo_2:length (odometro)), ..-. 

sena112 (Odo_2: length (odometro)) , sena1l13 (Odo_2: length (odometro)) , ... 

senall4 (Odo_Z: length (odometro) ) ]; 

$Matriz vacía que será para las sefñales filtradas 

8 rx = zeros (8, length(senal)); 

$Ciclo for que recorre las 4 señales 11-02) 

for 1 = 1:4; 

$Variable temporal que almacena una de las señales a filtrar 

8 = senal(:,ái); 

$Ancho de la ventana para el filtrado 

w = 1048575; 

$variables para la lógica de recorrer la señal a filtrar 

w_act = 1; 
w_ena = true; 

w_last = 0; 

2Ciclo while recorre la señal a filtrar 

while (w_ena) 

$ Tomando una ventana rectanquiar de la señal a ELTEZAL 

s = S(w_act:w_act+w); 

$Calculando el umbral con el teorema determinado en función de 

$la ventana tomada
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THR = thselect(s, 'minimaxi!); 

$Lógica para el caso en que la última ventana tenga un ancho menor 
$a1l trabajado para las demás 
$8i la última ventana tiene un ancho menor al usado para las 
sdemás, se calcula cuantas muestras le faltan (N) y se completa 
$la ventana con espejos de la misma ventana con la función wextend 
¿if length(s)<=2®5 

N = 25 - (length(s)); 
Ss = Wextend( 1’, 'sym’,.s,N,; "*")2 

end 

3Aplicando la transformada Wavelet discreta con la Wavelet madre 
$y niveles determinados 
[Swa, sWwd] = swWt(s,5, 'sym9!); 

tEscalando el umbral con el método determinado 
One = 1; 
thr = THR*1*xones(5,1); 

Matrices vacías que almacenaran los coeficientes de detalle sín y 
$con filtro 
mzero = zeros (size(swd)); 
dswd = mzero; 

+Implementando el filtro Shrinkage a los coeficientes de detalle 
¿con el método de implementación determinado 
for Enl. = 145 

dswd(tEhl, :) = wthresh(swd(thl,:),"'s',thr(th1)); 
end 

$Aplicando la transformada inversa Wavelet discreta a los 
Scocficientes de detalle filtrados y aproximación 
A = mzero; 
A(5S,:) = iswt(swa,mzero, 'sym9!); 
D = mzero; 

for li = 125 
D(Üii,:) = iswt(mzero, dswd(ii,:),'sym9!); 

end 

sReconstruyendo la señal en base a los coeficientes nombrados 
z+anteriormente 
s_rx = (D(5S, 1:length(s) = N) + D(4,L:length(s) - N) +... 

D(3,1:length(s) - N) + D(2,1:length(s) - N) +... 
D(1,1:length(s) - N) + A(5,1l:length(s) - N))'; 

*lógica para determinar los saltos de la ventana y procedimiento 
para la muestEra que se solapa entre ventanas 
$Si se está en la primera ventana no existe solapamiento por lo que 
¿no se realiza ningún procedimiento especifico, sí se está en una 
sventana diferente a la primera se toma la última muestra de la 
ventana anterior y la primera muestra de la ventana actual, se 
spromedian y este es el valor de la muestra sOlapada 
if (v_act ==1) 

S r(ijw_act:w_acttw) = s _r; 
else 

S_r(i,w_act) = (S_r(i,w_act) + s r(1))/2; 
S_r(i,w_actt+liw_acttw) = s r(2:end); 

end 

$Salto por la señal del tamaño de la ventana usada menos 1 muestra
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w_act = w_acttwu-l; 

28j se está filtrando la última ventana, se pone en false la 

3variable lógica que mantiene el código en el ciclo while que 

$recorre la señal 

ÏF y _Jast == 1 
w ena = false; 

end 

$1ógica para verificar sí se está en la última ventana, sí este el 

Sel caso el ancho de la ventana es iqual a el número de muestras 

$s80brantes 

¿if (w_acttw) > lengthn(s) 

w_last = w_last + 1; 

