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Resumen
En este trabajo se propone un método nuevo para la obtención de la energía de
anisotropía de los aceros API-5L. Este método está basado en la implementación
de una red neuronal profunda por AutoEncoder. Está utiliza como datos de entrada
las envolventes de la señal Barkhausen de los aceros al carbono para el
entrenamiento de la red obtenidas de las mediciones de un equipo de Efecto
Barkhausen. Estos datos son organizados en una base de datos que contiene la
envolvente de nueve aceros al carbono. La red fue optimizada para minimizar la
diferencia entre la dependencia angular de la energía de anisotropía obtenida a
partir del ruido magnético Barkhausen de los materiales respecto del método de
rayos X. Una vez obtenida la dependencia angular de la energía de anisotropía de
los materiales, se guarda la información de los pesos asociados a la red, para
observar que parte de las bandas de nucleación de dominios están asociadas a la
señal Barkhausen. En estas bandas se encuentra información del acero que es
fundamental para realizar una caracterización de un material.
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Abstract
In this work, a new method for obtaining the anisotropy energy of API-5L steels is
proposed. This method is based on the implementation of a deep neural network by
AutoEncoder. It is used as input data the envelopes of the Barkhausen signal of the
carbon steels for network training obtained from the measurements of a Barkhausen
Effect equipment. These data are organized in a database that contains the
envelope of nine carbon steels. The network was optimized to minimize the
difference between the angular dependence of the anisotropy energy obtained from
the Barkhausen magnetic noise of the materials with respect to the X-ray method.
Once the angular dependency of the anisotropy energy of the materials was
obtained, saves the information of the weights associated with the network, to
observe that part of the domain nucleation bands are associated with the
Barkhausen signal. In these bands is information of the steel that is fundamental to
realize a characterization of a material.
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Hipótesis
Utilizando redes neuronales profundas es posible obtener a partir de las señales de
Ruido Magnético Barkhausen medidas a diferentes ángulos (0° a 180° con un paso
de 10°) de los materiales API-5L, el comportamiento angular de la energía de
anisotropía con una precisión semejante a la del método de Rayos X e
identificándose al mismo tiempo las bandas de la señal Barkhausen asociadas a la
nucleación de dominios magnéticos.

xv

Justificación
Los métodos comúnmente utilizados para obtener el comportamiento de la energía
de anisotropía tales como rayos X, textura cristalográfica, etc., tienen como
desventaja que son costosos y laboriosos. Recientemente, se demostró que existe
un método para estimar la energía de anisotropía usando el Ruido Magnético
Barkhausen que no tiene estas limitaciones (área de trabajo, equipos
especializados, etc.). Esté método consiste en encontrar las bandas de la señal de
Ruido Magnético Barkhausen relacionadas con la nucleación de dominio y que
guardan relación directa con la energía de anisotropía. Sin embargo, es necesario
mejorar la precisión de este método. Al implementar una Red Neuronal Profunda
usando las señales de Barkhausen, se pueden obtener resultados similares a los
que se obtienen usando rayos X, lo cual nos indica que se pueden obtener con
precisión las bandas de nucleación.
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Introducción
Los materiales ferromagnéticos (MF) como el hierro, cobalto, níquel y aleaciones
(acero de carbono, aceros eléctricos, etc.) son ocupados en la industria en diversas
aplicaciones (estructuras, tuberías, etc.), debido a sus propiedades físicas [1]. Sin
embargo, las estructuras desarrolladas usando estos materiales después de
determinado tiempo de uso, requieren ser inspeccionados para conocer su estado
de integridad. Los métodos que se emplean para determinar las condiciones de
estas estructuras se conocen como Métodos de Evaluación No Destructiva (END)
o por sus siglas en ingles NDE (Non Destructive Evaluacion). Una de las técnicas
de END más novedosas utilizadas para evaluar las condiciones de los materiales
es el Ruido Magnético Barkhausen (RMB) o por sus siglas en ingles MBN (Magnetic
Barkhausen Noise). Esta técnica permite evaluar los cambios microestructurales
(fracturas, impurezas, etc.). También permite evaluar el estado mecánico (esfuerzos
mecánicos o compresión residual ejercida o esfuerzos por tensiones o
deformaciones elásticas o plásticas) de las estructuras de los materiales. El RMB
es un fenómeno que se presenta como cambios abruptos de la magnetización del
material al aplicar gradualmente un campo magnético (H) variante en el tiempo.
Estos cambios se producen por la interacción de las paredes de dominio con los
defectos de microestructura del material y también depende de la tensión aplicada
(esfuerzo longitudinal, esfuerzo de compresión, etc.). La energía de anisotropía (EA)
es la energía necesaria para desviar el vector magnetización de un cristal del
material respecto al eje de fácil magnetización en un ángulo determinado. La
energía de anisotropía es un parámetro fundamental para conocer las propiedades
magnéticas del material. Determinar la energía de anisotropía ha demostrado ser
útil para reducir las pérdidas magnéticas del material, así como para conocer la
influencia de la magnetización en el proceso de corrosión de los aceros.
Actualmente la Energía de Anisotropía se puede obtener por diversos métodos
como son:
•
•
•

Rayos X [2]
Textura cristalográfica [3]
Difracción de retrodispersión electrónica [4]

En base a esta problemática, el presente trabajo propone implementar una Red
Neuronal Profunda por Autoencoder con el fin de poder hacer el proceso más
preciso, menos costoso y complejo.
La Red Neuronal Profunda (RNP) es un modelo de aprendizaje profundo que
enseña a los equipos computacionales a aprender mediante ejemplos, estas redes
están basadas en el funcionamiento de las neuronas biológicas. Estos modelos nos
permiten aprender a realizar tareas complejas de clasificación de información
xvii

(imágenes, bases de datos, audios, etc.). Los modelos de RNP se entrenan
mediante un conjunto de datos etiquetados y arquitectura de redes neuronales [5].
El AutoEncoder (AE) es una RNP que reconstruye la salida respecto de la entrada
y es conocida por ser un detector de características.
Nuestra propuesta está basada en ocupar un AE, a la entrada las envolventes de la
señal Barkhausen de los materiales API-5L (X52, X56 y X60) y a la salida la
dependencia angular de la EA de los materiales. En la Tabla 1 se muestra la
composición química de los materiales ocupados en el trabajo.
Tabla 1. Porcentaje de la composición química de los materiales API-5L.

Grado
X52
X56
X60

C
0.200
0.088
0.230

Mn
1.130
1.120
1.270

Si
0.035
0.220
0.070

P
0.014
0.009
0.018

S
0.0170
0.0064
0.0240

Cr
0.018
0.022
0.012

Ni
0.017
0.022
0.012

Mo
0.0008
0.0004
0.0011

V
0.000
0.045
0.000

Cu
0.052
0.270
0.036
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Objetivos
Objetivo General
•

Desarrollar un algoritmo para la estimación precisa de la energía de
anisotropía y la detección de las bandas de la señal Barkhausen asociada
con la nucleación de dominios utilizando una Red Neuronal Profunda.

Objetivos Particulares
•

Crear una base de datos de las envolventes de la señal de Barkhausen
correspondientes a varios aceros de carbono y una base de datos que
contenga la dependencia angular de anisotropía de los materiales utilizando
Rayos X.

•

Desarrollar una Red Neuronal Profunda que permita determinar las
componentes de la señal de Barkhausen con las cuales se obtenga la
dependencia angular que se asemeje más a la dependencia medida por
Rayos X cuando está normalizada.

•

Desarrollar una Red Neuronal Profunda que permita determinar las
componentes de la señal de Barkhausen con las cuales se obtenga la
dependencia angular que se asemeje más a la dependencia medida por
Rayos X cuando está sin normalizar.

•

Determinar las bandas de la señal Barkhausen asociadas con la nucleación
de dominios.
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Capítulo 1 Fundamentos Teóricos.
1.1

Fundamentos del Ruido Magnético Barkhausen.

1.1.1
Los Materiales Ferromagnéticos
Los materiales ferromagnéticos (MF) son aquellos materiales cuyos átomos poseen
un momento magnético (MM) sin la presencia de un campo magnético aplicado (ver
la Figura 2). Entre los átomos de estos materiales existe una fuerza de atracción
que provoca que estos se alineen en la misma dirección formando regiones
denominadas dominios magnéticos (DM) (ver Figura 2). Los MF más comunes son
hierro, cobalto, níquel etc. [6]- [7]. En la Figura 1 se muestran algunos MF.

