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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contexto 

La soldadura en términos generales, y las variedades de arco y láser en particular, son 
procesos de fabricación cuya utilización está ampliamente extendida en todo el complejo 
sector industrial; especialmente en diversas áreas como pueden ser la fabricación de 
automóviles o barcos, la aeronáutica, la fabricación de dispositivos pesados para la industria o 
el sector energético. Estos ejemplos ilustran campos de aplicación donde los requisitos en 
términos de la calidad resultante de las soldaduras tienen una gran relevancia: la posible 
aparición de defectos en las alas o motores de las aeronaves o la simple aparición de un poro 
en una pieza utilizada en una central nuclear, como puede ser un generador de vapor donde se 
sueldan mediante la técnica orbital miles de tubos [1], es algo inaceptable y que podría 
implicar unos efectos muy perjudiciales tanto para la población como para la empresa 
implicada, debido a los altos costes asociados. 

La aparición de estos defectos resulta bastante difícil de evitar, ya que la soldadura es 
un proceso muy complejo en el que intervienen un conjunto elevado de diferentes parámetros 
entre los que destacan el voltaje y la corriente de soldadura, el flujo de gas de protección, la 
velocidad del proceso y la altura de la antorcha, que se ven afectados por las distintas 
situaciones que se presentan a la hora de realizar el proceso de soldadura. Estos posibles 
escenarios, que pueden afectar al proceso de soldadura, son debidos a las variaciones que se 
producen durante el proceso, como puede ser la influencia de las condiciones climatológicas 
(temperatura, humedad,…), o las condiciones de las instalaciones donde se realice el proceso 
(tipo de instalación, lugar de realización, suciedad,…); influyendo también significativamente 
las propiedades químicas de los elementos que van a participar en el proceso de soldadura. 
Todo esto hace que sea necesaria la realización de muchas pruebas para determinar los rangos 
óptimos de los parámetros mediante cupones de prueba y ensayos en el laboratorio para, de 
esta forma, tratar de tener controlado el proceso y reducir así al mínimo la aparición de 
defectos durante la realización de la soldadura. Debido a esta complejidad que va ligada al 
proceso de soldadura, aunque se hayan fijado los rangos de los parámetros que afectan al 
proceso, siempre existe la posibilidad de que aparezcan defectos a la hora de realizar las 
soldaduras, por lo que se ha aumentado considerablemente la investigación en técnicas de 
monitorización de la calidad de la soldadura en tiempo real para garantizar que los cordones 
estén libres de imperfecciones [2-4]. 

Para conseguir que las piezas puedan ser posteriormente utilizadas en el sector 
industrial sin riesgos, hay que dedicar mucho tiempo y esfuerzo en garantizar que las 
soldaduras realizadas cumplan todas las normas y requerimientos de calidad existentes, ya que 
la influencia de posibles perturbaciones sobre cualquier variable de entrada del proceso puede 
afectar a la calidad final del cordón de soldadura resultante. 

Por lo general, una vez las piezas han sido soldadas, bien mediante soldadura láser o 
bien por soldadura de arco, se procede a realizar su análisis. Mediante técnicas de ensayos no 
destructivos (NDT) como pueden ser los rayos-X, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, 
ultrasonidos,…, se verifica que durante el proceso de soldadura no han aparecido defectos en 
las piezas; y que éstas se ajustan a los estándares de calidad establecidos. 

Aunque estas técnicas no destructivas son muy efectivas para comprobar la calidad de 
las soldaduras realizadas, son procesos típicamente lentos, que tienen un coste bastante 
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elevado y que se realizan off-line una vez que el proceso ha finalizado, teniendo el 
inconveniente de que no se puede actuar en tiempo real sobre ningún parámetro de entrada 
para tratar de corregir alguna situación que haya podido aparecer durante la soldadura. 
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1.2. Motivación 

Existe un gran interés en la industria por disponer de un sistema sensor y de 
monitorización que permita realizar el seguimiento y control en tiempo real del proceso de 
soldadura, no sólo para vigilar el proceso, sino también para detectar los defectos de manera 
rápida y no tener que esperar a que el proceso de soldadura haya finalizado para realizar su 
análisis. 

El gran interés que tienen estos sistemas de análisis en tiempo real es que permiten 
detectar los defectos mientras se está realizando el proceso de fabricación, lo que aumenta de 
forma evidente el rendimiento y la productividad, dos factores muy importantes en la 
actualidad, ya que cuanto antes se detecta el defecto, menores serán tanto los costes de 
reelaboración del producto, como el tiempo empleado en las posibles reparaciones a efectuar. 

Una buena solución para este problema sería un sistema de supervisión en línea capaz 
de ofrecer información en tiempo real sobre el proceso, basado en el uso de una serie de 
sensores capaces de detectar los defectos que aparecen durante la soldadura, para, de esta 
forma, controlar si es posible alguno de los parámetros de entrada definidos a la hora de 
realizar el proceso de soldadura y así tratar de impedir que se produzcan dichas 
imperfecciones. 

A partir de esta idea inicial de analizar el proceso en tiempo real han aparecido 
distintas técnicas para el sector de la soldadura láser y de arco. Entre estas diferentes técnicas 
que han sido desarrolladas entorno a un análisis on-line, la monitorización de los parámetros 
eléctricos del proceso (corriente y tensión de soldadura en procesos de soldadura de arco [5, 
6] y medidas de la capacidad en la soldadura láser [7]) son probablemente los métodos más 
utilizados hasta la fecha. Sin embargo, estas técnicas de análisis tienen sus limitaciones en 
cuanto a la detección de algunos defectos, como puede ser la detección e identificación de 
algunos elementos espurios que puedan aparecer en la junta. Otras soluciones utilizadas son: 
el análisis de las emisiones acústicas generadas durante el proceso de soldadura [8], el 
procesamiento de la imagen por medio de la termografía infrarroja [9] o la visión artificial [10]. 

 Otro método alternativo son las soluciones basadas en técnicas ópticas, analizando 
por ejemplo, la radiación luminosa generada durante el proceso por medio de espectrómetros. 
El uso de la espectroscopía óptica de plasmas constituye una alternativa de gran potencial, 
recopilando y procesando las líneas de emisión de los espectros del plasma formado durante el 
proceso de soldadura. 

Esta última técnica se considera una solución eficaz debido a que se ha demostrado 
que del análisis espectroscópico realizado se puede obtener información espectral de las 
diferentes especies atómicas presentes y relacionarlo mediante distintas técnicas con la 
calidad de los cordones y con otros parámetros de la soldadura [2, 3]. 

Además esta técnica de análisis en tiempo real tiene la ventaja de ser un sistema no 
invasivo, ya que el sistema sensor va conectado mediante fibra óptica al espectrómetro, por lo 
que es inmune a las interferencias electromagnéticas que pueden aparecer si se emplean otro 
tipo de sistemas que impliquen el uso de electrónica en las cercanías del baño de soldadura, y 
que afectarían al rendimiento final del equipo de inspección. Esto supone una gran ventaja en 
comparación con el resto de los sistemas mencionados anteriormente. 
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1.3. Objetivos 

El presente trabajo se enmarca dentro del estudio de la espectroscopía óptica de 
plasmas como herramienta para la monitorización de la calidad en procesos de soldadura, 
particularmente en soldadura de arco. En este contexto uno de los principales problemas que 
se plantean es el de ser capaces de detectar si se ha producido algún tipo de defecto y sobre 
todo una vez detectado el problema, es fundamental para la industria poder clasificar cada 
uno de los distintos tipos de defectos que se hayan podido presentar a la hora de realizar los 
procesos de soldadura. Esta clasificación es un paso necesario para un posible control integral 
del proceso mediante la correspondiente monitorización en tiempo real, ya que existe una 
amplia defectología que puede estar originada por perturbaciones en diferentes parámetros. 

En el presente trabajo se propone como objetivo el realizar un sistema de inteligencia 
artificial basado en ANN (Artificial Neural Network / Redes Neuronales Artificiales) [11] y 
utilizar un algoritmo de selección de características, SFFS (Sequential Floating Forward 
Selection) [12] como herramienta para reducir el conjunto de datos de entrada a la red 
neuronal. Este sistema desarrollado tiene que ser capaz de alcanzar el objetivo de discriminar 
entre un cordón de soldadura correcto y un proceso de soldadura en el que haya aparecido 
alguna perturbación que pueda propiciar la aparición de un defecto, y una vez detectado esa 
perturbación ser capaz de catalogarla dentro de una clasificación que separe cada una de las 
posibles perturbaciones que se pueden producir durante un proceso de soldadura 
determinado. 

Además, existe el objetivo añadido de realizar una comparación de los resultados 
obtenidos mediante la red neuronal artificial con los resultados que se han obtenido 
previamente mediante la utilización de otro tipo de sistema de inteligencia artificial conocido 
como HTMs (Hierarchical Temporal Memories / Memorias Jerárquicas Temporales) [12]. 
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1.4. Estructura del trabajo 

Tras esta introducción, el documento se divide en las siguientes secciones: 

 El Capítulo 1 está dedicado a la realización de una introducción a la teoría 
utilizada en el desarrollo de este proyecto. Se explicarán fundamentalmente los 
conceptos relacionados con la soldadura y la presencia de defectos; la 
espectroscopía; la inteligencia artificial, ligando con este término ANN y HTMs. y 
por último, los procesos de selección de características, entre los que se 
encuentra el algoritmo SFFS utilizado. 

 

 El Capítulo 2 explica con detalle la implementación tanto de la red neuronal 
(ANN) como del algoritmo de selección de características (SFFS) empleado, al 
tratarse del componente fundamental del proyecto. También está explicado en 
este capítulo brevemente el set up experimental, tanto la parte relativa al 
montaje óptico como la parte correspondiente al sistema de realización de las 
soldaduras. Por último se mostrarán y analizarán los resultados que se han 
obtenido tras haber realizado y procesado los experimentos del laboratorio, 
haciendo una comparativa con los resultados obtenidos a partir de la 
implementación de las memorias jerárquicas temporales (HTMs) sobre esos 
mismos datos. 

 

 Finalmente, el Capítulo 3 tratará sobre las conclusiones que se han obtenido tras 
la realización del proyecto y sobre las posibles líneas futuras que quedan 
abiertas. 
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2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

2.1. La soldadura 

La soldadura es un proceso de gran relevancia en la sociedad actual debido a que 
representa una parte fundamental del proceso de elaboración de buena parte de los objetos 
de los que estamos diariamente rodeados y de los que dependemos para que nuestra vida sea 
más cómoda y fácil. Ésta es una de las razones por lo que resulta de gran importancia 
desarrollar avances técnicos que permitan mejorar el proceso de soldadura. 

El campo de aplicación de la soldadura abarca una infinidad de aplicaciones, desde las 
soldaduras que se realizan a la hora de construir edificios; pasando por el sector 
automovilístico, el aeronáutico, el naval o el energético. Resulta evidente que no todos los 
productos son realizados con el mismo tipo de soldadura ni con las mismas exigencias de 
control de calidad. 

Por definición, la soldadura se entiende como un proceso de fabricación en donde se 
realiza la unión de dos materiales, (generalmente metales o termoplásticos), usualmente 
logrado a través de la fusión: fundiendo ambas piezas y agregando, en ocasiones, un material 
de relleno fundido (metal o plástico), el cual tiene un punto de fusión menor al de la pieza a 
soldar, para conseguir un baño de material fundido que al enfriarse se convierta en una unión 
fija. A veces la presión es usada conjuntamente con el calor, para producir la junta soldada. 

Muchas fuentes de energía diferentes 
pueden ser usadas para la soldadura, incluyendo 
una llama de gas, un arco eléctrico, un láser, un 
rayo de electrones y procesos de fricción o 
ultrasonidos. Generalmente, la energía necesaria 
para formar la unión entre dos piezas de metal 
proviene de un arco eléctrico (soldadura de arco), 
que también presenta diferentes variantes, como 
los procesos TIG (Tungsten Inert Gas Welding, 
Soldadura por Gas Inerte y Tungsteno), MIG 
(Metal Inert Gas Welding, Soldadura por Gas 
Inerte y Metal) o SAW (Submerged Arc Welding, 
Soldadura por Arco Sumergido), por nombrar 
algunos ejemplos. Cada uno de los diferentes 
procesos de soldadura tiene sus características de 
ingeniería particulares y sus costes específicos.  

       Figura 2.1 - Soldadura TIG 

Dentro de cada tipo de soldadura, existen diferentes tipos de uniones de los 
materiales, estas uniones se conocen como juntas y van desde las elementales hasta las más 
complejas. Su aplicación dependerá fundamentalmente del tipo de material a utilizar, la 
apariencia de la unión y del uso que se vaya a dar a la unión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
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2.2. Historia de la soldadura 

La historia de la unión de metales se remonta varios milenios, con los primeros 
ejemplos de soldadura en la Edad de Bronce y la Edad de Hierro en Europa y Oriente Medio. La 
Edad Media trajo avances en la soldadura de fragua, en la que los herreros repetidamente 
golpeaban y calentaban los metales hasta que iban adquiriendo un determinado color que 
indicaba que era el momento adecuado para realizar la unión de ambos, para lo cual los 
herreros lo que hacían era juntar rápidamente los metales y martillearlos. Debido al calor y la 
presión ejercida se producía la unión de los objetos que se querían soldar. Los artesanos del 
Renacimiento eran habilidosos en el proceso, y la industria continuó creciendo durante los 
siglos posteriores. 

Sin embargo, la soldadura sufrió una gran transformación durante el siglo XIX. Se dio el 
primer paso para la invención de lo que actualmente se conoce como soldadura cuando se 
descubrió que era posible conducir electricidad en el aire entre dos electrodos, descubriendo 
el arco eléctrico. Los primeros electrodos en usarse fueron varillas sin ningún recubrimiento, 
las cuales produjeron arcos inestables; cordones amorfos; excesivas salpicaduras y altísima 
fragilidad del metal de soldadura por causa de la contaminación del baño. 

Sobre 1900 se produjo la aparición de la soldadura a gas. El acetileno fue descubierto 
en 1836, pero su uso en la soldadura no fue práctico hasta cerca de 1900, cuando fue 
desarrollado un soplete conveniente. Al principio, la soldadura de gas fue uno de los más 
populares métodos de soldadura debido a su portabilidad y coste relativamente bajo. Sin 
embargo, a medida que progresaba el siglo XX, bajó en las preferencias para las aplicaciones 
industriales. En gran parte fue sustituida por la soldadura de arco, en la medida que 
continuaron siendo desarrolladas las cubiertas de metal para el electrodo (conocidas como 
fundente), que estabilizaban el arco y blindaban el material base de las impurezas. 

La Primera Guerra Mundial causó un repunte importante en el uso de los procesos de 
soldadura, con las diferentes fuerzas militares procurando determinar cuáles de los varios 
procesos nuevos de soldadura serían los mejores. Durante este periodo de tiempo la soldadura 
se utilizó básicamente para la rápida reparación de las naves que habían sido dañadas durante 
los ataques enemigos y para la unión de algunos fuselajes de los aeroplanos. 

Durante los años 1920, se realizaron importantes avances en la tecnología de la 
soldadura, incluyendo la introducción de la soldadura automática en 1920, en la que el 
alambre del electrodo era alimentado continuamente. La porosidad y la fragilidad eran los 
problemas primarios, y las soluciones que se desarrollaron incluyeron el uso del hidrógeno, 
argón, y helio como atmósferas de soldadura.  

La necesidad de la utilización de materiales ligeros en sustitución de otros como el 
hierro y el rápido desarrollo de la industria, especialmente en el sector aeroespacial, 
provocaron la aparición de importantes avances, tanto en las técnicas de soldadura como en 
los materiales utilizados. Ejemplos de estos avances fueron el desarrollo en la soldadura 
automática, la corriente alterna, y los fundentes. Además, la unión de materiales ligeros como 
el aluminio y el magnesio de una manera rápida, fuerte y fiable alimentaron una importante 
extensión de la soldadura de arco durante esos años.  

 A mediados del siglo XX fueron inventados muchos métodos nuevos de soldadura. 
Después de décadas de desarrollo, la soldadura con arco de tungsteno y gas de protección 
(TIG) fue finalmente perfeccionada, seguida por la soldadura por arco metálico con gas, 
permitiendo la soldadura rápida de materiales no ferrosos pero requiriendo costosos gases de 
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_de_fragua&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_a_gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Soplete
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundente
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soldadura_autom%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
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blindaje como el helio. En 1957, apareció el proceso de soldadura por arco con núcleo 
fundente, resultando en velocidades de soldadura altamente incrementadas, y ése mismo año 
fue inventada la soldadura de arco de plasma. 