LF ‘y Jast == 1 
YV = w; 

end 

w = length(s) - w_ act; 

end 

2Eliminando variables para ahorrar memoria Ram 

clear A D mzero s s _r swa swd dswd 

end 

2xliminan variables que no se van a usar para ahorrar memoria RAM 

clear senalll senall2 senall3 senall4 senal 

$Filtrando señales 15-18 

$Agrupando todas las señales en una matriz, eliminando la zona donde el 

z%odómetro no registro desplazamiento (Odo_4) 

senal = [senal1l5 (Odo _Z:length(odometro)), sena1l16(0Odo_Z: length (odometro)), ... 

sena1l17 (Odo _2: length (odometro) ) , senal18 (Odo_Z: Length (odometro) ) ]; 

Ciclo For que recorre las 4 sefales (ES—18) 

Fox 3 = 1:43 

s$variable temporal que almacena una de las señales a filtrar 

8 = senal(:¿i): 

$Ancho de la ventana para el filtrado 

w = 1048575; 

Variables para la lógica de recorrer la señal a filtrar 

w_act = 1; 
w_ena = true; 

w_1lást = 0; 

$Ciclo for que recorre las 4 sefñales (11-14) 

while (w_ena) 

2 Tomando una ventana rectangular de la señal a EL ltxar 

s = S(w_act:w_act+w); 

2Calculando el umbral con el teorema determinado en función de 

$1la ventana tomada 

THR = thselect(s, 'minimaxi’!);
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$1ógica para el caso en que la última ventana tenga un ancho menor 
$al trabajado para las demás 
$8i la última ventana tiene un ancho menor al usado para las 
¿demás, se calcula cuantas muestEras le faltan (N) y se completa 
$la ventana con espejos de la misma ventana con la función wextend 
if length(s)<=2®5 

N = 25 - (length(s)); 
8 Wextena(*1". "sym',s,.N,. rr"): ll 

end 

$Aplicando la transformada Wavelet discreta con la Wavelet madre 
y niveles determinados 
[Swa, Swd]) = swt(s,5, 'sym9!); 

sEscalando el umbral con el método determinado 
W_s1ln = mean(abs(swd(1,:)))/0.6745; 
thr = THR*Y_s1ln*ones(5;1); 

Matrices vacías que almacenaran los coeficientes de detalle sín y 
$con filtro 
mzero = zeros (size(swd)); 
dswd = mzero; 

$ Implementando el filtro Shrinkage a los coeficientes de detalle 
con el metodo de implementación determinado 
for thl = 1:5 

dswd(thl,:) = wthresh(swd(th1l,:),"'s',thr(th1));}; 
end 

¿Aplicando la transformada inversa Wavelet discreta a los 
ecoeficientes de detalle filtrados y aproximación 
A = mzero; 

A(5S, :) = iswtE(swa,mzero, 'syma9!); 
D 1 z Ñ @® ts O 

) = iswt(mzero, dswd(ii,:),'sym9!); 

sReconstruyendo la señal en base a los coeficientes nombrados 
zanteriormente 
s_x = (D(5,1:length(s) - N) + D(4,1:length(s) - N) +... 

D(3,1:length(s) - N) + D(2,1:length(s) - N) +... 
D(1,1:length(s) - N) + A(5,1:length(s) - N))'!; 

31ógica para determinar los saltos de la ventana y procedimiento 
spara la muestra que se solapa entre ventanas 
$81 se está en la primera ventana no existe s0lapamiento por lo que 
sno se realiza ningún procedimiento especifico, sí se está en una 
ventana diferente a la primera se toma la última muestra de la 
ventana anterior y la primera muestra de la ventana actual, se 
spromedian y este es el valor de la muestra solapada 
¿if (w_act ==1) 