Figura 1. MF A) Hierro, B) Cobalto y C) Níquel.

Figura 2. Estructura de dominios de los materiales ferromagnéticos, [8].

1.1.2
Dominios Magnéticos
Los DM son regiones de los MF donde momentos magnéticos de los átomos se
encuentran alineados en la misma dirección. Los DM se clasifican según la
orientación respecto a los dominios vecinos. En los aceros, que presentan una
estructura cristalina con simetría cubica, es común encontrar dos tipos de dominios
[8]- [9]. Los dominios de 90° y 180° los cuales se muestran en la Figura 3.
1

Figura 3. Representación de la estructura de dominio típica en aceros. Las regiones de color azul son
dominios de 180 y las regiones de color rojizo son dominios de 90.

1.1.3
Paredes de Dominio (PD)
Las PD son las regiones de transición entre dos dominios contiguos, en la Figura 4
se muestra la PD [10], [11] y [12].

Figura 4. Dominios Magnéticos separados por la PD.

En la Figura 5 se puede observar el movimiento de los MM dentro de una PD con
respecto de los DM que se encuentran en sus extremos [13].

Figura 5. Movimiento de los MM de una PD [8].
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Las paredes de dominios con direcciones de magnetización opuestas se denominan
PD de 180°, mientras estas paredes de dominios a 90° entre si se denominan PD
de 90°. En la Figura 6 se pueden apreciar las PD de 180° y 90°, [8], [12] y [14].

Figura 6. PD de 180° y 90° [8].

1.1.4
Lazo de Histéresis
El lazo de histéresis es la curva que representa la dependencia de la magnetización
de un MF sometido a un campo magnético aplicado alterno (ver la Figura 7). Dentro
de la curva se definen dos elementos de fundamental importancia que son la
magnetización remanente (Br) y el campo coercitivo (Hc) [15], [10], [13]- [16].

Figura 7. Lazo de Histéresis y sus parámetros, [17].

Donde:
Bmáx: Inducción magnética máxima o saturación magnética.
Br: Inducción magnética que retiene cierta magnetización remanente del material al
disminuir el campo magnético hasta 0.
Hmáx: Campo magnético el cual llega a la saturación magnética del material.
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Hc: Campo magnético que se requiere para que la inducción magnética llegue a 0
después de la saturación, a esto también se le considera como campo coercitivo del
material.
El lazo de histéresis tiene diferentes formas dependiendo del material
ferromagnético. Se pueden clasificar como materiales magnéticos blandos aquellos
que tienen un campo coercitivo y remanente relativamente bajo y materiales
ferromagnéticos duros aquellos que presentan altos valores de estos parámetros.
Por ejemplo, los aceros en el presente trabajo son materiales magnéticos blandos,
[12] y [13].
1.1.5
Procesos de Magnetización
Al inducir un campo magnético a un MF, hay un cambio en la magnetización de
este. Este cambio, se produce a través de varios procesos. Primeramente, los DM
inician a rotar para orientarse en la dirección del campo magnético aplicado, este
proceso se denomina rotación de dominios. El segundo proceso es la nucleación de
dominios en los bordes de grano con direcciones de magnetización opuestas a de
la matriz del grano. Estos dominios crecen hasta formas los dominios de 180° y 90°.
El tercer proceso es desplazamiento de paredes de dominios que se produce
cuando los dominios que se encuentran con orientación cercanas a la dirección del
campo crecen a expensas de los dominios con orientación opuestas a la dirección
de campo aplicado. Este crecimiento ocurre por el movimiento de las PD [12], [13]
y [14]. Por último, está proceso de aniquilación de dominios y nuevamente la
saturación magnética de material en la dirección opuesta. En la Figura 8 se muestra
el proceso de magnetización de un material ferromagnético en la curva inicial de
magnetización.

Figura 8. Proceso de magnetización, [10] y [13].
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1.1.6
Nucleación y Aniquilación de Dominios
Dos procesos de gran relevancia para los análisis del presente trabajo son la
nucleación y la aniquilación de dominios los cuales se produce la creación y
eliminación de DM (originando DM de 90° y 180°) como resultado de un cambio en
la energía del cristal, que de cierta forma que ayuden a reducir la energía total del
sistema. Dichos dominios se pueden crear y aniquilar en los límites de grano o en
el interior, de tal forma que diversas fuentes de imperfecciones, entre estos,
precipitados de segunda etapa, impureza, precipitados granulares, límite de grano
y superficies de cristales. Es importante destacar que el proceso de nucleación
ocurre cuando la magnetización rota de la dirección de campo aplicado a la
dirección de fácil magnetización más cercana y la aniquilación es lo opuesto. Es por
ello por lo que ambos procesos están fuertemente condicionados por la energía de
anisotropía del material [12].
1.1.7
Energía de Anisotropía (EA)
La energía magnetocristalina de anisotropía es la energía necesaria para desviar el
vector de magnetización de un cristal de material respecto al eje de fácil
magnetización en un ángulo determinado. La energía de anisotropía del material se
obtiene considerando la distribución de orientaciones de ejes fáciles de todos los
cristales. La Figura 9 muestra un ejemplo de comportamiento angular de la energía
de anisotropía.

Figura 9. Energía de Anisotropía determinada por Rayos X.
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1.1.8
Ruido Magnético Barkhausen (RMB).
En 1919 el físico alemán Heinrich Barkhausen descubrió el efecto Barkhausen. Este
fenómeno se produce en los MF cuando se les aplica un campo magnético (H)
variante en el tiempo, que gradualmente crece, ese efecto es debido a los cambios
abruptos de la densidad de flujo magnético (B) [8], [13] y [14]. Dicho fenómeno se
observó por primera vez empleando una barra de hierro con una bobina enrollada
en una barra de hierro la cual se conectó a la entrada de un amplificador, y este a
una bobina [2] y [3], como se ve en la Figura 10.

Figura 10. Primer experimento para percibir el RMB, [17].

Cuando se hizo girar el imán cerca de la pieza de hierro, se escuchó una secuencia
de chasquidos en la bocina, es por esto que a éste efecto también se le llama Ruido
Magnético Barkhausen (RMB). Estos chasquidos estaban asociados a pulsos de
voltajes pequeños aplicados en la bobina. Los pulsos de voltaje fueron causados
por diminutos cambios abruptos en la densidad de flujo magnético (B), estos
cambios se pueden observar en la Figura 11 [8], [11] y [14].

Figura 11. Saltos discontinuos del RMB o saltos Barkhausen, [8] y [13].
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Estos cambios abruptos de la magnetización son el resultado del movimiento
discontinuo de las paredes de dominio y de las variaciones bruscas de la
magnetización debido a la nucleación y aniquilación de dominios. Debido a este
proceso el RMB se ve afectado por los cambios en la micro-estructura del material,
esto permite utilizar al RMB para la evaluación no destructiva de los materiales [13]
y [14].
1.1.9
La Señal del RMB
La señal del RMB se obtiene cuando se miden las variaciones de la magnetización
del material usando una bobina y usando como principio la ley de inducción de
Faraday. La señal medida se acondiciona mediante un proceso de amplificación y
filtrado para obtener la señal correspondiente a la banda de 1kHz-100kHz. En la
Figura 12 se muestra un ejemplo de la señal de RMB. Las zonas señaladas están
asociadas con procesos de magnetización [12].

Figura 12. Señal de RMB y la localización de los procesos físicos, [12].