Otros desarrollos recientes en la soldadura incluyen el importante logro de la 
soldadura con rayo de electrones y la invención del láser en 1960, aunque no fue hasta varias 
décadas después cuando se empezó a utilizar en aplicaciones de soldadura demostrando ser 
especialmente útil en la soldadura automatizada de alta velocidad. Aunque el coste de los 
sistemas de soldadura láser es elevado, su penetración en diferentes sectores de aplicación es 
cada vez mayor, siendo un buen ejemplo de ello la fabricación de piezas para automóviles. 

 

Figura 2.2 - Ejemplo de soldadura laser 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_con_rayo_de_electrones
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2.3. Defectos en la soldadura 

Los defectos más comunes que aparecen a la hora de realizar las soldaduras son los 
siguientes: 

1- Entalladuras de penetración: Son ocasionadas por la incorrecta conducción del 
electrodo o por un amperaje demasiado elevado. Deben evitarse de todas maneras, ya 
que debilitan cualquier unión soldada. 

 

Figura 2.3 - Defectos en la soldadura 

En esta imagen se observa las tres posibilidades que existen en cuanto a la posible 
aparición de defectos por causa del amperaje: 

a) El primer caso resulta de realizar el proceso de soldadura con poca corriente, 

razón por lo cual obtenemos un cordón estrecho sin apenas penetración.  

 

b) El segundo cordón es el resultado de una corriente demasiado elevada, 

obteniendo un cordón demasiado ancho, plano e irregular en el cual la escoria 

es difícil de eliminar. 

 

c) Por último, el tercer cordón se obtiene al realizar la soldadura con un valor de 

corriente correcto, obteniendo una soldadura redondeada, uniforme y 

consistente. 

2- Consumo diagonal de los electrodos: Se produce en caso de corriente continua. 
Para remediar este defecto se puede conectar un segundo cable de tierra entre la 
fuente y la pieza de trabajo, teniendo en este caso que aplicar los dos cables en puntos 
lo más alejados en la pieza base. 

3- Porosidad en el cordón: Puede tener un origen muy diferente: 

a) Poros en los primeros centímetros de la costura: Son frecuentemente 

producidos por electrodos húmedos donde debido al calentamiento del 

electrodo durante la operación de soldadura, la humedad en el revestimiento se 

vaporiza, produciéndose la formación de poros. Los electrodos básicos tienen 

tendencia a la formación de poros iniciales, en caso de soldar con arco 
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demasiado largo. También pueden presentarse poros al haber contacto con un 

electrodo de revestimiento básico en una base completamente fría.  

Es bastante fácil evitarlo: el soldador debe encender el electrodo 
aproximadamente 1 cm detrás del cráter final del cordón anterior, esperando 
hasta que adquiera buena fluidez para avanzar sobre el cráter final y continuar 
el cordón. Otra alternativa consiste en demorar un poco sobre el punto de 
partida, antes de iniciar el avance del electrodo. 
 

b) Poros al final del cordón: Se presentan cuando se suelda el electrodo con 

sobrecarga de corriente, calentándose por esta razón hasta la temperatura de 

ebullición del alambre. Puede evitarse reduciendo el amperaje. 

 

c) Poros que se presentan en forma regular sobre toda la longitud del cordón: La 

causa reside generalmente en el material base. Por ejemplo, aceros con alto 

contenido de azufre o fósforos no pueden soldarse libres de poros cuando se 

usan electrodos con revestimiento ácido. En muchos casos el remedio es usar 

electrodos básicos. 

 

d) Nidos de poros no visibles en la superficie: Se deben, por lo general, a un 

manejo incorrecto del electrodo. Por una oscilación demasiado pronunciada o 

una separación excesiva entre los bordes de las planchas a soldar, el metal de 

aporte se solidifica por acceso del aire e insuficiente protección de la escoria, 

volviéndose poroso. 

4- Grietas en el cordón: Estas grietas pueden ser ocasionadas casi siempre por los 
siguientes motivos: 

a) Sobrepasar el límite de resistencia de la costura: Debido a esfuerzos en la pieza 

de trabajo, lo que ocurre con especial frecuencia en objetos de forma 

complicada fuertemente estriados y con paredes de gran espesor. Cambiando la 

secuencia de soldadura o mediante cambios de construcción puede evitarse 

tales defectos. 

 

b) Inadecuada selección del electrodo: Todos los aceros con más de 0,25% de C 

(resistencia algo mayor que 52Kg/mm2) pueden soldarse sólo con electrodos 

básicos. Electrodos con revestimiento ácido producen en estos materiales 

rajaduras. Los aceros con más de 0,6% de carbono se pueden soldar sólo con 

cierta reserva, es decir, habrá que usar electrodos especiales. Igualmente se 

requiere gran cuidado en el caso de piezas de fundición de acero. 

 

c) Empleo inadecuado de electrodos con revestimiento ácido: Por razones ya 

arriba mencionadas, estos tipos no deben emplearse para el cordón de raíz en 

soldaduras de capas múltiples y tampoco en trabajos de apuntalado. 

Igualmente, pueden ocasionar fisuras del cordón los aceros con contenido de 

azufre o fósforo (aceros para trabajos en tornos automáticos). 



 

11 

 

2.4. Técnicas de análisis de soldaduras 

Los ensayos aplicados a la soldadura sirven para diversos objetivos como: averiguar la 
calidad, determinar la composición, analizar su dureza, etc. Puede realizarse una división en 
dos tipos de ensayos: técnicas de ensayos no destructivos (NDT: Non-Destructive Testing) y 
ensayos destructivos. 

Las pruebas destructivas son métodos utilizados para establecer el rendimiento o la 
integridad de la soldadura, destruyendo la junta soldada, logrando con esto la evaluación de 
diferentes componentes mecánicos y/o características físicas como pueden ser la composición 
química, la tensión o la dureza. Se trata generalmente de ensayos químicos; metalográficos; de 
ductilidad; elasticidad y tensión; fatiga o de resistencia al impacto. 

Por otra parte se encuentran los ensayos no destructivos, que como su nombre indica 
son aquéllos que implican un daño imperceptible o casi nulo en el material a analizar. De esta 
forma no se ven alteradas de manera permanente sus propiedades físicas; químicas; 
mecánicas o geométricas. 

 Inspección Visual (VT): es sin duda una de las técnicas de ensayos no 
destructivos  más ampliamente utilizada. Gracias a ella es posible obtener 
información inmediata de la condición superficial de los materiales que estén 
siendo inspeccionados por medio de personal cualificado. 
 

 Líquidos Penetrantes (PT): está basado en el principio físico conocido como 
Capilaridad. Consiste en la aplicación sobre la junta de soldadura a analizar de 
un líquido con buenas características de penetración, a continuación se aplica 
otro líquido absorbente, comúnmente llamado revelador, cuyo color es 
diferente al líquido penetrante, el cual absorberá el líquido que haya penetrado, 
revelando las aberturas superficiales. 
 

 Partículas Magnéticas (MT): si un material presenta alguna discontinuidad en su 
superficie, se formaran polos magnéticos, atrayendo cualquier material 
magnético o ferromagnético que esté cercano a la misma. Son utilizados 
pequeños trozos o diminutas partículas magnéticas, las cuales revelarán la 
presencia de discontinuidades superficiales y/o sub-superficiales en el metal. 
 

 Prueba de Ultrasonidos (UT): este método se basa en la generación o 
propagación de ondas sonoras a través del material. Un sensor, que contiene un 
elemento piezo-eléctrico, convierte los pulsos eléctricos en pequeños 
movimientos o vibraciones, con una frecuencia imperceptible al oído humano. 
Estas vibraciones se propagan a través del material, y cuando su camino es 
interrumpido por una discontinuidad, sufren reflexión, refracción ó distorsión. 
Dicha interrupción se traduce en un cambio de intensidad, dirección y ángulo de 
propagación, cambio que es detectado y registrado a través de una pantalla o 
monitor especialmente diseñado para tal fin. 
 

 Prueba Radiográfica (RT): la radiografía como método de prueba no destructivo 
se basa en la capacidad de penetración que caracteriza a los rayos-X y a los rayos 
Gamma. Con este tipo de emisiones es posible irradiar un material y, si 
internamente este material presenta cambios internos considerables como para 
dejar pasar o retener dicha radiación, entonces es posible determinar la 
presencia de estas irregularidades, simplemente midiendo o caracterizando la 
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radiación incidente contra la radiación retenida o liberada por el material. 
Comúnmente, una forma de determinar la radiación que pasa a través de un 
material, consiste en colocar una película radiográfica, cuya función es cambiar 
de tonalidad en el área que recibe radiación. El resultado queda plasmado en la 
película radiográfica situada en la parte inferior del material metálico. 

 
Por último, existe otro tipo de análisis alternativo conocido como técnicas de 

monitorización en tiempo real: consiste en sistemas de análisis que van monitorizando 
distintos parámetros como pueden ser la corriente y la tensión de soldadura en procesos de 
arco o mediante técnicas ópticas como puede ser el uso de la espectroscopía óptica de 
plasmas, que va obteniendo información del proceso de soldadura a través de la recopilación y 
tratamiento de las líneas espectrales capturadas por un espectrómetro. Este tipo de técnicas 
presentan la ventaja de que al tratarse de sistemas de análisis online, si se detecta la aparición 
de alguna posible perturbación que pueda dar lugar a la presencia de un defecto en la junta, se 
puede tratar sobre alguno de los parámetros que influye en el proceso de soldadura para 
tratar de realimentar el proceso y poder eliminar ese problema que había aparecido. 
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2.5. Espectroscopía 

La espectroscopía puede definirse como el estudio de la interacción entre la radiación 
(óptica) y la materia como función de la longitud de onda λ. En un principio se refería al uso de 
la luz visible dispersada según su longitud de onda, empleando por ejemplo un prisma. Más 
tarde el concepto se amplió enormemente para comprender cualquier medida en función de 
la longitud de onda o de la frecuencia. 

Por tanto, la espectroscopía puede referirse a interacciones con partículas de radiación 
o a una respuesta a una frecuencia variante  . Una extensión adicional del alcance de la 
definición añadió la energía   como variable, al establecerse la relación      para los 
fotones (donde h es la constante de Planck). Un gráfico de la respuesta a esa interacción como 
función de la longitud de onda se conoce como espectro. 

Por otra parte se encuentra la espectrometría, que es la técnica espectroscópica para 
tasar la concentración o la cantidad de especies determinadas. En estos casos, el instrumento 
que realiza tales medidas se denomina espectrógrafo. 

La espectroscopía a menudo se usa en física y química analítica para la identificación 
de sustancias mediante el espectro emitido o absorbido por las mismas. 

La espectroscopía también se usa en muchas aplicaciones industriales como puede ser 
el monitorizado de procesos como en este caso el de la soldadura, pudiéndose también 
realizar pruebas espectroscópicas sobre alimentos para medir su calidad, o en aplicaciones 
médicas, para la detección de diferentes patologías. Estas tres aplicaciones tan diferentes 
entre ellas, demuestran el enorme campo de aplicación que tiene esta parte de la física y la 
gran cantidad de sectores que puede llegar a cubrir. 

La mayoría de los métodos espectroscópicos se diferencian en atómicos o moleculares 
en función de si se aplican a átomos o moléculas. Junto con esta diferencia, se pueden 
distinguir los siguientes tipos de espectroscopía según la naturaleza de su interacción: 

 De absorción: se basa en la absorción de fotones por una o más sustancias 

presentes en una muestra (que puede ser un sólido, líquido, o gas), y la 

promoción subsiguiente del electrón (o electrones) desde un nivel de energía a 

otro en esa sustancia. La muestra puede ser una sustancia pura, homogénea o 

una mezcla compleja. La espectroscopía de absorción se basa en la capacidad de 

generar fotones (luz) que son absorbidas sólo por algunos componentes en una 

muestra. En la espectroscopía de absorción, los fotones absorbidos no son 

emitidos de nuevo (como en la fluorescencia) sino que la energía que se 

transfiere al compuesto químico en la absorción de un fotón se pierde por 

medios no radiantes, como la transferencia de energía por calor a otras 

moléculas. 

 

 De emisión: La espectroscopía de emisión es una técnica espectroscópica que 

analiza las longitudes de onda de los fotones emitidos por los átomos o 

moléculas durante su transición desde un estado excitado a un estado de 

inferior energía. Cada elemento emite un conjunto característico de longitudes 

de onda discretas en función de su estructura electrónica. Mediante la 

observación de estas longitudes de onda y sus intensidades asociadas puede 
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llegar a determinarse la composición elemental de la muestra. Para los átomos 

excitados por una fuente de energía de alta temperatura esta emisión de luz es 

comúnmente llamada emisión atómica u óptica (espectroscopía de emisión 

atómica) y para átomos excitados con luz es llamada fluorescencia atómica 

(espectroscopía de fluorescencia atómica). 

 

Figura 2.4 - Espectro de emisión y absorción del hidrógeno 

 

 De dispersión. Mide la cantidad de luz que una sustancia dispersa en ciertas 

longitudes de onda, ángulos de incidencia y ángulos de polarización. 
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2.6. Los espectros 

El espectro electromagnético es la distribución energética del conjunto de ondas 
electromagnéticas ordenadas de acuerdo a su longitud de onda λ (o a su frecuencia). Desde un 
punto de vista genérico, se denomina espectro electromagnético o simplemente espectro a la 
radiación electromagnética que emite (espectro de emisión) o absorbe (espectro de absorción) 
una determinada sustancia. 

El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de 
onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los 
rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las 
ondas de radio. Se cree que el límite para la longitud de onda más pequeña posible es la 
longitud de Planck, mientras que el límite máximo sería el tamaño del Universo, aunque 
formalmente el espectro electromagnético es infinito y continuo.  

 

Figura 2.5 – Espectro electromagnético 

Los aparatos empleados para analizar los espectros son: espectrómetros, 
espectrógrafos y espectrofotómetros, según sean para observar visualmente el espectro, 
registrarlo fotográficamente o para medir la intensidad de sus diferentes partes.  

En el siglo XIX, los científicos descubrieron que más allá de los extremos violeta y rojo 
del espectro había unas radiaciones que se denominaron ultravioleta e infrarroja. La radiación 
ultravioleta, aunque invisible al ojo humano, poseía una notable acción fotoquímica. 
Igualmente, la radiación infrarroja, también invisible al ojo humano, transmitía energía, lo que 
quedó demostrado por William Herschel al enfocar esa parte del espectro a un termómetro, 
descubriendo así la radiación invisible.  

Desde entonces se han abierto los límites del espectro, y se han ido añadiendo las 
ondas de radio, más allá del infrarrojo, y los rayos X y rayos gamma más allá del ultravioleta. 

Como se ha indicado antes, los aparatos empleados para estudiar los espectros son el 
espectroscopio, el espectrógrafo, el espectrofotómetro y el espectrómetro, que será 
ampliamente explicado en el apartado 7: 

 El primero está formado por una rendija por la que entra la luz procedente de 

una fuente externa, un conjunto de lentes, un prisma y un ocular. La luz que se 

quiere analizar pasa por una lente colimadora, que la convierte en un haz de luz 

estrecho y paralelo, y luego por el prisma. Una nueva lente enfoca las distintas 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
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ondas de luz que salen del prisma sobre una pantalla, reflejándose en ésta las 

líneas espectrales, cada una de un color diferente. 

 

 En el espectrógrafo, la lente de enfoque es sustituida por una cámara 

fotográfica. Al llegar las luces a la película se impresionan sobre la misma, y más 

tarde se puede calcular su longitud de onda según sus posiciones en la película. 

Los espectrógrafos son útiles en casi todas las regiones del espectro, pero como 

el vidrio no transmite las radiaciones ultravioleta e infrarroja, las lentes a usar 

deben de ser de otro material, como el cuarzo. 

 

 El espectrofotómetro se usa para medir la intensidad de un espectro 

determinado en comparación con la intensidad de luz de una fuente patrón. De 

esta manera se puede determinar la concentración de la sustancia que ha 

producido el espectro. Estos aparatos son muy útiles para estudiar las partes no 

visibles del espectro. 
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2.7. Espectrómetros 

Los espectrómetros son instrumentos capaces de medir el espectro de la luz en una 
determinada porción del espectro electromagnético. Con este análisis se puede obtener 
información sobre un gran número de fenómenos físicos o propiedades de los cuerpos, por lo 
que, en la actualidad, se emplean en una gran diversidad de áreas, que incluyen desde la 
investigación teórica en química o física cuántica hasta en el sector industrial o en medicina. 
También existen una gran diversidad de métodos y técnicas relacionadas con la espectroscopía 
y, como consecuencia de esto, un gran número de diseños de espectrómetros con 
características muy diferentes entre sí, de modo que resulta difícil reconocer la existencia de 
unos fundamentos teóricos comunes.  