S r(it4,w_act:w_acttw) = 8 r; 
else 

S_r(it4,w_act) = (8 _r(it4,w_act) + s r(1))/2; 
S_r(it4,w_acttliw_acttw) = s r(2:end); 

end 

$Salto por la señal del tamaño de la ventana usada menos 1 muestra 
w_act = w_act+w-l;  
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281 se está filtrando la última ventana, se pone en false la 

sSvariable lógica que mantiene el código en el ciclo while que 

$recorre la señal 

LE 47 Jagt: == 1 

w_ena = false; 

end 

$1lógica para verificar si se está en la última ventana, sí este el 

201 caso el ancho de la ventana es igual a el número de muestras 

$ sobrantes 

¿if (w_actt+tw) > lengthn(s) 

w_last = w_last + 1; 

Ïfw_lastE-==1 
Y = vw; 

end 

w = length(s) - w_act; 

end 

end 

$Eliminando variables para ahorrar memoria Ram 

clear A D mzero 8 8 r swa swd dswd 

end 

2xliminan variables que no se van a usar para ahorrar memoria RAM 

clear senall5 senall6ó senall7 senall8 N one 8 TUR Y W_sin 4 ii thl thr w w_act... 

w ena w_last senal 

$Almacenando la matriz de señales filtradas 

save('WS.mat!, 'Ss xr’) 

7.2. FUNCIÓN DE CLASIFICADOR BASADO EN REDES NEURONALES 

ARTIFICIALES USANDO TIPO DE APROXIMACION APS1 

22 Clasificando señales filtradas 

$Cargando red neuronal diseñada y matriz con señales filtradas 

load('Net.mat’) 

load('Ws.mat') 

2Matriz que almacenara las etiquetas entregadas por el clasificador para 

$las 8 señales 

Tags _res = zeros (8, Llength(8$_rx)-255)/; 

$Eliminando variables para ahorrar memoria Ram 

clear S_r 

Ciclo for que recorre las 8 señales para clasificarlas 

for ii = 1:8; 

$Cargando nuevamente la matriz con señales filtradas 

load('W8.mat’!) 

$variable que almacena la señal a clasificar
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Ss: = 8 r(i,:): 

$E1liminando variables para ahorrar memoria Ram 

clear 3 r 

$Vventana determinada para clasificar la señal 

w = 255; 

$variables para la lógica de recorrer la señal a filtrar 

w_act 1; 
w_ena = true; 

w_t= 1; 
wlast = 0; 

lu 

$ Tamaño del buffer de datos, se toma un numero de patrones igual al 

$ tamaño del buffer y se calculan sus descriptores, ingresan a la red y 

$se clasifican a la vez, esto es mucho más rápido que realizar el ral smo 

$procedimiento para un patrón a la vez 

buff data = 5000; 

$$Ciclo for que recorre la señal a clasificar 

while (w_ena) 

Matrices buffer vacías para el almacenamiento de patrones 

8 = zeros (puff data, 256); 

Pxx = zeros (buff data, 129); 

tt = zeros (buff data, 256) ; 

$Ciclo for que llena las matrices buffer con patrones de la señal 

for ] = 1:buff data 

28e toman los patrones de la señal en el dominio del tiempo 

s8(3,:) = S(v_act:w_acttw); 

28e toman los patrones de la señal y se llevan al dominio de la 

$ Frecuencia usando la PSD 

Pxx(},:) = pcov(s(j,:),4,256,300); 

$Desplazamiento de la señal mientras a medida que se va 

$1lenando las matrices buffer 

w_act = w_act+l; 
end 

$Cálceulo de los descriptores de los patrones almacenados en las 

2matrices buffer, en el caso que el buffer solo tenga 1 patrón se 

$debe calcular como indica el algoritmo 

¿if (buff data==1) 

P(1,1:buff data) 

P(2,1:buff data) igr(s); 

P (3, 1:buſff data) ¿iqr (Pxx); 

P(4,1:buff data) = kurtosis(Pxx); 

P(5S,1:buff data) = skewness (Pxx) ; 

1 std(s); 

1 

else 

P(1,1:buff data) = std(s!'); 

P(2,1:buff data) igr(s!'); 

P(3,1:buſf data) ¿iqr (Pxx!); 

P(4,1:buff data) kurtosis(Pxx’!'); 

P(S, 1L:buff data) = skewness (Pxx!); 