A. Nucleación
B. Movimiento de las PD de 180°
C. Movimiento de las PD de 90° y Aniquilación de dominios
1.1.10
Valor RMS de la Señal RMB
El Vrms es uno de los parámetros de la señal más ocupado. El voltaje rms (𝑉𝑟𝑚𝑠 ),
está dada por la Ecuación 1 [12] y [14].
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1 𝑇 2
(𝑡)𝑑𝑡
𝑉𝑟𝑚𝑠 = √ ∫ 𝑉𝑅𝑀𝐵
𝑇 0

(1)

donde 𝑉𝑅𝑀𝐵 es la señal del RMB y 𝑇 es el periodo.
1.1.11
Envolvente de la Señal RMB.
La envolvente de la señal del RMB es el resultado de aplicar una función de
suavizado en la señal que une los puntos máximos de los saltos de RMB y es un
parámetro cualitativo, en la Ecuación 2 se muestra la fórmula para calcular la
envolvente [12], [13] y [14].
1 ∆𝑇(𝑗) 2
(𝑡)𝑑𝑡[𝑉]
𝐸𝑛𝑣(𝑗 = 1,2, … , 𝑁𝑝 ) = √ ∫
𝑉
∆𝑇 ∆𝑇(𝑗−1) 𝑅𝑀𝐵

(2)
𝑇

𝑠

donde 𝑁𝑝 es el número de puntos obtenidos cada uno ∆𝑇 = 𝑁 [𝑇] de la señal del
𝑝

RMB.
En la Figura 13 se puede observar una señal del RMB y la envolvente de esta.

Figura 13. Señal RMB y Envolvente de la señal.
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1.2

Fundamentos de las Redes Neuronales Artificiales.

1.2.1 Neuronas Artificiales (NA)
Las NA están basadas en el funcionamiento básico de las Neuronas Biológicas
(NB). Las NA tienen una o más conexiones de entradas de información, a cada
entrada se le asigna un peso. Las conexiones salientes transportan las señales a
las otras NA. Dentro de las NA se efectúa una operación numérica llamada función
de activación que se encarga de definir el valor numérico de la señal saliente de la
NA, esto en función de las señales obtenidas del conjunto de conexiones entrantes
de otras NA, el umbral de activación particular de la NA, [18], [19], [20] y [21].
En 1943 McCulloch y Pitts, [17], [18], [19] y [20], plantearon el primer modelo de la
NA. Este modelo refería que cada neurona recibía un conjunto de entradas
(𝑥1 , 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑛 ) y regresa una única salida (y). En la Figura 14 se muestra el modelo
de la NA.

Figura 14. Neurona Artificial, [18].

La señal resultante de la NA se obtiene al calcular la suma ponderada de las
entradas, y aplicando la función de activación. Dicha función maneja un rango
dinámico entre -1 y 1, o entre 0 y 1, [18].
La función de activación ocupada en este modelo de la NA por McCulloch y Pitts es
la función escalón, actualmente se ocupan otros tipos de funciones, [18], [19] y [20],
como se muestra en la Figura 15.

Figura 15. Funciones de Activación(a) Función escalón, b) Función lineal, c) Función sigmoidea con valores
entre 0 y 1, y d) Función sigmoidea con valores entre -1 y 1) [18].
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1.2.2 Redes Neuronales Artificiales (RNA)
Las RNA están basadas en el complejo sistema neuronal biológico del humano, esto
con la finalidad de poder resolver o solucionar problemas, esto en base al
entrenamiento de RNA. Una RNA sigue los patrones de los datos para elaborar un
sistema que tome decisiones y efectúe clasificaciones. Por otro lado, la RNA son el
conjunto de más de una NA que están interconectadas entre ellas, constan de un
número determinado de capas de neuronas, [18], [22] y [23].
1.2.3 Arquitectura de las Redes Neuronales Artificiales (ArqRNA)
En la ArqRNA se considera, la forma de la conexión entre las capas de neuronas.
En la actualidad se encuentran distintos tipos de ArqRNA (ver la Figura 16). Las
Arquitecturas se clasifican en cuatro grupos: Redes Neuronales Profundas (RNP),
Redes Neuronales Convolucionales (RNC), Redes Neuronales Recurrentes (RNR)
y las Arquitecturas Emergentes (ArqE) [18] y [23].

Figura 16. Arquitectura general de una RNA.

1.2.4 Redes Neuronales Profundas (RNP)
Se define como una red multicapa empleada para el aprendizaje profundo. En ellas
el cálculo en cada capa transforma las representaciones en la capa siguiente en
representaciones ligeramente más abstractas. Las RNP funcionan en paralelo, por
lo que pueden tratar una gran cantidad de datos.
Entre las RNP se encuentran la Perceptrón Multicapa (PMC), AutoEncoder
Agrupado (AEA) y las Redes de confianza Profundas (RCP). Las AEA y las RCP
emplean AutoEncoders (AE) y la Máquina de Boltzmann Restringidas (MBR) como
bloques de construcción de las arquitecturas. La primera diferencia entre ellos es
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que el entrenamiento se implementa en dos fases: entrenamiento sin supervisión y
ajuste fino supervisado. El entrenamiento previo sin supervisar se muestra en la
Figura 17, las capas se agrupan secuencialmente y se entrenan capa por capa,
como un AE o MBR empleando datos sin etiquetas. El ajuste fino supervisado,
agrupa una capa clasificada de salida y se optimiza la RN completa, reentrenando
con los datos etiquetados [18], [23]- [24].

Figura 17. Capas secuencialmente agrupadas y entrenamiento de capa por capa, como un AE o MBR
ocupando los datos sin etiquetas, [18].

Por lo tanto, se observa que, para que las RNP sean efectivas requieren
entrenamiento que ajuste adecuadamente los pesos. Cuando se requieren
resultados óptimos se debe de tomar en cuenta que el entrenamiento de la red
puede llevar mucho tiempo, [18] y [24].
1.2.5 Red Perceptrón Multicapa (PMC)
Las PMC se caracteriza por tener sus neuronas agrupadas en diferentes niveles o
capas (ver la Figura 18). Un conjunto de neuronas conforma cada una de las capas
y hay tres tipos diferentes de capas (capa de entrada, capas ocultas y capa de
salida), de modo que cada capa de neuronas se encuentran conectadas en la
siguiente capa, asegurando los siguientes puntos, [18], [19], [25] y [26].
•
•
•

No se puede conectar neuronas que se encuentren en la misma capa.
No se puede conectar neuronas entre neuronas a capas no adyacentes.
El número de capas y neuronas por capa es determinado por el problema a
resolver.

11

Figura 18. Arquitectura del PMC, [18].

1.2.6 Redes de Confianza Profundas (RCP).
Los RCP son modelos de RNA generativos profundos que pueden replicar la
organización de los datos proporcionados (ver Figura 19). Permite generar datos
nuevos a partir de los datos reales. Los RCP están conformados por una capa
visible y multicapas de variables estocásticas, se denominan detectores de
características. Las primeras dos capas superiores tienen una conexión simétrica
no direccionada entre ellas y crean una memoria asociativa, mientras tanto las
capas inferiores obtienen conexiones direccionadas hacia abajo desde la anterior
capa. Esta red está conformada por Máquinas de Boltzmann Restringidas (MBR).
La RCP nos permite realizar un entrenamiento previo no-supervisado o semisupervisado para la obtención representativa de características de la entrada y
poder tener una predicción real de estos datos de entrada [18] y [27].

Figura 19. Arquitectura y configuración de la RCP para el aprendizaje semi-supervisado, [18].
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1.2.7 Máquina de Boltzmann Restringidas (MBR)
La MBR está constituida por dos capas (ver Figura 20). La primera está conformada
por neuronas visibles (Capa Visible) y la segunda por neuronas ocultas (Capa
Oculta). La capa visible acepta entradas y la oculta son detectores de
características. Cada neurona visible tiene conexiones a todas las neuronas ocultas,
pero no hay una interconexión entre ellas de la misma capa. Esto permite la
formación de una red óptima que puede ser supervisada o no [18] y [21].

Figura 20. Arquitectura de la MBR, [18].

1.2.8 AutoEncoder (AE).
El AE es una red que está constituida por tres o más capas, la primera (Capa de
Entrada) y ultima (Capa de Salida) capa cuentan con el mismo número de neuronas
y la capa (Capa Oculta) o capas intermedias (Capas Ocultas) tienen un número
menor o mayor de neuronas. El entrenamiento de la red esta para poder
simplemente reproducir la salida con respecto a la entrada. En la Figura 21 se
muestra la arquitectura de la RNP por AE [18], [22] y [23].