 

Figura 2.6 – Comparativa de tamaño entre distintos espectrómetros 

Cómo se puede ver en la imagen de la Figura 2.6, existen muchos tipos de 
espectrómetros en el mercado, cada uno de los cuales puede ser utilizado de una manera más 
eficiente para una aplicación concreta. En función de la aplicación para la que vaya a ser usado 
un espectrómetro es conveniente elegir un determinado modelo, ya que no se va a necesitar la 
misma resolución espectral para unos procesos que para otros, ni tampoco se va a trabajar 
siempre en el mismo rango. Por ejemplo, en la parte izquierda de la Figura 2.6 se presenta un 
modelo muy utilizado en la investigación de LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy: 
Espectroscopía de Ruptura Inducida por Láser), el segundo es el modelo USB200 de 
OceanOptics, siendo su uso es muy común para procesos espectroscópicos que no necesiten 
de una elevada resolución espectral, unos 10nm, como es el caso de la soldadura, y presenta 
una buena relación calidad/precio. Por último el modelo STS, también de la marca 
OceanOptics, que como se puede apreciar presenta un tamaño mucho más reducido que los 
otros dos y por lo tanto es adecuado para su uso dentro de un sistema embebido que vaya a 
ser utilizado en la industria. 

En el caso particular del espectrómetro el USB2000 de la marca OceanOptics, que será 
el empleado durante los experimentos de laboratorio recogidos en este trabajo, el array del 
CCD (Charge-coupled Device: Dispositivo de Carga acoplada) está formado por un detector 
lineal con 2048 píxeles que son sensibles desde los 340 hasta los 1033nm, con unas 
dimensiones de 14 micras x 200 micras cada uno, ofreciendo una resolución óptica de unos 
0.3nm. 

Durante el análisis de la luz, la variable que se mide generalmente es su intensidad, 
pero se puede medir también el estado de polarización, por ejemplo. La variable 
independiente suele ser la longitud de onda de la luz, generalmente expresada en 
submúltiplos del metro, aunque alguna vez pueda ser expresada en cualquier unidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
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directamente proporcional a la energía del fotón, como la frecuencia o los electrón-voltios, 
que mantienen una relación inversa con la longitud de onda. 

El fundamento de los primeros espectrómetros es muy sencillo de entender, se 
basaban en un proceso que separaba la luz blanca visible en sus diferentes colores. Un proceso 
natural en el que se da esta situación es el arco iris que aparece en momentos de lluvia con 
presencia de luz solar suficiente, de modo que las gotas de agua actúan como pequeños 
prismas que separan las diferentes radiaciones.  

Los primeros espectrómetros contenían prismas de vidrio para realizar esta dispersión 
de las radiaciones luminosas, gracias a los diversos ángulos de refracción que presentan los 
diferentes colores (o longitudes de onda) de la luz blanca. También se emplearon para este 
mismo objetivo redes de difracción, otro fenómeno que permite la separación de las 
radiaciones que forman la luz blanca. 

Los espectrómetros actuales se basan en la utilización de un grating de difracción, de 
forma que captan la luz que viaja a través de la fibra óptica y llega de manera eficiente al 
espectrómetro. El espectrómetro se encarga de colimar por un espejo esférico la luz 
divergente que llega de la fibra óptica. La luz colimada es difractada por una rejilla plana, y la 
luz difractada resultante se vuelve a enfocar por un segundo espejo esférico. De esta manera 
se obtiene la imagen espectral que es proyectada sobre la matriz de CCD, donde esa luz 
incidente se transforma en señal eléctrica, que es la que se transfiere a un ordenador una vez 
que ha sido transformada en señal digital gracias al convertidor A/D que tiene el 
espectrómetro.  

 

Figura 2.7 – Esquema del funcionamiento de un espectrómetro 

La luz incide en la matriz de CCD, que es un conjunto de fotodetectores polarizados en 
inversa para que puedan fotodetectar. Los fotodiodos descargan un condensador a una 
velocidad proporcional al flujo de fotones. Cuando el período de integración del detector se 
completa, una serie de interruptores se cierran y se transfiere la carga a un registro de 
desplazamiento. Una vez que la transferencia al registro de desplazamiento se haya 
completado, los interruptores se abren y los condensadores se recargan y se inicia un período 
de integración. Al mismo tiempo que la energía luminosa se está integrando, los datos se leen 
fuera del registro de desplazamiento por un convertidor A/D y los datos digitalizados se 
muestran a continuación en el equipo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n-voltio
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2.8. Técnicas de procesado para la detección de defectos 

La aparición de defectos a la hora de realizar las soldaduras es un fenómeno muy difícil 
de evitar, ya que no existen modelos teóricos fiables que expliquen los procesos físicos que 
forman parte del proceso de soldadura debido a su elevada complejidad. En la práctica existe 
la necesidad de realizar cupones de prueba y ensayos en el laboratorio para determinar los 
rangos óptimos de los parámetros que afectan al proceso (rangos de tensiones y corrientes de 
soldadura; velocidad de avance; composición y flujo del gas de protección y respaldo; distancia 
electrodo-chapa; etc.).  

A pesar de esas pruebas y ensayos, existe la necesidad de comprobar que el proceso 
de soldadura ha sido correcto dentro de los estándares aplicables y que no existe ningún 
defecto, para lo cual se emplean diversas técnicas de análisis no destructivo (NDT: Non-
destructive evaluation techniques). Evidentemente estas técnicas implican un elevado coste, al 
margen de una penalización en términos de productividad, al implicar un tiempo adicional de 
análisis al ser realizados off-line, esto es, fuera del propio proceso de soldadura. Esta situación 
ha propiciado que en los últimos años se haya investigado de manera activa en sistemas que 
permitan la monitorización de la calidad del proceso de soldadura de una manera eficiente en 
tiempo real (on-line). 

Existen varias técnicas, dentro del campo de la espectroscopía óptica de plasmas, para 
el procesado de los espectros ópticos que permiten verificar la calidad de las soldaduras por 
arco y láser y detectar los posibles defectos que hayan podido aparecer durante el proceso. 

Una de las técnicas más utilizadas es la estimación de la temperatura del plasma. La 
temperatura de los electrones del plasma (temperatura electrónica del plasma Te) se ha 
utilizado ampliamente como el parámetro de salida de monitorización para el diagnóstico de la 
soldadura debido a que existe una correlación entre los perfiles de esta señal y la presencia de 
defectos en los cordones de soldadura [2, 3]. Cabe mencionar que se denomina plasma al 
cuarto estado de la materia, un estado fluido similar al estado gaseoso pero en el que una 
determinada proporción de sus partículas están cargadas eléctricamente y no poseen 
equilibrio electromagnético: puede por tanto definirse como un “gas ionizado”. 

Básicamente, se emplean dos métodos para la determinación de este parámetro 
espectroscópico: una estimación precisa de Te se puede obtener mediante el método de la 
gráfica de Boltzmann (Boltzmann-plot) donde varias líneas de emisión de la misma especie 
(mismo elemento en el mismo estado de ionización) están involucradas en los cálculos [2, 4]: 
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Sin embargo, una buena aproximación de Te se puede obtener de la simplificación de la 
ecuación del Boltzmann-plot anterior, en la que sólo dos líneas de emisión están involucradas: 
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Una correcta identificación de las líneas de emisión es obligatoria para poder obtener 
Te ya que, como se ha mencionado, las líneas seleccionadas han de pertenecer a la misma 



 

20 

 

especie. Esta técnica requiere de tres etapas de procesamiento adicional (la detección de 
picos, el modelado y la identificación de las líneas) y, como consecuencia, influye de forma 
directa en el rendimiento en tiempo real de la técnica [4]. 

El otro método utilizado para la estimación de Te es conocido como el método de la 
línea-continuo[13]. En este caso, Te se calcula utilizando la relación entre la intensidad de una 
sola línea de emisión (integrada en la línea del perfil) ε1 y la intensidad de radiación de fondo 
adyacente (no integrada) Ic: 
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Aunque el cálculo de Te no se puede realizar de forma directa, sino que requiere de un 

método iterativo, la relación 1

cI


 se puede usar como la señal de monitorización, ya que existe 

un relación entre este cociente y Te [13]. Este método tiene una implementación sencilla si 
únicamente se quiere determinar este cociente, ya que sólo es necesaria una única línea de 
emisión. 

Las técnicas descritas arriba se pueden utilizar cuando el plasma se supone que es  
“ópticamente fino”, y que se encuentra en equilibrio termodinámico local. Ambas condiciones 
se suponen normalmente válidas para la soldadura de arco, pero algunas líneas específicas 
dentro de los espectros del plasma pueden verse afectados por el fenómeno de la 
autoabsorción [14]. En este sentido, se puede realizar una comprobación experimental para 
verificar que las líneas de emisión incluidas en el análisis pueden ser consideradas ópticamente 
finas. 

Otro análisis empleado tiene que ver con la monitorización de la radiación de fondo 
existente en el espectro [15]. Este análisis se centra en monitorizar las variaciones 
frecuenciales que sufre la longitud de onda asociada al máximo de intensidad del plasma 
generado por el proceso de soldadura. Para obtener esa longitud de onda se utiliza un 
algoritmo de suavizado o un filtro de paso bajo para eliminar la contribución de las líneas de 
emisión en el espectro. La señal de fondo resultante se modela como la radiación del cuerpo 
negro a través de la función de Planck. 
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T es la temperatura, que tiene que ser previamente obtenida a través de: 
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Figura 2.8 - Radiación de fondo debido al cuerpo negro 

Otra técnica para la detección de defectos que pueden aparecer durante el proceso de 
soldadura es el uso de la raíz cuadrática media de la señal de los espectros del plasma de la 
soldadura, ya que este parámetro se ha demostrado que presenta una buena relación con la 
calidad de los cordones [16]. 

La señal de RMS del espectro del plasma se calcula teniendo en cuenta la intensidad 
que proporciona cada píxel del sensor, sin tener en cuenta la fase de extracción de la radiación 
de fondo. 
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Esta señal indica una estimación de la intensidad media de la radiación emitida por la 
soldadura y, en consecuencia, es una medida indirecta de la energía del espectro de plasma 
dentro del rango espectral considerado, y también está relacionado con la potencia de arco 
total, estimada a través del parámetro conocido como aporte térmico [16]. Las estimaciones 
típicas indican que aproximadamente el 20% de la energía total de la columna se pierde por la 
radiación en un arco TIG de 100 A. 
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2.9. Redes Neuronales Artificiales 

2.9.1. Introducción 

La capacidad del ser humano para pensar, realizar asociaciones, recordar y resolver 
problemas ha dado lugar a la investigación y desarrollo por parte de muchos científicos de 
sistemas que intenten modelar en ordenadores el funcionamiento del cerebro humano, ya que 
éste constituye el sistema de cálculo más complejo que conoce el hombre[17]. 

Se ha investigado mucho sobre como se podría conseguir la creación de un modelo 
computacional que iguale o simule las distintas características y funciones básicas que 
presenta el cerebro. Como resultado de estos trabajos surgió el desarrollo de un nuevo 
enfoque denominado Computación Neuronal o también Redes Neuronales Artificiales. 

Las Redes Neuronales Artificiales también conocidas como ANN (Artificial Neural 
Networks) basan su funcionamiento en las redes neuronales biológicas del cerebro humano. 
Esta inspiración basada en el cerebro humano se fundamenta en que están constituidas por 
elementos que se comportan de manera muy similar a la neurona biológica humana en la 
realización de sus funciones más comunes, y además de su comportamiento similar, también 
presentan la característica de que estos elementos están organizados de una forma muy 
parecida a la que presentan las neuronas biológicas en el cerebro humano. 

Las ANN, además de presentar muchas similitudes con el cerebro tanto estructurales 
como de comportamiento neuronal, presentan una serie de características propias del cerebro 
como son el aprendizaje de la experiencia propia, la generalización de ejemplos previos a 
ejemplos nuevos y la abstracción de las características principales de una serie de datos.  

 Aprendizaje: Las ANN pueden ir modificando su comportamiento en función de 
las condiciones del entorno en las que se encuentre trabajando. Son capaces de 
recibir un conjunto de entradas y ellas mismas se ajustan para producir unas 
salidas consistentes. 
 

 Generalización: Las ANN presentan la característica de que pueden generalizar 
resultados automáticamente debido a la estructura que presentan y a su propia 
naturaleza. Estas redes pueden ofrecer, dentro de un margen definido, 
respuestas correctas ante unas entradas que presentan pequeñas variaciones 
debido a los efectos de ruido o distorsión. 
 

 Abstracción: consiste en aislar mentalmente o considerar por separado las 
cualidades de un mismo objeto. Algunas ANN presentan esta cualidad y son 
capaces de abstraer la información más relevante de un conjunto de entradas 
que aparentemente no presentan ningún aspecto o rasgo que las pueda 
relacionar entre sí. 
 

2.9.2. Estructura de una red neuronal artificial 

LA NEURONA BIOLÓGICA Y LA NEURONA ARTIFICIAL 

La unidad fundamental del complejo sistema nervioso humano, y más concretamente 
del cerebro, es la neurona biológica. Cada neurona es una unidad procesadora que trabaja 
recibiendo y combinando continuamente señales procedentes de otras neuronas y enviando 
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sus propias señales hacia las demás neuronas que están conectadas a ella. El mecanismo 
teórico de funcionamiento es sencillo, si la combinación de señales que entran es 
suficientemente fuerte la salida de la neurona se activa.  

La estructura básica de una neurona está compuesta por el axón (salida) de la neurona, 
que se encuentra ramificada y conectada a las dendritas (entradas) de otras neuronas a través 
de unas uniones llamadas sinapsis, cuya eficacia es modificable durante el proceso de 
aprendizaje de la red. Como parte central de la neurona se encuentra el núcleo y el cuerpo 
celular. 

 

Figura 2.9 - Componentes de una neurona biológica 

La neurona artificial fue diseñada para tratar de obtener unas características de 
funcionamiento básicas semejantes a las de una neurona biológica. En esencia, su 
funcionamiento se basa en que sobre cada neurona se aplica un conjunto de entradas, cada 
una de las cuales representa alguna salida de cualquier otra neurona. Presenta la 
particularidad de que cada entrada se multiplica por su peso o coeficiente de ponderación 
correspondiente, análoga al grado de conexión de la sinapsis en las neuronas biológicas. Todas 
las entradas, una vez que han sido ponderadas, se suman y se determina el nivel de excitación 
o activación de la neurona. Una representación vectorial del funcionamiento básico de una 
neurona artificial se puede indicar mediante la siguiente expresión. 

             (7) 

Siendo     la salida,   el vector de entrada y   el vector de pesos. 

Generalmente esa señal de salida obtenida, NET, suele ser posteriormente procesada 
por una función de activación F de manera que se produce la señal de salida de la neurona 
OUT. La función F puede ser una función lineal, una función umbral o una función no lineal que 
simula con mayor exactitud las características de transferencia no lineales de las neuronas 
biológicas. 

Las funciones F más utilizadas son la función Sigmoid y Tangente hiperbólica 
expresadas en la siguiente tabla: 

Nombre Función 

Sigmoid OUT = 1 / (1+e^-NET) 

Tangente hiperbólica OUT = tanh (NET) 

Tabla 2.1 – Funciones de activación 
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Este tipo de modelo de neurona artificial ignora muchas de las características de las 
neuronas biológicas. Entre ellas destaca la omisión de los retardos y de los sincronismos en la 
generación de las salidas. No obstante, a pesar de estas limitaciones, las redes construidas con 
este tipo de neurona artificial presentan cualidades y atributos con cierta similitud a la de los 
sistemas biológicos. 