1 
ll 

1 

end 

SClasificación de los patrones usando la red neuronal diseñada



end 

yval = sim(n 

$E1iminando 

clear P 

Umbral para 

igual a cer 

$—1 

for k = 1:bu 

¿if yval( 

yval 

else 

yval 

end 

end 

$Se almacena 

$quardar los 

Tags res (i,w_t:w_t+length(yval)-1) 

$lógica para 

$ tamaño del 

LE Wlast == 

w_ena = 

elseif (w_ac 
diff buf 

buff dat 
wlast = 

end 
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et,P); 

variables para ahorrar memoria Ram 

la salida de la red neuronal, sí la salida es mayor o 

O el valor es iqual a 1, en caso contrario es iqual a 

Ff data 
k) <0 

(Kk) 

(k) 

la salida de la red en la matriz destinada para 

resultados de las 8 señales 

= yval; 

el último juego de patrones cuando hay menos que el 

buffer 

1 

false; 

t+buff, data) > lengthn(sS) 

f = yw acttbuſf data - length(s) 7; 

a = buff, data-diff buſf-w+tl; 

1: 

$Almacenando la matriz de resultados 

save (‘Tags final Aps1l.mat', 'Tags res’) 

end 

22 Procesando resultados 

$Carga de datos alma 

cle 

clear 

close all 

load ('Tags final Aps1l.mat’') 

load ('elementall.mat', 

load ('elementall.mat', 

cenados y base de datos entregada por la CIC 

'odometro') 

'senal1l1l’) 

2vector vacío para almacenamiento de resultados en base a 8 señales de 

Setiquetas entregadas por el clasificador 

A ones (1, Length(Tags_res(1,:))); 

$8e analizan las 8 señales de etiquetas entregadas por el clasificador, 

cuando las 8 señales indiquen que la mi. 

$se dice que ese punto es un defecto en 

Fox 3. 

B 

sma muestra corresponde a defecto, 

el vector de resultados A 

1:length(Tags_res(1l, :)) 

sum(Tags_res(:,i)):; 

¿E B===-8 
-1; A(i) 

else 

end 

A(Üi) n 1;
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end 

$E1liminando variables para ahorrar memoria Ram 

clear Tags res 

$8e mueve el vector de resultados a otra variable 

B=A; 

$8Se aplica un filtro digital butter de segundo orden a 10 Hz a la señal de 

$resultados para eliminar errores de 1 muestra, 

Fs 300; 

Fc 10; 

wnd = Fe/(Fs/2); 
(a, b] = butter(2,wnd); 

B = Ffilter(a,b,B); 

$8e aplica una función hardlims a la señal filtrada para umbralizarla 

¿nuevamente entre -1 y 1 

B = hardlims(B); 

Tags rx = B; 

$% Mostrando Resultados 

$86 cierran todas las figuras 

close all 

2Encont rando el punto donde el odómetro empieza a registrar desplazamiento 

Odo 4 = Find (odometro==0, 1, 'last')¿ SEncontrando el inicio de la señal 

Completando vector de etiquetas con las muestras faltantes por el uso de 

$ventanas 

RHOL = [ones(1,128) Tags _r(1l,:) ones(1,127)]; 

$Variable para lógica de gráficos 

ena plot = true; 

$1ógica para dividir la señal en varios segmentos evitando cargar mucho una 

$Figura y que sea muy lenta 

Variable que define la longitud en metros de cada figura 

lenght plot = 5e3; 

$1ógica que determina los intervalos de muestras para estar acorde a la 

$longitud de gráficos deseadas 

while (ena plot) 

A = max (odometro) /lenght_ plot; 

B = Fix(a); 

ÜiF A-B<=0,5 

lenght plot = lenght_plot - 0.5e3; 

else 

ena plot = false; 
end 

end 

for i=2:B+2 

interv(i) = find (odometro<=lengnt plot* (i-1l), 1; "'last")}} 

end 

interv(1l) = Odo _4; 

$Almacenando señal de la base de datos entregada por la CIC para mostrar