Figura 21. Arquitectura del AE, [27].
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Los AE son RNA aptas para aprender representaciones eficaces de los datos de
entrada sin requerir supervisión de esta (no tiene etiquetas el conjunto de
entrenamiento). Cabe denotar que los AE actúan como detectores de
características potentes y se pueden emplear para un previo entrenamiento de las
RNP [18] y [22].
En la Figura 22 se muestra el funcionamiento del AE. En la capa de entrada los
datos recibidos se reconstruyen a partir de dos fases, la primera es la fase de
codificación, que reduce la dimensión de la entrada original, y la segunda fase de
decodificación, es capaz a partir de la entrada original de reconstruir los datos en
una representación codificada.

Figura 22. Estructura repetitiva del proceso de un AE.

Por lo tanto, el AE codifica los datos de la entrada convirtiéndolos en representación
interna, seguida de la decodificación de los datos, convirtiéndolos en una
representación interna de la salida, siendo la salida del AE como la representación
de la entrada [18].
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Capítulo 2 Estado del Arte y Propuesta.
En este capítulo se presenta la utilidad de los métodos de aprendizaje de máquina
y reconocimiento de patrones junto con el Ruido Magnético Barkhausen para
determinar parámetros de los materiales ferromagnéticos. Se analiza la precisión
de los métodos empleados para estimar la energía de anisotropía, sin usar Red
Neuronal Probabilística. Además, se ha elaborado una propuesta que se desarrolla
a lo largo de los capítulos posteriores.

2.1

Extracción de Características.

Uno de los métodos de reconocimiento de patrones más usados para obtener las
componentes útiles de una señal para establecer una correlación entre los datos es
el método de Selección de Características. En un trabajo anterior [28] se demostró
que es posible analizar cambios simultáneos de parámetros de la microestructura
de aceros usando el RMB. Este método nos permite utilizar una Red Neuronal
Probabilística (RNP) y un Algoritmo de Selección de Características (ASC)
combinadas entre sí.
2.1.1 Arquitectura RNP
En la Figura 23 se muestra la arquitectura de la red. La red está constituida por la
capa de entrada (no se realiza ninguna operación y está conformada por los
vectores de entrada), la capa de patrón (calcula la distancia euclidiana entre los
vectores de entrada y el vector patrón de cada clase) y la salida de la capa patrón
(es obtenida, evaluando esta distancia como argumento para una función básica
radial, generalmente es una función gaussiana). La Ecuación 3 es la expresión
general de la función de similitud.

Figura 23. Arquitectura de la RNP, [28].

15

𝑅𝑖𝑗 (𝑥⃗) =

1
𝑑
1
(2𝜋) ⁄2 𝑑𝑒𝑡(∑) ⁄2

exp(−(𝑥⃗ − ⃗⃗⃗⃗⃗)
𝑥𝑖𝑗 𝑇 ∑−1 (𝑥⃗ − ⃗⃗⃗⃗⃗))
𝑥𝑖𝑗

(3)

donde 𝑥⃗ es el vector de entrada, 𝑑 es la dimensión del vector, 𝑥𝑖𝑗 es el vector 𝑗 de
la clase 𝑖 en la capa de patrón, ∑ es la matriz de covarianza de dimensión 𝑑 × 𝑑.
La capa de adición realiza la suma de las funciones básicas radiales que son la
salida de esta capa, Ecuación 4.
𝑃𝑖 (𝑥⃗) =

𝐿𝑖 (𝑥)
⁄∑𝑚 𝐿 (𝑥⃗)
𝑖=1 𝑖

(4)

donde 𝑃𝑖 (𝑥⃗) es la probabilidad condicional de la clase 𝑖, 𝑁𝑖 es el número de vectores
de la clase 𝑖, 𝑚 es el número de clase, 𝐿𝑖 (𝑥⃗) es la función de probabilidad de la
clase 𝑖, la cual se describe por la Ecuación 5.
𝑁𝑖

1
𝐿𝑖 (𝑥⃗) = ∑ 𝑅𝑖𝑗 (𝑥⃗)
𝑁𝑖

(5)

𝑗=1

La capa de decisión calcula las probabilidades de diferentes clases. Los vectores
de entrada están dados por las envolventes del RMB, que correspondiente a 6
niveles de deformación plástica y 3 niveles de contenido de carbono con un total de
18 clases.
El objetivo de la red es clasificar las señales obtenidas de materiales FM donde se
ocuparon los parámetros de deformación plástica y contenido de carbono de los
aceros AISI/SAE.

Figura 24. Las componentes que permiten separar la influencia de contenido de carbono y deformación
plásticas del RMB están representadas por círculos. En la banda No. 2 son las bandas de nucleación de
dominios y la banda No. 1 es la banda donde se encuentran los movimientos de las PD de 180° [28].

En la Figura 24 muestra el conjunto resultante de las características selectas
marcadas con círculos, después de aplicar el método de selección de características
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de las señales de RMB, para una muestra con un contenido de carbono de 0.70
sometida a diferentes deformaciones plásticas [28].
En este trabajo se demostró que el RNPC (red neuronal pirobalística de
características) se puede usar efectivamente para caracterizar, simultáneamente,
cambios discretos del contenido de carbono y pequeños parámetros de deformación
plástica en los aceros. Los resultados muestran que las características con las tasas
de clasificación más altas que son importantes para estudiar el fenómeno físico
involucrado. Dado que las características seleccionadas corresponden a la región
de la señal que presenta la mayor variación con los parámetros del material, el
algoritmo de selección de características podría usarse para obtener las partes de
señal que son las mejores para establecer una dependencia o regresión con este
parámetro del material [28].

2.2

Mapas Auto-organizados.

Es una red neuronal de una sola capa donde la salida se organiza en una cuadrícula.
Cada entrada está conectada a todas las neuronas de salida. En un trabajo anterior
[29] se utilizó esta red para separar la influencia del contenido de carbono y la
deformación plástica en el RMB. Se realizaron mediciones de RMB de muestras de
aceros AISI / SAE con diferentes deformaciones plásticas y contenido de carbono.
La Figura 25 muestra la dependencia de la envolvente de RMB, de la intensidad del
campo magnético aplicado H, para diferentes composiciones de contenido de
carbono y niveles de deformación plástica.

Figura 25. Dependencia de las envolventes de la señal RMB para diferentes influencias [29].
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En la Figura 26 se muestra de manera esquemática el funcionamiento del mapa
auto-organizado, los vectores de entrada son usados para entrenar una capa en
forma de cuadrícula donde cada punto de la cuadrícula al final del entrenamiento
contiene una vector con un patrón distinto. Esto puede ser usado para estudiar la
evolución de los patrones de entrada. Esta evolución se determina tomando el
vector de entrada y buscando el patrón de mayor similitud (mediante una distancia
euclidiana) en la cuadrícula donde se establece un punto, el proceso se repite con
los demás vectores de entrada y al final se unen los puntos definiéndose una
trayectoria [29].

Figura 26. Arquitectura del mapa autoorganizado [29].

Los resultados de este trabajo demostraron cómo usar efectivamente los mapas
auto-organizados para representar la evolución de la señal RMB bajo la acción de
dos parámetros que varían simultáneamente. Se puede concluir que el método
propuesto permite identificar la influencia simultánea de dos parámetros
microestructurales en la envoltura de RMB. Este método puede aplicarse para
separar las influencias de varios parámetros en el RMB, cuando el cambio de estos
parámetros provoca cambios en la forma y/o amplitud de la señal RMB. Los
resultados muestran que el cambio de forma de la envoltura RMB con el nivel de
deformación plástica se ve afectado por la composición del contenido de carbono
del material. Este hecho ofrece la posibilidad de estimar simultáneamente la
magnitud de dos parámetros utilizando las trayectorias en los mapas autoorganizados. El método propuesto no está limitado por ninguna suposición física
particular de los parámetros involucrados en el proceso, que apuntan a la posible
generalización del método propuesto para cualquier combinación de parámetros
diferentes, [29].
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2.3

Determinación de la Energía de Anisotropía

2.3.1 Observación
Directa
de
la
Energía
de
Anisotropía
Magnetocristalina
Un parámetro de los materiales ferromagnéticos de gran importancia es la energía
de anisotropía. Trabajos anteriores demostraron que la dependencia angular del
voltaje rms es una banda de tiempo correspondiente a la parte de saturación a
remanencia de la señal de RMB, que está fuertemente correlacionada con la
dependencia angular de la energía de anisotropía. Para cada posición angular, el
voltaje rms de la señal de RMB en esta banda de tiempo se interpretó como una
medida directa de la energía de anisotropía magnetocristalina del policristal en la
dirección correspondiente [2].