 

Figura 2.10 - Componentes de una neurona artificial implementada en un ordenador 

REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

Una red neuronal artificial, ANN, consiste en un conjunto de unidades elementales PE 
(procesadores elementales) o neuronas,  conectadas entre sí  de una forma concreta. El interés 
de las ANN no reside solamente en el modelo del elemento PE, sino en las formas en que se 
conectan estos elementos procesadores formando distintas arquitecturas de redes 
neuronales. Generalmente las redes neuronales se organizan en grupos llamados niveles o 
capas, que a su vez están formados por un conjunto definido de neuronas. Una red típica 
consiste en una secuencia de n-capas, con conexiones entre las capas adyacentes, entre n-m y 
n-m+1 y así sucesivamente. Lo que no sucede nunca es una conexión entre dos capas no 
adyacentes, es decir entre n-m-1 y n-m+1, con 0 < m <n-1. 

Existen dos capas con conexiones con el mundo exterior, la capa de entrada y la capa 
de salida. La capa de entrada o buffer de entrada es la primera capa de la red, y es por donde 
se presentan los datos a la red, y la capa o buffer de salida es la parte de la red que se encarga 
de mantener la respuesta de la red a una entrada. El resto de las capas intermedias reciben el 
nombre de capas ocultas. 
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Figura 2.11 - Aspecto de una Red Neuronal Artificial 

Cada una de las entradas está conectada a través de su peso correspondiente a cada 
neurona artificial de la primera capa oculta existente en la red. Normalmente las redes más 
complejas y más grandes ofrecen mejores prestaciones en el cálculo computacional que las 
redes simples debido a que la capacidad de cálculo y potencia de la computación neuronal 
proviene de las múltiples conexiones existentes entre las neuronas artificiales que constituyen 
la red. 

Las configuraciones de las redes construidas presentan aspectos muy diferentes pero 
tienen un aspecto común: el ordenamiento de las neuronas en capas o niveles imitando la 
estructura de capas que presenta el cerebro. Las redes multicapa se forman con un grupo de 
capas simples en cascada donde la salida de una capa es la entrada de la siguiente. Se ha 
demostrado que las redes multicapa presentan cualidades y aspectos por encima de las redes 
de una capa simple. 

2.9.3. Entrenamiento de las redes neuronales artificiales 

La etapa de entrenamiento de las ANN es una de las fases más importantes dentro de 
su desarrollo, ya que mediante esta etapa se consigue una de las principales características 
que posee una ANN: su capacidad de aprendizaje. El entrenamiento de las ANN, al estar 
basado en el funcionamiento de las neuronas, muestra ciertos paralelismos con el desarrollo 
intelectual de los seres humanos, pero a pesar de ello conviene ser moderado porque el 
aprendizaje de las ANN presenta sus limitaciones. 

El principal objetivo del entrenamiento de una ANN es conseguir que una aplicación 
determinada, al procesar un conjunto de entradas produzca las salidas deseadas o unas 
respuestas mínimamente consistentes tratando de minimizar el error que puede aparecer al 
tratar de hacer la clasificación de los distintos tipos de datos que se le proporcionan a la red. El 
proceso de entrenamiento consiste en la aplicación secuencial de los diferentes conjuntos o 
vectores de entrada para que se ajusten los pesos de las interconexiones según un 
procedimiento predeterminado. Durante la sesión de entrenamiento los pesos van 
convergiendo gradualmente hacia los valores que hacen que para cada entrada se obtenga el 
vector de salida deseado. 

Los algoritmos de entrenamiento o los procedimientos de ajuste de los valores de las 
conexiones de las ANN se pueden clasificar en dos grupos: Supervisado y No Supervisado. 
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ENTRENAMIENTO SUPERVISADO 

Estos algoritmos requieren el emparejamiento de cada vector de entrada con su 
correspondiente vector de salida. El entrenamiento consiste en presentar un vector de entrada 
a la red, calcular la salida de la red, compararla con la salida deseada, y el error o diferencia 
resultante se utiliza para realimentar la red y cambiar los pesos de acuerdo con un algoritmo 
que tienda a minimizar dicho error.  

Las parejas de vectores del conjunto de entrenamiento se aplican secuencialmente y 
de forma cíclica y se va calculando el error y el ajuste de los pesos por cada pareja hasta que el 
error para el conjunto de entrenamiento entero sea un valor pequeño y aceptable.  

Los sistemas neuronales con entrenamiento supervisado han tenido éxito en muchas 
aplicaciones y sin embargo tienen muchas críticas debido a que desde el punto de vista 
biológico no son muy lógicos debido a que resulta difícil creer que existe un mecanismo en el 
cerebro que compare las salidas deseadas con las salidas reales. 

ENTRENAMIENTO NO SUPERVISADO 

Los sistemas no supervisados son modelos de aprendizaje más lógicos en los sistemas 
biológicos. Desarrollados por Kohonen (1984) [18] y otros investigadores, estos sistemas de 
aprendizaje no supervisado no requieren de un vector de salidas deseadas, y por tanto no se 
realizan comparaciones entre las salidas reales y salidas esperadas. El conjunto de vectores de 
entrenamiento consiste únicamente en vectores de entrada y es el algoritmo de 
entrenamiento el encargado de modificar los pesos de la red de forma que produzca vectores 
de salida consistentes. El proceso de entrenamiento extrae las propiedades estadísticas del 
conjunto de vectores de entrenamiento y agrupa en clases los vectores similares. 

2.9.4. Red Backpropagation 

El resurgimiento del interés en las redes neuronales artificiales fue debido a la 
invención del algoritmo Backpropagation, que desde entonces ha desempeñado un papel vital 
en estos sistemas inteligentes. Este algoritmo se utiliza generalmente para la fase de 
entrenamiento en redes multicapa y su potencia reside en su capacidad de entrenar las capas 
ocultas existentes en la red y de este modo aumentar considerablemente las posibilidades 
existentes en las redes de una única capa. 

El concepto básico de Backpropagation fue presentado en 1974 por Paul Werbos e 
independientemente reinventado por David Parker en 1982, y también presentado en 1986 
por Rumelhart, Hinton y Willians [19]. La duplicidad de esfuerzos y trabajos es frecuente en 
cualquier disciplina, y más en el mundo de las ANN debido a su naturaleza interdisciplinaria. 

ALGORITMO DE ENTRENAMIENTO DE LA RED BACKPROPAGATION 

Las redes que utilizan el algoritmo de aprendizaje Backpropagation durante la etapa de 
entrenamiento utilizan un método de entrenamiento supervisado, es decir, en el momento de 
introducir los patrones de entrada siempre se introduce también un patrón con la salida que se 
desea que presente dicha entrada. De esta manera en cada iteración que se va produciendo 
los pesos se van ajustando, de manera que el objetivo es que el error entre la salida deseada y 
la respuesta que realmente nos proporciona la red vaya disminuyendo hasta llegar a un valor 
mínimo y aceptable. 
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Como característica fundamental el algoritmo de aprendizaje Backpropagation realiza 
un entrenamiento en dos fases, una fase de propagación hacia adelante y otra fase de 
propagación hacia atrás. Esta secuencia de propagación que realiza la red se repite por cada 
patrón que se presenta a la red durante la sesión de entrenamiento. 

PROPAGACIÓN HACIA ADELANTE 

La fase de propagación hacia adelante es la primera que aparece en el proceso de 
aprendizaje y se inicia cada vez que se presenta un patrón en la capa de entrada de la red. Se 
caracteriza porque cada unidad de entrada toma el valor de su correspondiente elemento del 
patrón de entrada y se calcula el valor de activación o nivel de salida de la primera capa. A 
continuación las demás capas realizarán la fase de propagación hacia adelante que determina 
el nivel de activación de las otras capas. 

La unidad procesadora j obtiene la cantidad Sj y genera la salida o nivel de activación a 
partir de dicho valor. 

   ∑           (8) 

              (9) 

La función f es una función umbral genérica, entre las que cabe destacar la función 
Sigmoid y la función tangente hiperbólica. 

El valor de la salida de la unidad j es enviado o transmitido a lo largo de todas las 
conexiones de salida de dicha unidad. 

 

Figura 2.12 - Fase de propagación hacia adelante 

Es importante mencionar que las unidades procesadoras de la primera capa, la de 

entrada, no realizan ningún procesado con los datos, ni operaciones de cálculo con sus 

entradas, ni operaciones con funciones umbrales, solo asumen su salida como el valor del 

correspondiente elemento del vector de entrada. 
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PROPAGACIÓN HACIA ATRÁS 

Una vez que la etapa de propagación hacia adelante ha concluido, se inicia la fase de 
corrección o fase de propagación hacia atrás. En esta etapa el inicio del proceso se hace al 
revés que en la anterior fase ya que los cálculos de las modificaciones de todos los pesos de las 
conexiones empiezan por la capa de salida y continúan hacia atrás a través de las restantes 
capas que pertenecen a la red, hasta que llegan a la primera capa o capa de entrada. Estos 
ajustes de los pesos se clasifican en dos grupos distintos, los ajustes de las neuronas de la capa 
de salida y el ajuste de las neuronas de las capas ocultas. 

Durante el proceso de entrenamiento o aprendizaje de las redes Backpropagation es 
frecuente medir cuantitativamente el aprendizaje mediante el valor RMS (Root Mean Square) 
del error de la red. Esta medida refleja el modo en el que la red está logrando respuestas 
correctas. Debido a que los valores de salida de la red y los valores de salidas deseadas son 
valores reales, es necesario definir un parámetro de corte o un valor umbral del valor RMS del 
error de la red que permita decir que la red se aproxima a la salida deseada y considerar que la 
respuesta es correcta.  

La convergencia es un proceso en el que el valor RMS del error de la red tiende cada 
vez más al valor 0, pero la convergencia no siempre es fácil de conseguir porque a veces el 
proceso puede requerir un tiempo excesivo, o bien porque la red alcanza un mínimo local y 
deja de aprender. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES 

La principal ventaja de la Backpropagation es su capacidad genérica de mapeo de 
patrones. Esto es debido a que sólo necesita ejemplos de mapeo para aprender. La flexibilidad 
de esta red aumenta con la posibilidad de elegir el número de capas; interconexiones; 
unidades procesadoras; constante de aprendizaje y representación de datos. Como resultado 
de estas características la red Backpropagation es capaz de participar con éxito en una amplia 
gama de aplicaciones. 

El mayor inconveniente de este enfoque reside en el tiempo de convergencia. Las 
aplicaciones reales pueden llegar a tener miles de ejemplos en el conjunto de entrenamiento y 
ello requiere días de tiempo de cálculo. Además la backpropagation es susceptible de fallar en 
el entrenamiento ya que la red puede que nunca llegue a converger. 
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2.10. Lógica Difusa 

La lógica difusa (fuzzy logic) es un tipo de lógica alternativa a la lógica clásica que se 
distingue de ésta porque pretende introducir un grado de imprecisión o incertidumbre en las 
situaciones que evalúa, permitiendo trabajar con información que no es exacta. La lógica 
difusa fue diseñada para imitar el comportamiento del ser humano en cuanto a su forma de 
razonar ya que con mucha frecuencia actúa a partir de una información ambigua e imprecisa.  

La lógica difusa fue creada por el matemático Zadeh en 1965, pero ha sido en los 
últimos años cuando ha manifestado un considerable éxito dentro del contexto del control 
inteligente. Surgió como una herramienta importante para el control de sistemas y procesos 
industriales complejos como puede ser el caso de la soldadura; así como también para la 
electrónica de entretenimiento y hogar; sistemas de diagnóstico y otros sistemas expertos. La 
lógica difusa se encuentra englobada dentro de una serie de técnicas conocidas como 
Metodologías de Control Inteligente, entre las cuales también aparecen las redes neuronales 
artificiales. Estas técnicas se han desarrollado para resolver de forma sistemática aquellos 
problemas de control que no pueden ser formulados mediante los métodos utilizados en el 
control convencional. 

La lógica difusa conviene utilizarla cuando se produce alguna de las siguientes 
condiciones: las variables de control son continuas, no existe un modelo matemático del 
proceso, o bien el modelo es complejo y difícil de ser evaluado en tiempo real. Es útil también 
cuando se necesita de un experto en la materia que utiliza conceptos ambiguos o imprecisos. 
Por otro lado, no es nada recomendable utilizar la lógica difusa cuando algún modelo 
matemático ya soluciona eficientemente el problema, cuando dicho problema es lineal o 
cuando no tiene solución. 
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2.11. Algoritmos de selección de características  

Los algoritmos de selección de características son unas herramientas frecuentemente 
utilizadas para la conseguir una reducción en las dimensiones de un conjunto de datos. Existen 
distintos métodos de selección de características. Una primera distinción puede establecerse 
entre métodos basados en la teoría estadística de reconocimiento de patrones y aquellos 
basados en redes neuronales artificiales. Dentro de los primeros, a su vez, se puede diferenciar 
entre métodos óptimos o sub-óptimos, con solución única o múltiple, siendo éstos a su vez 
determinísticos o estocásticos. Esquemáticamente, los métodos de selección de características 
son: 

Figura 2. 13 - Esquema de algoritmos de selección de características 

Dentro de los métodos que mantienen una solución única se encuentran los 
algoritmos secuenciales, los cuales agregan o eliminan características iterativamente hasta 
satisfacer algún criterio de detención. Hay dos categorías: los métodos hacia delante SFFS 
(forward) que comienzan con el conjunto vacío y van agregando características y los métodos 
hacia atrás SBFS (backward) que comienzan con todas las características disponibles y van 
eliminando una a una.  

Estos métodos son sub-óptimos y tienen el problema de que las características 
descartadas en el método de búsqueda hacia atrás no pueden volver a seleccionarse. Del 
mismo modo, una vez seleccionadas las características en el método de búsqueda hacia 
delante, éstas no pueden ser descartadas posteriormente. Una solución a estas dificultades es 
permitir que "floten" los valores que controlan tanto la inclusión como la exclusión de 
características.  
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El algoritmo SFFS (Sequential Forward Floating Selection)[20] es básicamente un 
procedimiento de búsqueda de “abajo hacia arriba” que empieza con el conjunto vacío y va 
incluyendo nuevas características por medio de la aplicación de un procedimiento secuencial 
hacia adelante básico, conocido como SFS, a partir del conjunto de características actuales. 
Seguidamente se generan una serie de sucesivas exclusiones condicionales de la peor 
característica existente en el nuevo subconjunto de características selecionadas. 

La utilización de este algoritmo de selección secuencial de características se aplica 
ampliamente para reducir las dimensiones o las características de una serie de datos, o las 
longitudes de onda, si se está trabajando sobre datos espectrales. Lo que se pretende con este 
procedimiento es obtener un conjunto de datos con un menor número de características, 
antes de proceder a su interpretación, análisis o clasificación mediante una red neuronal por 
ejemplo.  

En el contexto de la espectroscopía, se usa un criterio basado en la capacidad que 
poseen las distintas características o bandas espectrales para difenciar entre dos o más clases 
distintas que existen dentro de un mismo conjunto de datos. Mediante este criterio se 
persigue el objetivo de que, al analizar las bandas espectrales o las características resultantes, 
se consiga la mayor separación entre clases posible: de ahí la afirmación de que cuanto mayor 
es la separabilidad entre clases que indica una longitud de onda, mejor es esa longitud de onda 
para realizar una buena clasificación de las clases que hay en el conjunto de datos.  

El principal objetivo de SFFS es seleccionar las M bandas espectrales que mejor 
discriminan entre las distintas clases de un dataset, con respecto al número total de bandas 
iniciales N existentes, de modo que M<<N [12, 13].  

La reducción de las dimensiones de un conjunto de datos también se pude hacer 
mediante la aplicación de otros algorítmos como pueden ser el Análisis de Componentes 
Principales (PCA) que tiene la capacidad de realizar una reducción dimensional y la eliminación 
de los datos redundantes. El realizar una compresión de datos implica reducir el número de 
componenetes requeridas al máximo posible, pero sin perder la información relevante que 
puedan aportar esos datos [11].Esto se logra mediante la expresión de los datos en una base 
vectorial diferente obteniendose de tal manera, que los nuevos vectores de la base son 
aquellos componentes que contienen la información más relevante. PCA asume la condición 
de linealidad, por lo que la nueva base es una combinación lineal de la base original, lo que 
implica una restricción del conjunto de posibles nuevas bases existentes. 