Figura 27. Envolvente y banda de nucleación del RMB [2].

En la Figura 27 se muestra la banda de la señal de RMB asociada con la energía
de anisotropía. En esta banda es donde ocurre la nucleación de dominios bajo la
influencia de la energía magnetocristalina.

Figura 28. Dependencia angular de los Vrms dentro de la banda de RMB- Magnetocristalino en comparación
con la energía de anisotropía magnetocristalina promedio obtenida del análisis de textura de los materiales
API-5L (X52, X56 y X60), [2].
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La Figura 28 muestra la dependencia angular de la energía de anisotropía obtenida
a través de la textura del material mediante rayos X y la dependencia angular de
esta energía obtenida usando el método de RMB. Como se puede observar existe
gran similitud entre ambas curvas. Sin embargo, existen dos limitaciones del método
de RMB, la primera es que aún no se logra una precisión similar al del método de
rayos X y la segunda es que solo se puede estimar la dependencia angular
normalizada [2].

2.4

Propuesta de Método para Obtener la Energía Anisotropía.

2.4.1 AutoEncoder Modificado (AEM).
Con el objetivo de resolver las dos limitaciones fundamentales del método de RMB
para la estimación de la energía de anisotropía. Se propone usar una RNP basada
en un AE [18] y [22]. La propuesta consiste en usar un AE cuya entrada son las
envolventes de la señal de RMB para diferentes ángulos del campo aplicado. A la
salida del AE se le calcula el Vrms de forma que se obtiene una función que depende
del ángulo. Se busca que la RNP disminuya el error entre la función de salida del
AE y la dependencia angular de la energía de anisotropía obtenida por rayos X. Este
proceso se realiza mediante un entrenamiento que busca los pesos de las
conexiones entre las capas que permiten que esa diferencia sea mínima. Una vez
que se termine el entrenamiento, si se le introduce a la entrada a la red un conjunto
de mediciones de RMB correspondiente a ángulos de 0 a 180, esta devolverá la
dependencia angular de la energía de anisotropía correspondientes. La Figura 29
muestra la propuesta de manera esquemática.

Figura 29. Representación del AEM
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2.5

Conclusiones
1. El análisis del estado del arte demuestra que es posible utilizar un algoritmo
de aprendizaje de máquina y redes neuronales para determinar parámetros
de los materiales a partir del RMB.
2. Se puede estimar la energía de anisotropía a partir del RMB, pero es
necesario incrementar la precisión de esta estimación.
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Capítulo 3 Descripción de la Propuesta de Algoritmo para
la Estimación de la Energía de Anisotropía Usando RNP
Basada en AE.
En este capítulo se presentan los diagramas a flujos de los programas desarrollados
en este trabajo de investigación, así como una breve descripción y análisis. El
lenguaje de programación en los programas es Python y la librería de Deep Learning
que se empleó Tensorflow, [30].
3.1.1 Base de datos de las señales de RMB de los materiales (X52, X56,
X60).
Base de Datos
(Normalizada)

Librerías

Ingresar datos de los
aceros de carbono API5L (X52, X56 y X60)

Función para obtener la
envolvente

Ordenar los datos por
material y ángulo

Normalizar los datos

Guardar los datos

Fin

Figura 30. Diagrama de flujo de la base de datos (Normalizada) los materiales API-5L.
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Para cumplir nuestro primer objetivo es necesario crear una base de datos de las
envolventes de RMB para diferentes ángulos correspondiente a diferentes aceros.
En la Figura 30 se aprecia el diagrama de flujo para crear la base de datos de
envolventes normalizada. Primero se seleccionan las librerías, el programa extrae
la información de las carpetas, en donde se encuentran los archivos del RMB de
cada uno de los ángulos de los materiales API-5L. Se utiliza una función de
suavizado para obtener las envolventes del RMB de cada uno de los ángulos y
materiales. Se ordenan los datos de las envolventes. En la Figura 31 se muestra
como fueron ordenados, y normalizados los datos y por último se guardan los datos
en un archivo (.csv). Se realizo el algoritmo para la obtención de la base de datos.
Demostrándose que 400 puntos de muestreo es la cantidad mínima con la cual se
mantienen las características fundamentales de la envolvente.

Figura 31. Orden de los datos de la base de datos.

En la Figura 32 se observan las envolventes de los materiales API-5L
(Normalizados).

Figura 32. Envolventes de los materiales API-5L.

23

3.1.2 Funcionamiento del AE Utilizando la Base de Datos de las
Envolventes de los Aceros de Carbono.
AutoEncoder
Envolvente RMB

Librerías

Base de Datos
(Normalizados) de
los aceros de
carbono API-5L (X52,
X56 y X60)

Parámetros de
Entrenamiento

Modificar los
Parámetros de
Entrenamiento y de
la Red

Construcción del
Decodificador

Construcción del
Codificador

Parámetros de la
Red

Variables

Construcción del
Modelo

Predicción

Definir las pérdidas y
optimizar, minimizar
el error

Inicializar las
Variables

Graficar los datos

Reconstrucción de
los datos

Iniciar entrenamiento

¿Se obtuvo la
envolvente?

No

Si

Fin

Figura 33. Diagrama a flujo del funcionamiento del AutoEncoder utilizando la base de datos.
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Antes de pasar a desarrollar el AE que permita obtener la dependencia angular de
la energía de anisotropía normalizada, es necesario demostrar que el AE es capaz
de codificar y reproducir la forma de la envolvente de RMB con precisión. En la
Figura 33 se observa el diagrama a flujo de un AE ocupando la base de datos.
Primero se seleccionan las librerías. Se ingresa la base de datos (Envolventes del
RMB con respecto de cada ángulo de los materiales API-5L) en el programa. Se
ingresan los parámetros de entrenamiento y de la red. Se construyen variables de
decodificación y codificación, en las variables se encuentra el número de capas y la
estructuración del decodificador y codificador. Se construye un modelo con los
datos. Se utiliza una función de predicción. Se define la función de pérdida y se
optimiza, para minimiza el error. Se inicializan las variables a entrenar y se inicia el
entrenamiento de la red. Se realiza el proceso de optimización de los pesos para
maximizar la reconstrucción de la entrada. Comparando la envolvente original y la
estimada por la red. Si se obtuvo lo esperado entre la envolvente original y la
estimada, se finaliza el proceso, si no es así se modifican los parámetros de
entrenamiento y de la red hasta obtener lo esperado. La función de salida es el valor
RMB para cada ángulo. La función de error es el error medio cuadrático entre las
envolventes de salida y, de entrada. El algoritmo de minimización de error es mitigar
al máximo el valor del RMS. En la Figura 34 se observa que la envolvente estimada
es muy similar a la original, el error entre ellas es de 4.54% aproximadamente.

Figura 34. Envolvente RMB y estimada por la red.
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3.1.3 Funcionamiento del AutoEncoder Utilizado la Base de Datos de las
Envolventes de los Aceros de Carbono Uniendo las Envolventes de
0° hasta 180° en pasos de 10°.
AutoEncoder Envolvente
RMB de 0° a 180° con un
avance de 10°

Librerías

Base de Datos
(Normalizados) de
los aceros de
carbono API-5L (X52,
X56 y X60)

Parámetros de
Entrenamiento

Modificar los
Parámetros de
Entrenamiento y de
la Red

Construcción del
Decodificador

Construcción del
Codificador

Parámetros de la
Red

Variables

Construcción del
Modelo

Predicción

Definir las pérdidas y
optimizar, minimizar
el error

Inicializar las
Variables

Unir las Envolventes
de 0° a 180°
consecutivamente

Reconstrucción de
los datos

Iniciar entrenamiento

Graficar los datos

¿Se obtuvo las
envolventes?