Si X es el dataset original, el objetivo de PCA es encontrar una matriz ortonormal P que 
haga que los datos comprimidos       tengan una matriz de covarianza que esté 
diagonalizada. Esto significa que los datos comprimidos están incorrelados. Entonces las 
columnas de la matriz P son las componentes principales de los datos originales. 
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2.12. Memorias Jerárquicas Temporales 

Las memorias jerárquicas temporales, también conocidas como HTMs (Hierarchical 
Temporal Memories), son una variante reciente dentro del campo de la inteligencia artificial, 
que fue propuesta por Jeff Hawkings tratando de modelar la estructura y el funcionamiento 
del neo-córtex humano. El objetivo principal es realizar de forma eficiente tareas 
relativamente sencillas para un ser humano, pero que otras técnicas de inteligencia artificial 
“clásicas” no han sido capaces de replicar, al menos con la misma eficiencia. Entre estas 
situaciones destacan el reconocimiento de objetos en una escena visual en presencia de ruido 
o distorsiones; o la predicción de comportamientos futuros a partir de la experiencia previa. 
Este modelo incide en la importancia del tiempo para lograr el aprendizaje, es decir, la 
cercanía temporal de diferentes estímulos sensoriales es un indicio de que pertenecen a un 
mismo patrón[21]. 

Es precisamente el neo-córtex el encargado de desarrollar la computación asociativa 
en los seres humanos; encargándose por tanto de un gran número de actividades. Esta 
heterogeneidad no va asociada a una diferencia estructural en el neo-córtex sino que, por el 
contrario, éste parece estar formado por unidades funcionales básicas denominadas columnas 
corticales: estructuras verticales constituidas por unas 60.000 neuronas. Dado que estas 
columnas corticales se encuentran replicadas a lo largo del cerebro en áreas vinculadas a la 
memoria, el lenguaje o el procesamiento de información visual, y que todas ellas parecen 
funcionar de acuerdo a los mismos principios, parece razonable pensar que existe un único 
algoritmo neo-cortical. 

 

Figura 2.14 – Estructura en seis capas del neo-córtex cerebral 

Una memoria jerárquica temporal está organizada como una jerarquía de nodos 
interconectados con estructura en árbol, tratando de replicar la estructura del neo-córtex, en 
la que todos los nodos son capaces de almacenar y procesar la información suministrada por 
sus entradas y que es transferida a los niveles superiores. En una HTM, la información se 
propaga sólo verticalmente, por lo que no existen conexiones horizontales entre nodos del 
mismo nivel. 
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Figura 2.15 – Estructura de una memoria jerárquica temporal, con 4 niveles de jerarquía 

Tal y como se representa en la Figura 2.15 los niveles de jerarquías superiores, donde 
se procesa más información abstracta y donde ésta es más estable temporalmente, tienen 
menos nodos; mientras que los niveles de jerarquías inferiores disponen de un mayor número 
de nodos para procesar los datos de entrada o estímulos sensoriales. La jerarquía en múltiples 
niveles permite realizar abstracciones para modelar causas complejas, y no sólo patrones de 
bajo nivel referidos a las señales directamente generadas por los sensores. 

Al igual que ocurre con las ANNs, las HTMs tienen 2 modos de funcionamiento: 
aprendizaje e inferencia. En el primero de los modos, también denominado de entrenamiento, 
se produce exponiendo a la red a los datos provenientes de los sensores, convenientemente 
organizados de forma espacial y temporal. Este entrenamiento se desarrolla de una manera no 
supervisada, al contrario que en el caso de las ANNs, tratando de agrupar patrones similares 
entre los datos de entrada. Cuando el aprendizaje ha terminado, la red HTM almacena en su 
jerarquía de nodos un modelo del mundo sensorial al que ha sido expuesto. Este aprendizaje 
trata de descubrir las “causas” que originan los datos captados por los sensores, es decir, los 
patrones espaciales invariantes que se repiten en múltiples ocasiones, quizás con pequeñas 
diferencias (causadas por el ruido), pero que se deben a un único origen o causa.  

La inferencia es la capacidad de reconocer una causa probable ya conocida a partir de 
un nuevo estímulo. En esta fase la HTM es capaz de asignar probabilidades a datos de entrada 
nuevos con respecto a su pertenencia a los patrones invariantes ya detectados y almacenados. 
La distribución de probabilidad obtenida es denominada “belief” (creencia), y es transferida 
desde cada nodo al nivel superior; es decir, estas creencias serán sus datos de entrada. 

Un aspecto distintivo y fundamental de una HTM es el tratamiento del tiempo, ya que 
durante la fase de entrenamiento son precisamente las variaciones temporales de los datos de 
entrada los que permiten identificar los patrones invariantes y asignarlos a diferentes 
categorías de una manera no-supervisada. Conviene recalcar que la estructura jerárquica de 
una HTM permite trabajar con diferentes niveles de abstracción, de tal manera que en la HTM 
se modelan patrones complejos, no sólo patrones encontrados en los datos de entrada. De 
hecho, como se comentó con anterioridad, los nodos del nivel inferior almacenarán conjuntos 
de datos de entrada recurrentes y sus secuencias temporales asociadas más probables, pero 
sólo una etiqueta (creencia) será traspasada al nivel jerárquico superior, con lo que, a medida 
que los datos fluyen por la red, los datos de entrada del siguiente nivel han sido sometidos a 
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un procesamiento temporal, permitiendo así una mayor complejidad en la abstracción 
temporal de los datos de entrada. 

 

Figura 2.16 – Estructura interna de un nodo 

Como se ve en la Figura 2.16, para obtener las representaciones invariantes se utilizan 
dos mecanismos. Por un lado, el spatial pooler que almacena un conjunto de patrones por su 
similitud espacial. Este mecanismo es eficiente para eliminar los efectos del ruido. 

El segundo mecanismo es el temporal pooler, que agrupa patrones teniendo en cuenta 
su proximidad temporal. Si un patrón A es seguido frecuentemente por un patrón B, este 
mecanismo los asigna al mismo grupo (cadena de Markov). De esta forma, es posible 
relacionar patrones que especialmente son muy diferentes, pero corresponden a la misma 
causa, como puede ser un objeto ligeramente desplazado en el campo visual.  

 

Figura 2.17 – Aprendizaje de un nodo 
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El proceso de aprendizaje está esquematizado en la Figura 2.17. En el paso (B), el nodo 
está en la fase de aprendizaje, recibiendo constantemente estímulos (de seis elementos) en 
sus entradas. En el paso (C), se han seleccionado cinco patrones mediante un proceso de 
cuantización. Durante el aprendizaje, el temporal pooler está formando la matriz de transición 
que identifica la secuencia de patrones. En el punto (D), el nodo ha finalizado el aprendizaje e 
incorpora dos secuencias de patrones. 

2.12.1. Relación con otros modelos de inteligencia 

El modelo propuesto de memorias jerárquicas temporales no representa un cambio 
radical respecto a otros enfoques y teorías sobre el funcionamiento del neo-córtex. Aunque 
aporta ideas novedosas como la importancia del tiempo en el aprendizaje para lograr 
descubrir patrones invariantes, comparte muchas características con otros modelos anteriores. 

El primero con el que se puede comparar sin duda es el de red neuronal artificial, 
aparentemente muy similar en su estructura de nodos distribuidos en capas. Sin embargo, 
difieren en muchos sentidos. 

En primer lugar, y aunque existen muchas variantes, una ANN intenta replicar la 
estructura del cerebro a nivel celular, es decir, de sus neuronas. Los nodos de una ANN 
replican su comportamiento al generar una información en su axón que depende con una 
función no-lineal de las entradas (dendritas). Una HTM trabaja sin embargo a una escala 
mayor, en la que cada nodo de la red HTM puede equivaler aproximadamente a una columna 
cortical, que como ya se ha dicho está formada por unas 60.000 neuronas, y posee unas 
capacidades de almacenamiento y procesado de la información más complejas. 

La principal diferencia radica, sin embargo, en la incorporación del tiempo como 
elemento fundamental del aprendizaje en las HTM, a diferencia de las ANN, al menos en su 
concepción original, aunque se han propuesto algunas implementaciones que incorporan 
retrasos temporales en las conexiones entre neuronas para imitar estas características. Una 
red HTM incorpora una jerarquía específica tanto en el tiempo como en el espacio. Por otro 
lado, el entrenamiento de una ANN es totalmente supervisado, mientras que una HTM 
descubre por si sola las causas inherentes a los datos suministrados. En resumen, puede 
decirse que una red HTM tiene un fundamento biológico más estricto, especialmente en lo que 
respecta a la estructura jerárquica de alto nivel del neo-córtex y no tanto al comportamiento 
de las neuronas de forma individual. 

Se han comparado también con otros modelos como los probabilísticos, que analizan 
las relaciones estadísticas entre un conjunto de variables; con los modelos ocultos jerárquicos 
de Markov, que comparten la forma en la que se modela el tiempo; y también se han 
comparado con modelos discriminativos, como son las máquinas de vectores soporte. 
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3. DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
DEFECTOS 

3.1. Introducción 

Dentro del campo de la monitorización en tiempo real de la calidad de los procesos de 
soldadura, especialmente en la soldadura de arco, la espectroscopía óptica de plasmas es una 
herramienta que presenta unos resultados muy favorables para la detección de defectos 
durante la realización de los cordones de soldadura. Además de tratarse de un sistema de 
análisis en tiempo real, presenta la ventaja de que al utilizar fibra óptica es inmune a las 
interferencias electromagnéticas que suelen ser aparecer durante los procesos de soldadura. 

Esto hace que esta técnica de análisis se postule como una alternativa a los procesos 
convencionales de inspección y ensayo no destructivo utilizados generalmente para verificar la 
calidad de los cordones resultantes una vez que éstos ya han salido de la cadena de 
producción. 

Para la aplicación de este tipo de técnica al análisis de la calidad de una soldadura, es 
muy usual el empleo de espectrómetros típicamente a través de una fibra óptica que puede ir 
además acompañada de otros elementos ópticos como pueden ser colimadores ópticos, 
correctores de coseno, lentes, etc. Estos dispositivos son capaces de recoger la luz del plasma 
que se ha generado como consecuencia del proceso de soldadura y permiten realizar un 
análisis detallado de las distintas especies químicas que están presentes en el proceso. 

 

Figura 3.1 - Espectro típico del plasma de la soldadura 

Esta figura muestra un ejemplo del espectro que se obtiene a partir del plasma 
generado por el proceso de soldadura. En este espectro se puede apreciar muy bien las 
diferentes líneas de emisión que participan en el proceso, al igual que la radiación de fondo 
continua existente en el proceso. 
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Una vez obtenidos esos datos espectrales asociados al proceso de soldadura mediante 
un espectrómetro, se pueden aplicar distintas técnicas de procesado sobre el espectro de la 
luz generada para conseguir distintos análisis como pueden ser la temperatura equivalente del 
plasma generado Te [3, 4], el valor RMS de la señal [16], la relación entre la intensidad de dos 
líneas espectrales [2, 4], o el análisis de línea-continuo [13, 15]. Otro enfoque similar es el 
remplazo del espectrómetro por fotodiodos [22], para la realización de un sistema de análisis 
espectral más sencillo y por tanto más económico, que permita de manera menos exhaustiva 
(pero suficiente para algunas aplicaciones), realizar un análisis de la calidad de los cordones 
resultantes de un proceso de soldadura. 

A partir de la realización de estos análisis, se puede conseguir unos resultados que 
permitan la detección de los posibles defectos que pueden aparecer durante los procesos de 
soldadura. 

La detección de defectos en un cordón de soldadura es un factor muy importante 
dentro del complejo sector industrial, pero una vez que se sabe que se ha producido una 
perturbación que puede dar lugar a la aparición de un defecto en el cordón, el siguiente paso 
por el cuál la industria presenta gran interés es por saber de qué tipo de defecto se trata. Por 
expresarlo de otra manera: se pretende poder realizar una clasificación de los diferentes tipos 
de soldadura que se pueden presentar. 

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un sistema basado en redes neuronales 
artificiales que sea capaz de discriminar entre una soldadura correcta y un cordón que 
presente defectos, y que pueda hacer una clasificación en tiempo real donde separe de forma 
eficiente los distintos tipos de defectos presentes en la soldadura.  

Como objetivo añadido, se va a realizar una comparación entre los resultados 
obtenidos mediante la utilización de la red neuronal y unos resultados previos obtenidos 
mediante la utilización de otra herramienta de inteligencia artificial como son las memorias 
jerárquicas temporales. 

Para la implementación del sistema se utilizará la herramienta de trabajo MATLAB, y se 
usarán como datos los espectros obtenidos mediante el espectrómetro USB2000 de la marca 
OceanOptics durante experimentos de soldadura de arco (TIG) realizados en el Laboratorio del 
Grupo de Ingeniería Fotónica de la Universidad de Cantabria.  

 Estos espectros están formados por la información correspondiente a 2048 pixeles, el 
problema que se plantea es que un programa de redes neuronales corriendo bajo el entorno 
de programación MATLAB no puede soportar tal cantidad de información, por lo que se hace 
necesario aplicar algún tipo de algoritmo de selección de características. En este sentido se ha 
seleccionado SFFS (Sequential Floating Forward Selection) que será por tanto el algoritmo 
implementado para que, partiendo de los 2048 pixeles de información, éste se quede con un 
conjunto reducido de datos con los que si se pueda proceder al procesado de datos mediante 
la red neuronal. 

La defectología que se pretende detectar es debida a posibles perturbaciones que 
pueden aparecer al realizar un cordón de soldadura en el que por algún motivo, se produzca 
un corte de gas, una variación tanto positiva como negativa de la corriente de soldadura, un 
desvío de la trayectoria del electrodo o un desalineamiento entre las placas a soldar. Estas 
perturbaciones puede que den lugar a un defecto de soldadura o no, debido a la gran 
complejidad y a la alta no linealidad del proceso, pero resulta igualmente de gran relevancia 
saber que se han producido. 
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3.2. Desarrollo software 

En esta sección se describirán brevemente los aspectos básicos que se han tenido en 
cuenta para la implementación software del sistema de detección y clasificación de defectos 
en procesos de soldadura mediante la utilización de redes neuronales artificiales y algoritmos 
de selección de características. 

Toda la implementación se ha realizado bajo el entorno de desarrollo de MATLAB. 

3.2.1. Implementación de la ANN 

El elemento fundamental del sistema de detección y clasificación de defectos es la red 
neuronal que se va a diseñar. Se trata de una red neuronal artificial multicapa que utiliza el 
algoritmo de aprendizaje back-propagation, y que además usará como parámetro de 
verificación durante la fase de entrenamiento el error cuadrático medio entre las salidas 
actuales de la red y las salidas deseadas que se pretende que tengan cada uno de los espectros 
introducidos a la red. 

Las redes neuronales se caracterizan por ser capaces de aprender y generalizar 
resultados a partir de una serie de experiencias previas, por lo que es necesario siempre 
realizar una fase inicial de entrenamiento antes de proceder a la validación de los resultados. 

La red neuronal diseñada es capaz de detectar, tras realizar la etapa de entrenamiento 
con los vectores de entrenamiento apropiados, la presencia de 6 tipos de perturbaciones 
durante la realización del cordón de soldadura y diferenciarlos de una séptima clase distinta 
que sería la asociada a un cordón correcto. La capacidad que presentan estos sistemas de 
manejar la no linealidad, su procesado en paralelo de la información y su rápida adaptabilidad 
a los sistemas dinámicos se ha demostrado que se ajustan muy bien a este tipo de aplicaciones 
como es el caso de los procesos de soldadura, ya que dependen de muchos factores distintos. 

Lo primero que hay que tener claro para poder diseñar la red neuronal es definir de 
forma clara cada una de las categorías de perturbaciones que se van a producir sobre el 
proceso de soldadura. Durante el proceso se variarán algunos parámetros característicos como 
puede ser: modificación de la corriente de soldadura, generar perturbaciones en el flujo del 
gas de protección o modificar la dirección de la antorcha de soldadura para producir desvíos 
en la realización del cordón. Para poder realizar la fase de entrenamiento es necesario 
categorizar estos distintos tipos de soldadura, asignando un valor a cada categoría, del 0 al 6, 
quedando una clasificación como la siguiente: 

 Categoría 0: Soldadura correcta. Se usan los valores nominales de los parámetros de 
soldadura para soldar de manera correcta dos piezas de acero inoxidable de 1 mm de 
espesor.  

 Categoría 1: Falta de penetración. Se disminuye la corriente de soldadura el 20 % de su 
valor nominal. 

 Categoría 2: Exceso de penetración. Se aumenta la corriente un 20% de su valor 
nominal. 

 Categoría 3: Desalineamiento. Las chapas a soldar se desplazan en el eje del espesor 
1mm. 
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 Categoría 4: Espesores diferentes. Las chapas empleadas tienen distinto grosor, siendo 
una de 1 mm y la otra de 2 mm de espesor. 

 Categoría 5: Desvío de trayectoria. La trayectoria de la antorcha de soldadura no es 
totalmente coincidente con la unión de las dos chapas.  

 Categoría 6: Reducción en el gas de protección. El flujo de gas de protección se ve 

reducido a un valor constante durante todo el proceso. 

Estas categorías descritas se refieren a perturbaciones que no tienen porqué implicar 
directamente la aparición de un defecto de soldadura, ya que, como se ha dicho 
anteriormente, el proceso de soldadura tiene una complejidad elevada y presenta un elevado 
comportamiento no lineal, y estas situaciones de perturbación implican que existe la 
posibilidad de que aparezca un defecto, como pueden ser las porosidades, grietas, anchuras de 
cordón excesivas, etc., pero no lo aseguran. 

La clasificación propuesta se basa, por tanto, en la selección de una serie heterogénea 
de perturbaciones que pueden afectar a la calidad del proceso, si bien de cara a una aplicación 
industrial real sería necesario adecuar este criterio a las condiciones particulares de control de 
calidad exigidas y a las propias particularidades del proceso (tipo de soldadura (p. ej.: continua 
o pulsada), instrumentación empleada, material a soldar, condiciones de las instalaciones 
(humedad, limpieza, etc.)…).  

Al diseñar las distintas categorías, se obtienen siete grupos distintos, lo que implica 
que la red neuronal debe de tener esas siete salidas, para que al recibir la información de un 
espectro en su entrada, el sistema por sí solo sea capaz de clasificarlo y seleccionar la salida 
asociada, todo ello después de haber realizado la etapa de aprendizaje o entrenamiento. Esta 
etapa de entrenamiento se caracteriza porque los espectros tanto de los cordones correctos 
como de los que presentan alguna perturbación son introducidos dentro de la red, y entonces 
es la red quien, de forma iterativa y autónoma, va ajustando sus parámetros, tanto los pesos 
como las bias, para producir una salida que coincida con el valor deseado o que intente 
minimizar el error que se produce entre la salida deseada y la realmente obtenida. 

Una vez definidas estas categorías, se realizan los procesos de soldadura que consisten 
en la realización de tres cordones de soldadura por cada una de las categorías propuestas 
obteniendo un total de tres datasets completamente independientes el uno del otro. Al 
realizar los experimentos de soldadura de esta forma se consigue poder usar cada dataset de 
manera individual para poder utilizar la técnica de validación cruzada, que consiste en 
entrenar la red neuronal con dos datasets y simular con el que  queda sin utilizar. 

Cada experimento distinto genera alrededor de unos 1300 espectros que son 
capturados mediante el espectrómetro que se encuentra configurado con un tiempo de 
integración constante, para que los distintos procesos mantengan una cierta relación en el 
número de espectros capturados y en la cantidad de luz que recibe cada uno de ellos. En total 
se obtienen tres datasets de unos 9000 espectros cada uno, repartidos de manera homogénea 
entre todas las categorías definidas. 
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Figura 3.2 - Diagrama de flujo de la implementación de las ANN 
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Como se observa en la Figura 3.2, la implementación del sistema de inteligencia 

artificial se consigue mediante la creación de una red neuronal y la definición sus parámetros 

básicos como son el número de entradas, salidas, capas ocultas, número de neuronas por capa 

y el error mínimo deseado de la red. 

El siguiente paso una vez que se tienen todos los parámetros bien definidos, es asignar 

cada uno de los datasets generados experimentalmente a una variable de tal forma que quede 

algo como lo siguiente: 

 DatosA=dataset1; 

 DatosB=dataset2; 

 DatosC=dataset3; 

Donde cada dataset está supuestamente formado por unos 9000 espectros de 2048 

líneas cada uno, pero como se ha indicado anteriormente se aplica previamente el algoritmo 

SFFS para la reducción de ese número de líneas espectrales, quedando unos datasets 

formados por el mismo número de espectros, unos 9000, pero donde sólo intervienen 12 

líneas espectrales. Es decir, cada dataset es una matriz de un tamaño entorno a las 9000 filas x 

12 columnas. 

Una vez que las variables ya están preparadas, se procede al entrenamiento de la red 

neuronal, que como se ha mencionado anteriormente utiliza el algoritmo back-propagation 

para realizar el aprendizaje. Además, para obtener una mayor eficiencia en cuanto a tiempos 

de procesado se utiliza la técnica de la validación cruzada, por lo que se empieza entrenando la 

red con los datos del dataset1, es decir, con DatosA y cuando este proceso acaba se procede a 

guardar esa red generada en una nueva variable, red_A y entrenarla con el siguiente conjunto 

de datos, DatosB, almacenando el sistema desarrollado en otra variable del espacio de trabajo 

de MATLAB, red_AB. Para realizar la simulación de los resultados obtenidos, una vez que ya 

tenemos la red final entrenada por los dos primeros datasets, se procederá a la validación por 

parte del conjunto de datos que resta por analizar, DatosC. 

En este punto lo lógico sería realizar el proceso completo otra vez, pero con los 

datasets en otro orden para seguir testeando y viendo los resultados que ofrece. Sin embargo, 

se ha optado por reutilizar parte de la red que sólo había sido entrenada por el conjunto de 

datos procedentes de la variable DatosA y que previamente se había almacenado en la 

variable red_A para disminuir el número de veces que hay que entrenar la red, y por lo tanto 

ahorrar tiempo.  

El siguiente paso es intercambiar el contenido de la variable DatosB por el contenido 

de la variable DatosC y volver a entrenar la red que ya había sido entrenada por DatosA, pero 

ahora con DatosB, que contendrá la información del dataset3 y proceder a la fase de test con 

los datos del dataset2.  

Este proceso completo hay que repetirlo otras dos veces para completar todas las 

combinaciones posibles entre los tres conjuntos existentes de datos haciendo otro intercambio 

entre las variables DatosA y DatosB. 
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1º entrenamiento (DatosA)  2º entrenamiento (DatosB) Validación (DatosC) 

Dataset1 Dataset2 Dataset3 

Dataset1 Dataset3 Dataset2 

Dataset3 Dataset1 Dataset2 

Dataset3 Dataset2 Dataset1 

Dataset2 Dataset3 Dataset1 

Dataset2 Dataset1 Dataset3 

Tabla 3.2 – Tabla explicativa de las combinaciones de datos existentes 

3.2.2. Implementación de SFFS 

Las redes neuronales implementadas bajo MATLAB presentan unas limitaciones que 
hacen que sea necesario un acondicionamiento de los datos de entrada. Esta limitación tiene 
su origen en la gran cantidad de información que aporta cada espectro y la poca eficiencia en 
el uso de la memoria que tiene MATLAB. Esta situación obliga a que, antes de proceder a la 
introducción de los datos en la red neuronal, sea necesario aplicar algún algoritmo de 
selección de características como puede ser el caso de SFFS (Sequential Floating Forward 
Selection). 

El algoritmo SFFS ha sido aplicado con éxito anteriormente para reducir la 
dimensionalidad o las características de conjuntos de datos hiperespectrales para luego 
proceder a su interpretación espectral [11-13]. Cuando se procede a realizar un análisis 
espectral de los datos, las características a seleccionar hacen referencia a cada una de las 
longitudes de onda que hay en un espectro del material o proceso que se va a analizar. En este 
caso los datos espectrales a reducir son los espectros del plasma de soldadura asociados a los 
cordones realizados. Estos espectros son obtenidos con un espectrómetro USB2000, a través 
de una fibra óptica. Este modelo utilizado proporciona espectros formados por 2048 pixeles, o 
lo que es lo mismo 2048 características que deben de ser reducidas por el algoritmo de 
selección utilizado. 

El principal objetivo de SFFS es seleccionar M bandas espectrales de las N bandas 
iniciales que tiene el espectro, en este caso 2048, que permitan discriminar entre una 
soldadura correcta y el resto de perturbaciones. Esta selección espectral se realiza buscando el 
objetivo de que esas bandas seleccionadas dispongan de la capacidad suficiente para separar 
las diferentes clases que se encuentran dentro de un mismo conjunto de datos. Cuanto mayor 
sea esa separación que  ofrece entre distintas clases una longitud de onda, mejor va a ser 
dicha longitud de onda para realizar la clasificación mediante la red neuronal diseñada. Esta 
reducción dimensional presenta la desventaja de que puede aumentar el error a la hora de 
realizar la clasificación, pero este aumento no se producirá si las bandas escogidas son las que 
mejor discriminan entre las distintas clases. 

Una de las mayores ventajas del uso de este enfoque es que existe una relación entre 
las bandas seleccionadas y las líneas de emisión de las especies químicas que participan en el 
plasma asociado al cordón de soldadura. 

La separación entre las clases es el punto sobre el cual se desarrolla el algoritmo, ya 
que SFFS asume que hay distintas clases o distribuciones que deben de ser diferenciadas unas 
de otras, por lo que trata de maximizar esa distancia que existe entre ellas. Esa distancia puede 
ser calculada de distintas formas, siendo éstas las predominantes: 
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 Midiendo la distancia probabilística entre las funciones de densidad de 
probabilidad de las clases. Siendo típicas las distancias probabilísticas de 
Chernoff, Patrick-Fisher y Bhattacharyya.  

 Cálculo de las matrices de dispersión dentro de cada clase. 

 Medida teórica de la información y la correlación. 
La distancia utilizada en el presente trabajo para la medida de la distancia entre clases 

se basa en la distancia probabilística y es conocida como la distancia de Bhattacharyya,  

   
 

 
       

  [ ∑     ∑   ]           
 

 
    

|∑     ∑   |

  |∑   | |∑   | 
 
 

   (10) 

donde    es la media; ∑   es la matriz de covarianza y |∑   | es el determinante de la 
matriz ∑    de la clase i, asumiendo que se trata de una clase con una distribución Gaussiana. 

En este caso al utilizarse esta distancia para realizar una discriminación multiclase, se 
necesita calcular la distancia entre cada 2 clases para obtener la separabilidad J, 

   ∑ ∑        
 
     

 
    (11) 

donde C es el numero de clases, Pi es la probabilidad de cada una de las clases y Jij es la 
distancia entre las clases i y j. 

A partir de estás distancias calculadas se realiza el proceso de selección de bandas 
espectrales o características, escogiendo aquéllas que proporcionen mayor separación entre 
las distintas clases. 

El proceso de selección se basa en un sistema hacia adelante (forward), ya que se 
parte de un conjunto vacío de características y se van añadiendo secuencialmente aquellas 
longitudes de onda pertenecientes al subconjunto de datos incorrelados que maximizan la 
distancia de Bhattacharya. Pero el proceso no se queda ahí, sino que también presenta una 
etapa flotante (floating), ya que por cada paso que da el algoritmo hacia adelante añadiendo 
una longitud de onda nueva, ejecuta un proceso de retroceso, dando varios pasos hacia atrás y 
por tanto eliminando bandas previamente escogidas, siempre que los subconjuntos 
resultantes sean mejores en cuanto a separación que los previamente ya evaluados. Este 
proceso de selección y borrado se realiza cíclicamente hasta que se obtiene el número de 
longitudes de onda deseado. 

Como se puede observar en la Figura 3.3, para realizar la selección de longitudes de 
onda que mejor discriminan entre las diferentes clases, lo primero que se hace es cargar los 
datos correspondientes a los tres datasets de datos. Pero una vez cargados los espectros no se 
puede proceder a aplicar directamente el algoritmo de selección de características sobre las 
2048 líneas del espectro, sino que anteriormente hay que optar por quitar la parte inicial y la 
parte final del espectro debido a que son zonas con poca cantidad de información sobre el 
proceso, que generalmente presentan unos niveles de señal muy bajos y por lo tanto se ven 
muy afectados por el ruido. Esto provoca que dicho ruido produzca una varianza considerable 
en esas zonas y no permita converger a una solución adecuada a  SFFS, ya que el algoritmo 
depende de la distancia entre clases que a su vez depende de las medias y varianzas de las 
longitudes de onda. Por lo tanto de los 2048 pixeles iniciales se realiza un recorte, eliminando 
los 350 primeros y últimos pixeles. 
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Figura 3.3 – Paso previo a la implementación de SFFS 
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Pero está no es la única transformación que es necesario realizar antes de proceder a 
aplicar el algoritmo de selección de características, sino que hay que proceder a realizar una 
clasificación de los espectros, formando las distintas categorías antes mencionadas. Una vez se 
ha realizado la separación de los espectros en distintas clases, ya hay que recurrir a una serie 
de procesos y cálculos estadísticos de las señales para seleccionar aquellas longitudes de onda 
que no estén correlacionadas entre sí. Entre estos cálculos destacan el cálculo de las medias y 
las covarianzas de cada clase, para posteriormente realizar un análisis de la correlación 
existente entre los conjuntos de datos. 

Una vez obtenida esa información de la correlación, se procede a fijar un umbral de 
correlación, creando distintos grupos de datos correlados que están formados por un rango 
espectral en el cual las longitudes de onda tienen un coeficiente de correlación entre sí muy 
alto, cercano al 100%. Dentro de cada grupo correlado, se mira que longitud de onda es la más 
discriminante para la clasificación en clases, para lo que se recurre, al igual que dentro del 
propio algoritmo de SFFS, a estimar la distancia de Bhattacharya que proporciona cada una de 
las longitudes de onda. A partir de ese conjunto de distancias, una por longitud de onda, se 
procede a seleccionar la longitud de onda correspondiente al máximo de las distancias. 

 

Figura 3.4 - Espectro de soldadura correcta (rojo) y espectro de soldadura con falta de 
penetración (negro) 

El uso de SFFS, y por lo tanto del análisis de la correlación, queda justificado por el 
hecho de que muchas líneas de emisión parecen no variar entre diferentes categorías como se 
puede ver en la Figura 3.4, por lo que se puede reducir la dimensionalidad de los datos de 
entrada sin por ello perder mucha información. 

Una vez que se tienen las K bandas discriminantes, con K > M, que no presentan 
correlación entre sí, se procede a implementar el algoritmo de selección de características 
anteriormente descrito (SFFS). Para ello se parte de esas K bandas y se define una serie de 
parámetros del algoritmo, como por ejemplo el número de longitudes de onda que se quiere 
obtener (M). En este punto el algoritmo, de forma iterativa, va añadiendo las longitudes de 
onda que más separabilidad entre clases aportan (pasos hacia adelante), pero a su vez siempre 
que añade una nueva longitud de onda, realiza una comprobación (pasos hacia atrás), para 
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verificar si borrando alguna de las líneas anteriormente añadidas mejora la separabilidad entre 
las distintas categorías, y en caso afirmativo, las desecha. Este proceso, como se puede ver en 
la Figura 3.5, se va repitiendo cíclicamente hasta que se llega al número de bandas deseado 
(M).  

 

Figura 3.5 – Algoritmo SFFS 
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3.3. Setup experimental 

Los experimentos de soldadura realizados se hacen mediante el empleo de la técnica 
conocida como soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) y se caracteriza porque el proceso de 
soldadura va acompañado por el empleo de un gas de soporte o protección, en el caso del 
setup utilizado es el argón, que ayuda en la tarea de que no aparezcan fenómenos de 
oxidación en el cordón realizado. 

El procedimiento experimental es una fase fundamental a la hora de validar el sistema 
diseñado, por lo cual se cuenta con un montaje para la realización de los experimentos que se 
encuentra muy controlado y que responde de manera bastante precisa a las indicaciones que 
se le marcan a la hora de realizar la soldadura. Tanto el montaje del sistema de soldadura 
como el software utilizado para la realización de los experimentos fue desarrollado por José 
Julián Valdiande Gutiérrez durante su proyecto fin de carrera titulado: “Control de 
instrumentación para la automatización de procesos de soldadura TIG” [23]. 

 

Figura 3.6 – Estación TIG de soldadura y conexión de la fibra para la captura del plasma. 

El setup de soldadura está formado básicamente por tres partes bien diferenciadas: 
posicionamiento, gas de protección y generación del arco eléctrico. Mediante la correcta 
combinación de todos los elementos existentes en cada una de las partes se consigue la 
realización de los cordones de soldadura. 