No

Si

Fin

Figura 35. Diagrama a flujo de las envolventes de 0° a 180° en pasos de 10°. Las envolventes se encuentran
unidas consecutivamente de la siguiente.
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Una vez demostrado que usando un AE es posible reproducir la envolvente de RMB
para cualquier ángulo, es necesario demostrar que el AE puede reproducir las
envolventes de RMB para todos los ángulos de forma simultánea. En la Figura 35
se observa el diagrama a flujo de un AutoEncoder ocupando la base de datos para
tener las envolventes de 0° a 180°, en pasos de 10°. Las envolventes se encuentran
unidas consecutivamente de la siguiente. Primero se seleccionan las librerías, se
ingresa la base de datos (Envolventes del RMB con respecto de cada ángulo de los
materiales API-5L) en el programa. Se ingresan los parámetros de entrenamiento y
de la red. Se construyen variables de decodificación y codificación, en las variables
se encuentra el número de capas y la estructuración del decodificador y codificador.
Se construye un modelo con los datos, se utiliza una función de predicción. Se
define la función de pérdida y se optimiza, para minimiza el error. Se inicializan las
variables a entrenar y se inicia el entrenamiento de la red. Se realiza el proceso de
optimización de los pesos para maximizar la reconstrucción de la entrada. Se utiliza
una función para colocar una envolvente consecutiva de la otra y se grafica en forma
polar los resultados, realizando la comparación entre la envolvente original y la
estimada por la red; si se obtuvo lo esperado entre la envolvente original y la
estimada se finaliza el proceso, si no es así se modifican los parámetros de
entrenamiento y de la red hasta obtener lo esperado. La función de salida es el valor
RMB que sale del decodificador para cada instante de tiempo y para cada ángulo.
La función de error es el error medio cuadrático entre las envolventes de salida y,
de entrada. El algoritmo de minimización de error es la minimización del RMS. En
la Figura 36 se muestra el resultado del funcionamiento de la red.

Figura 36. Envolventes de 0° a 180° en pasos de 10° (Original en comparación con la estimada por la red).
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3.1.4 Funcionamiento del AE para la Obtención de la EA de los Aceros de
Carbono API-5L (X52, X56, X60).
AutoEncoder RMB
para obtener la EA

Librerías

Base de Datos
(Normalizados) de
los aceros de
carbono API-5L (X52,
X56 y X60)

Parámetros de
Entrenamiento

Construcción del
Decodificador

Variables

Construcción del
Codificador

Modificar los
Parámetros de
Entrenamiento y de
la Red

Parámetros de la
Red

Base de Datos de
los aceros de
carbono por Rayos
X

Iniciar entrenamiento

Construcción del
Modelo

Predicción

Inicializar las
Variables

Definir las pérdidas y
optimizar, minimizar
el error

Reconstrucción de
los datos

Graficar los datos

¿Se obtuvo la
EA?

No

Si

Fin

Figura 37. Diagrama a flujo del AutoEncoder para obtener la EA de los aceros de carbono.
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Ahora se puede desarrollar el algoritmo para obtener la EA usando las señales de
RMB. En la Figura 37 se observa el diagrama a flujo de un AutoEncoder para
obtener la EA de los aceros de carbono. Primero se seleccionan las librerías, se
ingresa la base de datos (Envolventes del RMB con respecto de cada ángulo de los
materiales API-5L) en el programa. Se ingresan los parámetros de entrenamiento y
de la red. Se construyen variables de decodificación y codificación, en las variables
se encuentra el número de capas y la estructuración del decodificador y codificador.
Se ingresa la base de datos de los materiales por Rayos X. Se construye un modelo
con los datos, se utiliza una función de predicción. Se define la función de pérdida
y se optimiza, para minimiza el error. Se inicializan las variables a entrenar y se
inicia el entrenamiento de la red. Se realiza el proceso de optimización de los pesos
para maximizar la reconstrucción de la dependencia angular de la energía de
anisotropía. Se grafica en forma polar los resultados, comparando entre la EA
original y la estimada por la red. Si se obtuvo lo esperado entre la EA original y la
estimada se finaliza el proceso; si no es así se modifican los parámetros de
entrenamiento y de la red hasta obtener lo esperado. La función de salida es el Vrms
de la salida del decodificador para cada ángulo. La función de error es la diferencia
entre la dependencia angular de energía de anisotropía de rayos X y la obtenida por
la red (Usando el RMB). El algoritmo de minimización de error es la minimización
del rms. En la Figura 38 se muestra el resultado del funcionamiento de la red.
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Figura 38. EA por Rayos X en comparación con la estimada por la red en base del RMB del material X52.
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3.1.5 Funcionamiento del AutoEncoder para la Obtención de la EA de los
Aceros de Carbono API-5L (X52ND, X52RD, X52TD, X60ND, X60RD,
X60TD, SAMPLE B ND y SAMPLE C ND) sin Normalizar.
AutoEncoder RMB para
obtener la EA

Librerías

Base de Datos (Sin Normalizar) de los
aceros de carbono API-5L (X52ND,
X52RD, X52TD, X60ND, X60RD, X60TD,
SAMPLE B ND y SAMPLE C ND)

Separación de
los materiales
Modificar los
Parámetros de
Entrenamiento y de
la Red

Parámetros de
Entrenamiento

Construcción del
Decodificador

Construcción del
Codificador

Parámetros de la
Red

Base de Datos de los
aceros de carbono
por Rayos X

Variables

Reconstrucción de
los datos

Construcción del
Modelo

Predicción

Inicializar las
Variables

Definir las pérdidas y
optimizar, minimizar
el error

Iniciar entrenamiento

Graficar los datos

¿Se obtuvo la
EA?

No

Si
Fin

Figura 39. Diagrama a flujo del AutoEncoder para obtener la EA de los aceros de carbono.
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En la Figura 39 se observa el diagrama a flujo de un Autoencoder para obtener la
EA de los aceros de carbono API-5L (X52ND, X52RD, X52TD, X60ND, X60RD,
X60TD, SAMPLE B ND y SAMPLE C ND) sin normalizar. Primero se seleccionan
las librerías. Se ingresa la base de datos (Envolventes del RMB con respecto de
cada ángulo de los materiales API-5L) en el programa. Se separan los materiales.
Se ingresan los parámetros de entrenamiento y de la red. Se construyen variables
de decodificación y codificación, en las variables se encuentra el número de capas
y la estructuración del decodificador y codificador. Se ingresa la base de datos de
los materiales por Rayos X. Se construye un modelo con los datos. Se utiliza una
función de predicción. Se define la función de pérdida y se optimiza, para minimiza
el error. Se inicializan las variables a entrenar y se inicia el entrenamiento de la red.
Se realiza el proceso de optimización de los pesos para maximizar la reconstrucción
de la dependencia angular de la energía de anisotropía. Se grafica en forma polar
los resultados, comparando entre la EA original y la estimada por la red. Si se obtuvo
lo esperado entre la EA original y la estimada se finaliza el proceso, si no es así se
modifican los parámetros de entrenamiento y de la red hasta obtener lo esperado.
La función de salida es el Vrms de la salida del decodificador para cada ángulo. La
función de error es la diferencia entre la dependencia angular de energía de
anisotropía de rayos X y la obtenida por la red (Usando el RMB). El algoritmo de
minimización de error es la minimización del rms. En la Figura 40 se muestra el
resultado del funcionamiento de la red.
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Figura 40. EA por Rayos X en comparación con la estimada por la red en base del RMB del material X52.
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3.1.6 Funcionamiento del AutoEncoder para la obtención de la EA de los
Aceros de Carbono API-5L (X52ND, X52RD, X52TD, X60ND, X60RD,
X60TD, SAMPLE B ND y SAMPLE C ND) Normalizados.

AutoEncoder RMB para
obtener la EA

Librerías

Base de Datos (Sin Normalizar) de los
aceros de carbono API-5L (X52ND,
X52RD, X52TD, X60ND, X60RD, X60TD,
SAMPLE B ND y SAMPLE C ND) y se
Normalizan

Separación de
los materiales
Modificar los
Parámetros de
Entrenamiento y de
la Red

Parámetros de
Entrenamiento

Construcción del
Decodificador

Construcción del
Codificador

Parámetros de la
Red

Base de Datos de los
aceros de carbono
por Rayos X y se
Normalizan

Variables

Reconstrucción de
los datos

Construcción del
Modelo

Predicción

Inicializar las
Variables

Definir las pérdidas y
optimizar, minimizar
el error

Iniciar entrenamiento

Graficar los datos

¿Se obtuvo la
EA?

No

Si
Fin

Figura 41. Diagrama a flujo del AutoEncoder para obtener la EA de los aceros de carbono.
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En la Figura 41 se observa el diagrama a flujo de un AutoEncoder para obtener la
EA de los aceros de carbono API-5L (X52ND, X52RD, X52TD, X60ND, X60RD,
X60TD, SAMPLE B ND y SAMPLE C ND) normalizados. Primero se seleccionan las
librerías. Se ingresa la base de datos sin normalizar (Envolventes del RMB con
respecto de cada ángulo de los materiales API-5L) en el programa. Se separan los
materiales y se normalizan. Se ingresan los parámetros de entrenamiento y de la
red. Se construyen variables de decodificación y codificación, en las variables se
encuentra el número de capas y la estructuración del decodificador y codificador.
Se ingresa la base de datos de los materiales por Rayos X. Se construye un modelo
con los datos. Se utiliza una función de predicción. Se define la función de pérdida
y se optimiza, para minimiza el error. Se inicializan las variables a entrenar y se
inicia el entrenamiento de la red. Se realiza el proceso de optimización de los pesos
para maximizar la reconstrucción de la dependencia angular de la energía de
anisotropía. Se grafica en forma polar los resultados, comparando entre la EA
original y la estimada por la red. Si se obtuvo lo esperado entre la EA original y la
estimada se finaliza el proceso. Si no es así se modifican los parámetros de
entrenamiento y de la red hasta obtener lo esperado. La función de salida es el Vrms
de la salida del decodificador para cada ángulo. La función de error es la diferencia
entre la dependencia angular de energía de anisotropía de rayos X y la obtenida por
la red (Usando el RMB). El algoritmo de minimización de error es la minimización
del rms. En la Figura 42 se muestra el resultado del funcionamiento de la red.
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Figura 42. EA por Rayos X en comparación con la estimada por la red en base del RMB del material X52.
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3.1.7 Conclusiones
1. Al incrementar la precisión de la estimación de las envolventes del RMB por
medio del AE nos permitió obtener la EA de los materiales API-5L (X52, X56
y X60) normalizados y sin normalizar similar a los obtenidos por rayos X, en
conclusión, los datos de los materiales fueron suficientes para obtener una
buena estimación de la EA.
2. La EA obtenida por la base de datos de los nueve materiales API-5L (X52ND,
X52RD, X52TD, X60ND, X60RD, X60TD, SAMPLE B ND y SAMPLE C ND)
normalizados y sin normalizar tuvieron buenas aproximaciones, por lo tanto,
si la base de datos contuviera más información de los materiales respecto a
cada uno de sus ángulos, se podría obtener una mejor estimación de la
obtenida.
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Capítulo 4 Resultados.
4.1

Resultados de los Aceros de Carbono API-5L (X52, X56, X60)
normalizados.

Para la obtención de la EA de los aceros de carbono API-5L (X52, X56 y X60) se
utilizó la descrita en el capítulo anterior para mejorar la precisión de los datos
correspondientes a la base de datos de dichos materiales (envolventes de RMB
normalizadas). En la Tabla 2 se muestran los parámetros que se ocuparon en el AE.
Tabla 2. Parámetros implementados en la RNP por AE para mejorar la precisión de las envolventes del RMB
para la obtención de la EA.

Parámetros del AE
Tasa de aprendizaje
0.002
Número de pasos
20,000
Número de neuronas de la primera capa
100
Número de neuronas de la segunda capa
20
Base de datos normalizada
"RMBDATABASEN400.csv"
Base de datos de etiquetas normalizada
"LABELDATABASEN400.csv"
Tiempo de ejecución aproximado del AE
20 minutos
En las Figuras 43, 44 y 45 se muestran los resultados obtenidos por el AE, de la EA
obtenida a partir de las envolventes de RMB de los datos normalizados, se mejora
la precisión y se aprecia que es idéntica a la que se obtiene por Rayos X. El error
promedio entre ellas es de 0.042%, aproximadamente.
En la Tabla 3 se muestra la desviación de la EA estimada por la red del RMB
respecto de los rayos X de los aceros de carbono.
Tabla 3. Desviación entre EA estimada por la red del RMB y rayos X de los materiales API-5L (X52, X56 y
X60) normalizados.

Normalizados
X52
X56
X60

Desviación [%]
0.024
0.073
0.030
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Figura 43. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, acero de carbono API-5L X52.
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Figura 44. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, acero de carbono API-5L X56.
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Figura 45. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, acero de carbono API-5L X60.
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4.2

Resultados de los Aceros de Carbono API-5L (X52, X56, X60)
sin normalizar.

Para la obtención de la EA de los aceros de carbono API-5L (X52, X56 y X60) se
utilizó la descrita en el capítulo anterior para mejorar la precisión de los datos
correspondientes a la base de datos de dichos materiales (envolventes de RMB sin
normalizar). La Tabla 4 muestra los parámetros que se ocuparon en el AE.
Tabla 4. Parámetros implementados en la RNP por AE para mejorar la precisión de las envolventes del RMB
para la obtención de la EA.

Parámetros del AE
Tasa de aprendizaje
Número de pasos
Número de neuronas de la primera capa
Número de neuronas de la segunda capa
normVxray escala
normVmbn escala
Base de datos sin normalizar
Base de datos de etiquetas sin normalizar
Tiempo de ejecución aproximado del AE

0.0001
100,000
100
20
15
0.15
"RMBDATABASEN400sinN.csv"
"LABELDATABASEN400 sinN.csv"
40 minutos

En las Figuras 46, 47 y 48 se muestran los resultados obtenidos por el AE, de la EA
obtenida a partir de las envolventes de RMB de los datos sin normalizar, se mejora
la precisión y se aprecia que es idéntica a la que se obtiene por rayos X. El error
promedio entre ellas es de 0.240%, aproximadamente.
En la Tabla 5 se muestra la desviación de la EA estimada por la red del RMB
respecto de los rayos X de los aceros de carbono.
Tabla 5. Desviación entre EA estimada por la red del RMB y rayos X de los materiales API-5L (X52, X56 y
X60) sin normalizar.

Sin Normalizar
X52
X56
X60

Desviación
0.494
0.226
0.000
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Figura 46. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, acero de carbono API-5L X52.
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Figura 47. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, acero de carbono API-5L X56.
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Figura 48. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, acero de carbono API-5L X60.

En comparación con el método manual, este nuevo método es viable, debido a que
los resultados son idénticos a los de rayos X, tanto normalizados, como sin
normalizar y el error entre la estimación por la red y la original. Se podría considerar
mínimo debido a que es menor al 1% el error.
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4.3

Resultados de los Aceros de Carbono API-5L (X52ND, X52RD,
X52TD, X60ND, X60RD, X60TD, SAMPLE B ND y SAMPLE C
ND) sin normalizar.

Para la obtención de la EA de los aceros de carbono API-5L (X52ND, X52RD,
X52TD, X60ND, X60RD, X60TD, SAMPLE B ND y SAMPLE C ND) se utilizó una
RNP por AE para mejorar la precisión de los datos correspondientes a la base de
datos de dichos materiales (Sin Normalizar), en la Tabla 6 se muestra los
parámetros que se ocuparon en el AE.
Tabla 6. Parámetros implementados en la RNP por AE para mejorar la precisión de las envolventes del RMB
para la obtención de la EA.

Parámetros del AE
Tasa de aprendizaje
Número de pasos
Número de neuronas de la primera capa
Número de neuronas de la segunda capa
normVxray escala
normVmbn escala
Base de datos
Base de datos de etiquetas
Tiempo de ejecución aproximado del AE

0.0001
300,000
100
20
15
0.15
"RMBDATABASEN400MAT8.csv"
"LABELDATABASEN400MAT8.csv"
50 minutos

En las Figuras 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 se muestran los resultados obtenidos
por el AE, de la EA obtenida a partir de las envolventes de RMB de los datos sin
normalizar, se mejora la precisión y se aprecia que es idéntica a la que se obtiene
por Rayos X. El error promedio entre ellas es de 2.382%, aproximadamente.
En la Tabla 7 se muestra la desviación de la EA estimada por la red del RMB
respecto de los rayos X de los aceros de carbono.
Tabla 7. Desviación entre EA estimada por la red del RMB y rayos X de los materiales API-5L (X52ND,
X52RD, X52TD, X60ND, X60RD, X60TD, SAMPLE B ND y SAMPLE C ND) sin normalizar.