La primera de estas secciones se corresponde con el control de la posición tanto de la 
antorcha como de las placas a soldar. Se utiliza un controlador de motores de la marca 
Newport, más concretamente el modelo MM4005 que se encarga de que los motores 
MTM100PP1, también de la marca Newport, puedan ser configurados para realizar el 
movimiento deseado obteniendo una resolución espacial de 1 µm y una velocidad de 
desplazamiento de 10 mm/s. Esa configuración del movimiento de los motores se puede 
realizar de dos maneras distintas, bien mediante el modo manual, es decir mediante la 
manipulación de los botones con los que cuenta el controlador en su panel frontal, o bien de 
modo automático controlando los motores de manera remota gracias a el uso de un programa 
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llamado WeldStorm que permite la configuración del controlador. Ambos sistemas de control 
permiten al operario definir tanto el movimiento o la posición de la antorcha en el eje vertical 
como de la base sobre la que se colocan las chapas a soldar permitiendo un desplazamiento en 
su eje horizontal. 

Otra parte esencial en este tipo de soldadura es control del flujo de gas Argón, que se 
utiliza como protección del arco durante el proceso de soldadura. Este gas de protección se 
conduce hasta la base de la chapa y a la fuente de alimentación. De esta forma se protege el 
cordón de soldadura tanto por la parte inferior de la chapa ya que el gas también se suministra 
por la parte inferior, desde la base donde se colocan las chapas, y por la parte superior ya que 
el gas sale también a través de la antorcha. Al igual que el control de movimiento este control 
del flujo se realiza mediante el empleo del programa WeldStorm. 

Por ultimo, la tercera parte es la encargada de generar el arco que permite la 
realización del proceso de soldadura y está compuesta por la fuente de alimentación Mastertig 
2200 de Kemppi, que le proporciona la corriente de soldadura y el gas de soporte a la antorcha 
TTC 220 también de la marca Kemppi. Una vez que tanto el gas como la corriente llegan a la 
antorcha, gracias al electrodo que ésta lleva incorporado, se procede a la realización del 
proceso de soldadura. El control de esta última parte que forma el proceso completo de 
soldadura también se controla de manera automática mediante el mismo programa, por lo 
que sólo con el uso de esta aplicación se puede controlar de manera remota todo el proceso. 

Para capturar los espectros asociados a los procesos de soldadura se utiliza el 
espectrómetro USB2000 de OceanOptics que cuenta con 2048 pixeles y un rango espectral que 
va desde los 340 hasta los 1033nm. Este espectrómetro ofrece una resolución de unos 0.3nm y 
un tiempo de integración variable desde 5 hasta 50 ms dependiendo del tipo de experimento 
de que se trate. El correcto funcionamiento del espectrómetro se realiza mediante el empleo 
de un programa también desarrollado por miembros del Grupo de Ingeniería Fotónica y 
conocido como MISpectroMon. Este programa permite la configuración de diferentes 
parámetros del espectrómetro, entre los que destaca el tiempo de integración. Además, este 
software es capaz de recoger los datos espectrales que son capturados por el espectrómetro y 
almacenarlos en un fichero, cuya extensión es .bke, para posteriormente poder aplicar sobre 
ellos distintas técnicas de procesado como pueden ser la temperatura equivalente del plasma 
[3, 4], el análisis de línea-continuo [13, 15] o la colorimetría[24] Para poder capturar ese 
espectro asociado al plasma generado por el proceso de soldadura se utiliza la fibra óptica 
P600-2-UV-VIS también de la marca OceanOptics cuyo diámetro del núcleo es de 600 µm. Esta 
fibra óptica se conecta por un extremo al espectrómetro, mientras que el otro extremo queda 
al aire dirigido al centro del plasma generado, a una distancia de unos 20 cm de éste. La 
utilización de la fibra en entornos de trabajo como el de la soldadura presenta la ventaja de 
que es totalmente inmune a las interferencias electromagnéticas que pueden aparecer 
durante el proceso. 
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Figura 3.7 - Esquema del setup experimental 

Como esquema general se puede apreciar en la Figura 3.7 que todo el proceso esta 

controlado por un ordenador que se encarga de realizar la configuración del proceso completo 

de soldadura. Por un lado se tiene la parte propia del proceso de soldadura como es el control 

de gas, el controlador de los motores y la fuente de corriente necesaria para generar el arco; 

por otra parte también se encarga de realizar la configuración del espectrómetro, que resulta 

la parte esencial del posterior análisis. Esta conexión del PC con el espectrómetro no es 

unidireccional, ya que por el mismo camino por el cual el ordenador le indica al espectrómetro 

como debe de funcionar, el espectrómetro le responde enviando los espectros según los va 

capturando procedentes del plasma generado durante el proceso. 
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3.4. Medidas experimentales 

Para la verificación del sistema desarrollado se realizan una serie de experimentos de 
soldadura con el sistema anteriormente descrito basado en soldadura de arco TIG, pero este 
mismo sistema podría ser verificado con otros experimentos procedentes de otro tipo de 
proceso de soldadura como puede ser la soldadura láser. 

Para verificar el sistema se realizan tres soldaduras, una para cada uno de los datasets 
existentes, de cada uno de los tipos descritos anteriormente. Para ello se van variando 
distintos parámetros de soldadura como puede ser la corriente de soldadura, el flujo de gas de 
protección o la posición de las chapas para ir produciendo experimentos que se ajusten a las 
seis categorías anteriormente descritas. Además, se realizan otros tres experimentos de 
soldadura con los valores nominales de los parámetros característicos para obtener la séptima 
categoría que se refiere a la soldadura correcta, obteniendo en total veintiún experimentos 
distintos. Cada uno de estos experimentos se realiza sobre la unión de dos chapas de acero 
inoxidable, más concretamente sobre una aleación conocida como AISI 304. 

Categoría Nombre Características 

Categoría 0 Soldadura correcta Valores nominales 

Categoría 1 Falta de penetración Baja corriente 

Categoría 2 Exceso de penetración Alta corriente 

Categoría 3 Desalineamiento Chapas desplazadas 

Categoría 4 Diferentes espesores Chapas de 1 y 2 mm 

Categoría 5 Desvío de trayectoria Desvío de la antorcha 

Categoría 6 Gas de soporte Se reduce el flujo de gas 

Tabla 3.3 – Tabla resumen de las categorías existentes y sus características 

Una vez realizados los experimentos de soldadura en el laboratorio se procede a la 
verificación de la implementación desarrollada.  Lo primero que hay que hacer es, mediante 
MATLAB, obtener los datos de los espectros que contienen los ficheros que identifican a cada 
uno de los experimentos realizados. Estos ficheros son los que se obtienen directamente a 
través del programa MISpectroMon, y mediante MATLAB se eliminan las cabeceras del archivo 
.bke y se guardan simplemente los datos espectrales de cada proceso, formados por unos 
1300 espectros de 2048 píxeles cada uno. Una vez obtenido cada uno de los espectros de cada 
archivo distinto, se organizan los datos creando los tres datasets anteriormente descritos, 
donde cada uno estará formado por los siete archivos correspondientes a las siete categorías 
distintas.  
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Figura 3.8 – Representación de los 9000 espectros pertenecientes a un dataset 

Cuando los datos ya están organizados y almacenados en los tres datasets distintos, es 
muy importante crear otras tres variables de MATLAB que asocien a cada uno de los espectros 
con la categoría a la que pertenecen. Esto debe su importancia a que cuando se procede a 
realizar la fase de aprendizaje de la red neuronal, al tratarse de un sistema supervisado, hay 
que indicarle al sistema para cada uno de los espectros introducidos cuál es su salida deseada, 
para posteriormente poder calcular el error cuadrático medio existente entre esa salida y la 
que realmente se obtiene. 

 

Figura 3.9 – Espectro de soldadura correcto 
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Una vez creadas estas variables, es el momento de iniciar la fase de ejecución del 
procedimiento desarrollado, para lo cual se le aportan los datos obtenidos experimentalmente 
a la etapa de análisis estadístico previo al algoritmo SFFS, que es la parte del programa que se 
encarga de eliminar los extremos de los espectros, realizar los cálculos estadísticos y 
seleccionar aquellas bandas que no presentan correlación entre ellas. De las 2048 líneas 
espectrales de las que se parte, tras eliminar primero las 350 líneas iniciales y las 350 finales, 
los espectros se ven reducidos a 1348 pixeles válidos. 

 

 

Figura 3.10 – Espectro recortado por los extremos tanto inicial como final 

Cuando ya se tienen esos datos eliminados, se procede a fijar un valor umbral de la 
correlación, obteniendo distintos bloques de datos, donde cada bloque está formado por una 
serie de datos correlados entres sí y se selecciona aquella banda perteneciente al bloque de 
datos que mayor separabilidad entre clases presenta. El valor umbral que se fija implica que 
cuanto mayor sea ese porcentaje, mayor número de bloques correlacionados van a aparecer y 
por lo tanto más líneas espectrales. De esta manera fijando el valor umbral al 99% se obtienen 
91 bloques correlados distintos y de cada bloque se obtiene una línea espectral distinta, por lo 
tanto se consiguen 91 líneas espectrales discriminantes distintas para proceder a la ejecución 
del algoritmo SFFS. 

El último paso antes de introducir los datos a la red neuronal es pasar esas líneas 
obtenidas mediante las transformaciones realizadas al algoritmo de selección de 
características, para que escoja cuáles son las mejores en cuanto a separabilidad entre clases. 
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Figura 3.11 – Espectro solo con líneas espectrales incorreladas 

Llegados a este punto se plantean dos situaciones distintas: por una parte está la 
situación de separar cada una de las categorías que tienen algún tipo de perturbación y 
enfrentarlas de manera individual a la categoría correcta; por otra parte juntar las distintas 
categorías defectuosas y proceder al análisis como un conjunto completo frente a la categoría 
correcta. De esta forma se obtienen dos análisis completamente distintos, por un lado se 
consideran las 6 categorías frente a la correcta y de la otra forma se trata de una separación 
entre soldadura correcta e incorrecta. Para ambos casos se consideran 15 líneas espectrales 
como objetivo final del algoritmo, por lo que del primer análisis se van a obtener las 15 líneas 
por cada uno de los enfrentamientos, es decir una matriz de 15 líneas por 6 categorías, 
mientras que con la segunda opción tan solo habrá 15 líneas, ya que se considera que solo hay 
dos clases entre las que discriminar.  

Para la primera opción se obtienen los siguientes resultados: 

Defecto1 Defecto2 Defecto3 Defecto4 Defecto5 Defecto6 

1182 487 1693 678 680 1180 

1190 1180 866 680 1200 1182 

1180 1185 675 1585 1291 1149 

1291 1148 874 1501 1185 1330 

1143 1330 1180 681 714 1143 

1327 1143 1182 676 678 1185 

1606 1188 1291 1200 676 487 

487 678 1143 1654 679 1327 

895 1182 1149 1180 1149 1148 

1221 1327 1185 1330 1148 1434 

874 864 1330 1291 1190 376 

395 376 678 1185 1180 866 

866 1149 679 679 685 874 

1185 874 680 487 895 675 

1148 866 487 1221 395 678 

Tabla 3.4 – Opción 1. Mejores píxeles para separar entre clases 
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Por medio del uso de un polinomio de calibración se puede obtener la relación entre 
un pixel dado y su longitud de onda asociada. Para el caso del espectrómetro USB2000 de la 
marca OceanOptics el polinomio de calibración empleado es el siguiente: 

                                                                     (12) 

Mediante el empleo de este algoritmo se obtiene la siguiente clasificación: 

Defecto1 Defecto2 Defecto3 Defecto4 Defecto5 Defecto6 

763,24 520,55 927,81 589,13 589,85 762,57 

765,92 762,57 655,31 589,85 769,26 763,24 

762,57 764,25 588,07 894,14 799,43 752,18 

799,43 751,84 658,10 867,53 764,25 812,24 

750,16 812,24 762,57 590,20 601,91 750,16 

811,26 750,16 763,24 588,42 589,13 764,25 

900,74 765,25 799,43 769,26 588,42 520,55 

520,55 589,13 750,16 915,72 589,49 811,26 

665,39 763,24 752,18 762,57 752,18 751,84 

776,26 811,26 764,25 812,24 751,84 846,04 

658,10 654,61 812,24 799,43 765,92 480,10 

487,05 480,10 589,13 764,25 762,57 655,31 

655,31 752,18 589,49 589,49 591,62 658,10 

764,25 658,10 589,85 520,55 665,39 588,07 

751,84 655,31 520,55 776,26 487,05 589,13 

Tabla 3.5 – Opción 1. Mejores longitudes de onda para separar entre clases 

Mientras que aplicando la segunda opción las líneas espectrales son las siguientes.  

Pixel λ 

681 590,20 

679 589,49 

683 590,91 

675 588,07 

680 589,85 

1598 898,23 

1143 750,16 

1149 752,18 

1148 751,84 

1180 762,57 

1330 812,24 

1188 765,25 

1185 764,25 

367 476,81 

1221 776,26 

Tabla 3.6 - Opción 2. Pixel y longitud de onda asociada 
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Está clasificación indica que líneas son las mejores para encontrar la aparición de una 
posible perturbación, siendo las colocadas en primer lugar las que presumiblemente mejores 
valores de separabilidad entre clases van a aportar, y por lo tanto van a ser mejores a la hora 
de realizar una clasificación de defectos con el mayor porcentaje de aciertos posible. 

Una vez obtenidas las líneas espectrales que mejor separaran entre clases, se procede 
a la fase de diseño y entrenamiento de la red neuronal. Para ello se han realizado también dos 
análisis distintos, uno de ellos escogiendo las dos mejores líneas aportadas por cada una de las 
categorías hasta llegar a las 12 líneas y en el caso de que la línea a escoger de alguna categoría 
ya estuviese presente en la selección, se procede a escoger la siguiente línea de esa misma 
categoría. De esta manera se persigue el objetivo de que se pueda tener las 12 líneas 
espectrales, siendo todas ellas distintas y que al menos haya dos de cada categoría. El otro 
escenario sólo considera las 12 mejores líneas obtenidas de procesar todas las categorías 
defectuosas como una sola. 

λ Especie λ Especie 

763,24 Ar I 590,20 Ar II 

765,92 Fe I 589,49 Fe I 

520,55 Fe I 590,91 - 

762,57 Ar I 588,07 Fe I 

927,81 Ar II 589,85 Fe I 

655,31 Fe I 898,23 Fe I 

589,13 Fe I 750,16 Ar I 

589,85 Fe I 752,18 Ni I, Fe I 

769,26 Fe I 751,84 Ar I 

799,43 Fe I 762,57 Fe I 

762,57 Fe I 812,24 Ni II, Ar I 

763,24 Ar I 765,25 Fe I 

Tabla 3.7 – Tabla de longitudes de onda escogidas con especie química 

Como se observa en la tabla anterior y se ha mencionado anteriormente, por lo 
general existe una relación entre las longitudes de onda seleccionadas y las líneas de emisión 
de las especies químicas que participan en el plasma asociado al proceso de soldadura. La tabla 
está compuesta por dos bloques de líneas distintos, cada uno de los cuales pertenece a los 
diferentes análisis utilizados. La relación entre las líneas espectrales y la especie atómica a la 
que pertenecen se ha realizado por medio del uso de la base de datos del NIST (National 
Institute of Standard and Technology [25]), pero esta identificación de las líneas espectrales, 
que tan necesaria es en áreas de investigación como LIBS o la espectroscopía óptica de 
emisión, es un tema todavía no resuelto [26-28], y que sigue generando un cierto campo de 
investigación en su entorno. De ahí que surjan problemas como los que se pueden ver en la 
tabla anterior, donde hay ciertas líneas de emisión que no se pueden identificar claramente 
con la especie atómica a la que representan. Por ejemplo, la línea centrada en 752,18nm y que 
se encuentra muy próxima a dos líneas con una intensidad similar y que representan una al Ni I 
y la otra al Fe I. Además, existe la posibilidad de que una longitud de onda pertenezca a la falda 
de una línea de emisión, o también puede ocurrir que la banda espectral seleccionada esté 
asociada a la radiación de fondo existente. Esto puede haber ocurrido en la identificación de la 
línea situada en 590,91nm, ya que mediante el uso de la base de datos del NIST no se ha sido 
capaz de determinar cuál es su especie atómica. 
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Figura 3.12 – Opción 1. Espectro escogiendo las líneas procedentes del algoritmo SFFS 

Para ambos análisis, se consideran distintas topologías de una misma red neuronal, 
modificando básicamente dos parámetros de la red como son el número de capas ocultas y el 
número de neuronas asociadas a esas capas ocultas. En cuanto al número de capas ocultas  
(también llamado niveles) se varía entre 1 y 2, y para cada distinto supuesto se modifica el 
número de neuronas asociadas a esas capas, haciendo una primera simulación con 10 
neuronas por capa, e incrementando ese valor de 10 en 10 hasta llegar a 50 neuronas. Además 
de esos parámetros que se van a ir variando para obtener distintos resultados, la red cuenta 
con dos capas fijas como son la capa de entrada y la de salida, con 12 y 7 neuronas 
respectivamente. 