Sin Normalizar
X52ND
X52RD
X52TD
X60ND
X60RD
X60TD
XSAMPLE B ND
XSAMPLE C ND

Desviación
1.138
6.458
5.791
4.011
0.000
0.867
0.259
0.529
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Figura 49. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, acero de carbono API-5L X52ND.
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Figura 50. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, acero de carbono API-5L X52RD.
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Figura 51. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, acero de carbono API-5L X52TD.
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Figura 52. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, acero de carbono API-5L X60ND.
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Figura 53. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, acero de carbono API-5L X60RD.
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Figura 54. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, acero de carbono API-5L X60TD.
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Figura 55. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, SAMPLE B ND.
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Figura 56. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, SAMPLE C ND.
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4.4

Resultados de los Aceros de Carbono API-5L (X52ND, X52RD,
X52TD, X60ND, X60RD, X60TD, SAMPLE B ND y SAMPLE C
ND) normalizados.

Para la obtención de la EA de los aceros de carbono API-5L (X52ND, X52RD,
X52TD, X60ND, X60RD, X60TD, SAMPLE B ND y SAMPLE C ND) se utilizó una
RNP por AE para mejorar la precisión de los datos correspondientes a la base de
datos de dichos materiales (Normalizados), en la Tabla 8 se muestran los
parámetros que se ocuparon en el AE.
Tabla 8. Parámetros implementados en la RNP por AE para mejorar la precisión de las envolventes del RMB
para la obtención de la EA.

Parámetros del AE
Tasa de aprendizaje
Numero de pasos
Numero de neuronas de la primera capa
Numero de neuronas de la segunda capa
Base de datos
Base de datos de etiquetas
Tiempo de ejecución aproximado del AE

0.004
300,000
100
20
"RMBDATABASEN400MAT8.csv"
"LABELDATABASEN400MAT8.csv"
60 minutos

En las Figuras 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64 se muestran los resultados obtenidos
por el AE de la EA obtenida a partir de las envolventes de RMB de los datos sin
normalizar, se mejora la precisión y se aprecia que es idéntica a la que se obtiene
por Rayos X. El error promedio entre ellas es de 9.338% Aproximadamente.
En la Tabla 9 se muestra la desviación de la EA estimada por la red del RMB
respecto de los rayos X de los aceros de carbono.
Tabla 9. Desviación entre EA estimada por la red del RMB y rayos X de los materiales API-5L (X52ND,
X52RD, X52TD, X60ND, X60RD, X60TD, SAMPLE B ND y SAMPLE C ND) normalizada.

Normalizados
X52ND
X52RD
X52TD
X60ND
X60RD
X60TD
XSAMPLE B ND
XSAMPLE C ND

Desviación
5.955
11.912
19.103
8.098
0.000
5.995
8.534
15.109
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Figura 57. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, acero de carbono API-5L X52ND.
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Figura 58. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, acero de carbono API-5L X52RD.
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Figura 59. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, acero de carbono API-5L X52TD.
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Figura 60. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, acero de carbono API-5L X60ND.
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Figura 61. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, acero de carbono API-5L X60RD.
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Figura 62. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, acero de carbono API-5L X60TD.
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Figura 63. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, SAMPLE B ND.
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Figura 64. EA por AE del RMB Vs EA por Rayos X, SAMPLE C ND.
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4.5

Obtención de las bandas de nucleación de los Aceros de
Carbono API-5L.

En esta sección se muestran las bandas de nucleación y aniquilación de dominios
para los materiales API-5L obtenidas a partir de los pesos de la RNP por AE. Estas
bandas nos permiten ver que parte de la envolvente es la fundamental para la
construcción de la EA. El valor de 1 en el eje Y indica que esa componente de la
señal es relevante en el cálculo de la EA. Las bandas son diferentes para cada
ángulo (0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50° y 60°) como se muestran en las Figuras 65, 66,
67, 68, 69, 70 y71.

Figura 65. Bandas 0° de nucleación y aniquilación de dominio respecto de la envolvente de RMB.
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Figura 66. Bandas 10° de nucleación y aniquilación de dominio respecto de la envolvente de RMB.

Figura 67. Bandas 20° de nucleación y aniquilación de dominio respecto de la envolvente de RMB.
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Figura 68. Bandas 30° de nucleación y aniquilación de dominio respecto de la envolvente de RMB.

Figura 69. Bandas 40° de nucleación y aniquilación de dominio respecto de la envolvente de RMB.
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Figura 70. Bandas 50° de nucleación y aniquilación de dominio respecto de la envolvente de RMB.

Figura 71. Bandas 60° de nucleación y aniquilación de dominio respecto de la envolvente de RMB.
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La banda promedio como se muestra en la Figura 72 es el promedio de las bandas
con respecto a los ángulos, la banda que esta aproximadamente en 159 y la banda
que esta aproximadamente en 283 son las bandas más significativas, estas bandas
tienen un significado, la banda de la derecha es la banda de nucleación de dominios
y la banda de la izquierda es la de aniquilación de dominios, estas dos bandas su
valor máximo influencian para el cálculo la dependencia angular de Energía de
Anisotropía.

Figura 72. Bandas promedio de nucleación y aniquilación de dominio respecto de la envolvente de RMB.
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4.6

Conclusiones

1.

En la presente sección, se presentan los resultados de una RNP basada en
EA que permitió estimar la EA normalizada de 9 aceros al carbono con una
precisión muy similar a la obtenida con rayos X de manera simultánea,
superando a los métodos anteriormente propuestos.

2.

La RNP basada en EA que permitió estimar por primera vez la EA sin
normalizar de nueve aceros al carbono con una precisión muy similar a la
obtenida con rayos X.

3.

Los pesos obtenidos del AE nos permitió obtener las bandas de nucleación y
aniquilación de dominios para cada uno de los ángulos y la banda promedio.
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Capítulo 5 Conclusión.
✓ Se realizo el algoritmo para la obtención de la base de datos. Demostrándose
que 400 puntos de muestreo es la cantidad mínima con la cual se mantienen
las características fundamentales de la envolvente. El análisis de la EA
obtenida con 4 repeticiones de la señal da buenos resultados, pero estos
mejoran si se usan 10 repeticiones.
✓ En este trabajo se demostró que por medio de una RNP por AE se obtuvo
una estimación más precisa de la EA de los materiales API-5L. Para la
primera base de datos de los materiales (X52, X56 y X60) se logró tener el
error de la EA entre la estimada por la red y rayos X menor al 1%
aproximadamente para los datos sin normalizar y menor al 0.1%
aproximadamente para los datos normalizados. Para la segunda base de
datos de los materiales (X52ND, X52RD, X52TD, X60ND, X60RD, X60TD,
SAMPLE B ND y SAMPLE C ND) se logró tener el error de la EA entre la
estimada por la red y por los rayos X, menor al 2% aproximadamente para
los datos sin normalizar y menor al 11% aproximadamente para los datos
normalizados, en comparación con el método manual la estimación es buena
pero no alcanza la precisión que se alcanzó utilizando una RNP.
✓ En un principio sólo se buscó obtener las bandas de nucleación de dominio,
pero al obtener los pesos de la red nos permitieron determinar las bandas de
nucleación de dominios de la señal Barkhausen, así como las bandas de
aniquilación de dominios de la señal Barkhausen. Estas dos bandas
contienen información para obtener la EA de los materiales API-5L, en
comparación con el método antes mencionado que sólo se obtiene la banda
promedio, nuestro método nos permite obtener las bandas para cada uno de
los ángulos de 0° a 180° con pasos de 10° y la banda promedio.
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5.1
•
•

Trabajo a Futuro.
Aumentar el número de datos en la base de datos de los nueve materiales para
mejorar la estimación de la EA, tanto normalizados, como sin normalizar.
Predecir el comportamiento en otros MF.
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