Como se ha mencionado anteriormente, se hace un entrenamiento de la red utilizando 
una técnica de validación cruzada, es decir, entrenando la red con dos datasets y verificando 
con el restante, así hasta completar cada una de las posibles combinaciones que se pueden dar 
entre los datasets existentes. Este procedimiento se repite para cada combinación entre el 
número de capas ocultas y el número de neuronas en cada capa oculta. 

De esta forma se obtienen el siguiente número de simulaciones distintas. 

                                                              

                                                    (13) 

Donde:  

 Nº análisis = 2 (2 líneas por defecto o 12 líneas conjuntas)  

 Nº capas = 2 (1 nivel o 2 niveles) 

 Nº neuronas = 5 (10, 20, 30, 40, 50) 

 Validación_cruzada = 6 (ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA) 

De esta experimentación se obtienen los siguientes resultados, centrados en la 
topología de red neuronal de 2 niveles y 50 neuronas por capa oculta. 
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Figura 3.13 – Resultados gráficos simulando con el dataset 0 

En la Figura 3.13 se puede observar una representación gráfica de los resultados 
obtenidos cuando se entrena la red con los dataset 1 y 2, y posteriormente se verifica con el 
otro dataset, el 0. En la gráfica a) se entrena la red primero con el dataset 1 y después con el 2, 
mientras que en la gráfica b) el entrenamiento es justo en el orden contrario. Cada una de las 
gráficas aporta información sobre tres aspectos distintos, por una parte, se representa de color 
verde cuál es la categoría teóricamente esperada y por otra parte los resultados 
experimentales, donde en color azul se representa la suma de las salidas activas y en color 
rojo, el número de salidas activas. Esto quiere decir que si hay dos salidas activas la categoría 
que se indica en la gráfica no se corresponde con las categorías que indica la red neuronal, ya 
que lo representado es la suma de ambas salidas, de ahí que se obtengan valores por encima 
de las 7 categorías disponibles. Por otro lado, también puede ocurrir que ninguna salida de la 
red se active, teniendo en ese caso, un falso correcto, es decir, la suma de las salidas va a ser 0, 
pero en verdad no se trata de un espectro correcto, sino que la red no ha sabido categorizarlo. 
Teniendo en cuenta esto, para realizar un análisis de las gráficas hay que mirar primero el 
número de salidas activas para un determinado espectro, y si este es igual a 1, entonces se 
procede a ver si la red ha acertado en su clasificación o si ha fallado, para lo cual se compara la 
cruz azul, con la línea verde. En la Figura 3.13 se observa en ambas gráficas como los 
resultados son bastante buenos en la clasificación de todas las categorías, presentando más 
fallos en la cuarta categoría (gráfica a)), mientras que la gráfica b), aporta unos resultados 
mucho mejores para esa categoría pero son muy malos para la categoría 1, donde se confunde 
mucho, asignando en ocasiones muchos espectros a la categoría de correctos, o  no activando 
ninguna salida. 
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Figura 3.14 – Resultados gráficos simulando con dataset 1 

En esta nueva imagen se tiene a la red entrenada con los dataset 0 y 2 y verificada con 
el 1. En la imagen a) se obtienen unos resultados bastante buenos, donde hay una elevada tasa 
de acierto en la clasificación, excepto en ciertos espectros pertenecientes a la categoría 
correcta que no son correctamente clasificados, y en la categoría 4 donde se presentan 
bastantes espectros categorizados como correctos y otros muchos que activan dos salidas a la 
vez de la red. Si se analiza ahora la figura b), correspondiente a la red entrenada con esos 
mismos dataset pero en el orden contrario, se puede observar que presenta unos resultados 
prácticamente insuperables donde la inmensa mayoría de los espectros se encuentran 
categorizados en su posición correcta, y sólo unos pocos presentan dos salidas activas o 
ninguna activada.  

 

Figura 3.15 – Resultados gráficos simulando con el dataset 2 

Los últimos resultados obtenidos para esta topología se representan en la Figura 3.15, 
y se corresponden a la misma red de 2 capas ocultas y 50 neuronas por capa, pero ahora 
entrenada por los datasets 0 y 1. Estas representaciones muestran probablemente los peores 
resultados que se han obtenido para esta configuración, ya que ambas gráficas fallan 
totalmente al realizar la clasificación de los espectros de la categoría 4, que en un caso, 
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(imagen a)) los confunde con la categoría 2, y en otro caso, (imagen b)) los clasifica o bien en la 
2 o bien en la 6. Esto último puede ser debido a que, como puede apreciarse, se han activado 
dos salidas que presumiblemente pueden ser la categoría 2, con la que se ha confundido 
anteriormente y la categoría 4, que es la que teóricamente debería de salir, y al realizar la 
suma la categoría resultante es la 6, como se ve en la gráfica. 

Como se ve en las anteriores imágenes en función de con qué datasets se esté 
entrenando (y posteriormente verificando) se obtienen unos resultados que varían bastante 
entre sí. Esto se debe a que la soldadura es un proceso muy complejo donde intervienen 
muchos factores distintos, por lo que la repetibilidad de dos procesos consecutivos, aunque 
tengan la misma configuración de sus parámetros, es una tarea muy complicada. 

Para poder tener unos valores cuantitativos de la tasa de acierto de cada una de las 
topologías implementadas se verifica primero la tasa de acierto de cada uno de las 
simulaciones realizadas mediante la combinación de los tres datasets empleados. Esta tasa de 
acierto de cada simulación se calcularía simplemente teniendo en cuenta las veces que acierta 
en su decisión la red y dividiéndolo entre el número total de decisiones realizadas, en el caso 
de que se tratase de una red neuronal con sólo una salida. Pero al tratarse de una red neuronal 
que presenta 7 salidas distintas, la tasa de error no depende solo de sí la red ha sido capaz de 
decir si un espectro se clasifica dentro de su categoría teórica, esto es, si la salida deseada ha 
superado un cierto valor umbral, sino que a su vez también tiene que tener en cuenta que 
ninguna otra salida supere el umbral, ya que si un mismo espectro se categoriza en dos 
categorías distintas, la tasa de aciertos lógicamente disminuirá. De esta forma se obtienen los 
siguientes resultados para las distintas topologías.  

Al igual que anteriormente existen dos verificaciones posibles, para la opción de dos 
líneas por defecto, o por el contrario tomando las 12 líneas entre ambas categorías. Esta 
primera tabla se corresponde a la primera de las dos opciones disponibles y la segunda a la 
opción restante. 

 

Niveles Neuronas Media Cat 0 Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 5 Cat 6 

1 10 0,787 0,730 0,550 0,931 0,918 0,415 0,968 0,998 

1 20 0,830 0,829 0,664 0,920 0,896 0,574 0,958 0,970 

1 30 0,817 0,813 0,632 0,937 0,972 0,396 0,974 0,995 

1 40 0,827 0,740 0,643 0,949 0,992 0,488 0,990 0,991 

1 50 0,816 0,793 0,639 0,915 0,971 0,437 0,978 0,982 

2 10 0,854 0,774 0,730 0,960 0,957 0,606 0,955 0,997 

2 20 0,833 0,794 0,666 0,958 0,928 0,511 0,978 0,993 

2 30 0,831 0,771 0,682 0,969 0,948 0,475 0,981 0,993 

2 40 0,838 0,721 0,710 0,962 0,940 0,554 0,983 0,996 

2 50 0,852 0,730 0,809 0,942 0,991 0,525 0,983 0,989 

- - 0,829 0,769 0,672 0,944 0,951 0,498 0,975 0,990 

Tabla 3.8 – Tasa de acierto escogiendo 2 líneas por defecto 
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Niveles Neuronas Media Cat 0 Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 5 Cat 6 

1 10 0,773 0,787 0,608 0,758 0,875 0,421 0,970 0,993 

1 20 0,779 0,844 0,538 0,660 0,973 0,462 0,980 0,996 

1 30 0,817 0,852 0,759 0,703 0,978 0,485 0,943 0,999 

1 40 0,770 0,844 0,650 0,658 0,952 0,329 0,975 0,981 

1 50 0,800 0,889 0,733 0,625 0,963 0,429 0,972 0,989 

2 10 0,773 0,802 0,602 0,530 0,970 0,546 0,966 0,995 

2 20 0,809 0,833 0,716 0,779 0,980 0,393 0,984 0,980 

2 30 0,799 0,834 0,671 0,743 0,953 0,434 0,971 0,986 

2 40 0,792 0,830 0,706 0,637 0,975 0,442 0,966 0,992 

2 50 0,797 0,823 0,651 0,716 0,988 0,453 0,975 0,979 

- - 0,791 0,834 0,663 0,681 0,961 0,439 0,970 0,989 

Tabla 3.9 - Tasa de aciertos escogiendo las 12 líneas como conjunto 

En las anteriores tablas pueden apreciarse el tanto por uno de acierto a la hora de 
realizar la clasificación de los espectros. Esta tabla está organizada según el número de niveles 
de capas ocultas y el número de neuronas por capa, obteniendo la tasa de acierto para cada 
una de las distintas categorías y a partir de estos datos se obtiene la tasa media de acierto de 
la topología. Además, la última fila, se ha calculado el valor medio de la tasa de acierto 
combinando todas las topologías empleadas. 

Para un análisis más claro de los resultados obtenidos se procede a realizar una serie 
de representaciones gráficas de los datos más concluyentes obtenidos mediante el empleo de 
las redes neuronales y los algoritmos de selección de características, realizando comparaciones 
entre las diferentes tasas de acierto obtenidas para las distintas topologías empleadas y para 
los dos distintos escenarios propuestos. 

RESULTADOS GRÁFICOS 

 

Figura 3.16 – Tasa de acierto con una sola capa oculta 
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Figura 3.17 Tasa de acierto con dos capas ocultas 

Con estas dos imágenes se demuestra que el análisis propuesto donde se escogen las 
líneas espectrales seleccionadas mediante el algoritmo SFFS considerando los defectos como 
categorías diferentes, es más eficiente a la hora de clasificar los espectros obtenidos del 
proceso de soldadura que si se escogen las líneas seleccionadas por el algoritmo enfrentando a 
la categoría correcta contra todos los defectos como si se tratase de uno solo. Esa mayor 
eficiencia queda demostrada para prácticamente todas las topologías implementadas en el 
presente trabajo, excepto en el caso de un solo nivel y 30 neuronas que presentan el mismo 
valor medio de 0.817. 

 

Figura 3.18 – Tasa de acierto para análisis con 2 líneas por defecto 
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Figura 3.19 - Tasa de acierto para análisis con 12 líneas conjuntas 

Como se ve en las gráfica para ambos análisis, preferentemente se obtienen mejores 
resultados para las topologías con dos niveles de capas ocultas, sobretodo en el escenario que 
emplea las líneas obtenidas cuando se consideran 6 defectos diferentes y una séptima clase 
considerada correcta. Este dato concuerda con la teoría que predice que, cuanto mayor sea el 
número de niveles de capas ocultas de una red, más eficiente será dicha red. 

 

Figura 3.20 – Comparativa de tasa de aciertos 

Como se aprecia en la Figura 3.20 (y se puede verificar con las tablas incluidas), la 
mejor clasificación de los defectos se consigue para una red implementada con los datos 
pertenecientes a las líneas espectrales seleccionadas cuando se consideran los defectos por 
separado y con una arquitectura de dos capas ocultas. Considerablemente por debajo de esta 
arquitectura se encuentran el resto de opciones y configuraciones, que difícilmente llegan a 
alcanzar los niveles que presenta esta red independientemente del número neuronas que se le 
configuren a la capa oculta. Concretamente, los mejores resultados en cuanto a clasificación se 
obtienen con la red que posee 10 neuronas por capa oculta, ya que presenta una tasa de 
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acierto de 0.854, dos milésimas mejor que la misma red pero con 50 neuronas que tiene una 
eficiencia de 0.852. 

 

Figura 3.21 – Tasa de acierto. 2 niveles. 2 líneas por defecto 

El último resultado interesante es ver cómo afecta la clasificación de las distintas 
categorías al valor medio de la clasificación final. Para ello se ha seleccionado la red que 
presenta mejores resultados, la de 10 neuronas por capa oculta y dos capas ocultas. Y se 
puede ver que las categorías 2, 3, 5 y 6 presentan una elevada tasa de aciertos, prácticamente 
mayor del 95%. Sin embargo, es la categoría 4, con valores entre el 50 y 60%, como ya se había 
visto anteriormente en las otras imágenes, la que hace que la clasificación final disminuya 
considerablemente. 
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3.5. Comparativa de resultados con HTMs. 

El último apartado del presente trabajo se centra en comparar los resultados 
obtenidos mediante la red neuronal con otros resultados que se han obtenido previamente 
mediante el uso de memorias jerárquicas temporales. 

Las memorias jerárquicas son unos sistemas de inteligencia artificial que están basados 
en el neo-córtex humano y se caracterizan esencialmente por que tienen un tratamiento de los 
datos que no solo se limita al efecto espacial, como la mayoría de los restantes métodos, sino 
que además tiene un clasificador temporal para ayudarse a la hora de realizar la clasificación 
de distintos tipos de datos. 

El problema que presentan estos sistemas es que es muy complicado encontrar la 
configuración óptima de una HTM, ya que existen una elevada cantidad de parámetros sobre 
los que actuar. 

 

Figura 3.22 – Esquema de una red y de un nodo de dicha red 

Cada nodo de una memoria jerárquica tiene las dos etapas anteriormente 
mencionadas bien diferenciadas como se puede ver en la parte inferior de la Figura 3.22. En 
primer lugar se encuentra el spatial pooler que genera un conjunto de patrones coincidentes 
durante la fase de entrenamiento. Los patrones son creados gracias al cálculo de la distancia 
euclídea de cada dato nuevo de entrada frente a un conjunto de centros de cuantización. 

Los nuevos datos aportados a la red van a formar nuevos centros de cuantización 
dentro del spatial pooler siempre que esa distancia euclídea calculada supere un cierto valor 
umbral, que en este caso es un parámetro conocido como Max_Distance. Por lo tanto, éste es 
uno de los parámetros básicos y fundamentales de las memorias ya que permiten mediante su 
ajuste reducir o aumentar el número de centros de cuantización. Por ejemplo, una reducción 
de Max_Distance implicará un aumento de los centros de cuantización en el spatial pooler, por 
lo que llegará más información al temporal pooler y, por tanto, la información temporal del 
proceso tendrá más peso en la red y en la posterior clasificación. Teniendo en cuenta esto, a la 
salida del spatial pooler se obtiene un vector con la distribución de probabilidades sobre los 
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centros de cuantización generados a partir de los datos de entrada y el parámetro 
Max_Distance. 

Como segundo elemento del nodo de la memoria se tiene el temporal pooler, cuyo 
objetivo principal es construir un conjunto de datos con las secuencias temporales más 
probables, o lo que es lo mismo, las transiciones existentes entre los distintos patrones. Dentro 
de este clasificador destaca el parámetro Top_Neighbors, que determina el número máximo 
de patrones coincidentes que son añadidos de manera simultánea a una secuencia temporal. 
Al igual que el parámetro Max_Distance cambia el número de centros de cuantización y por lo 
tanto el tamaño de salida del spatial pooler, Top_Neighbors hace que para un valor superior se 
creen más grupos temporales de tamaño mayor y que por lo tanto, el tamaño del vector de 
salida sea menor, y para un valor menor de Top_Neighbors, menos grupos y salida del 
temporal pooler mayor. Otro parámetro importante es Transition_Memory, que permite 
regular la complejidad de las secuencias temporales a detectar afectando al rendimiento final 
de todo el sistema. Como también ocurre en el spatial pooler, la salida del temporal pooler es 
un vector con la distribución de probabilidad sobre el espacio de las secuencias temporales. 

Una vez finalizada la fase de entrenamiento, que se lleva a cabo nivel a nivel (con los 
nodos inferiores en modo inferencia) entra en juego la fase de inferencia para realizar la 
clasificación de los datos de entrada al sistema. Aunque se puede optar por otras alternativas, 
en esta implementación se ha usado el algoritmo Gaussiano. El parámetro Sigma asociado a 
este algoritmo establece una solución de compromiso entre la tolerancia al ruido de los datos 
de entrada frente a la resolución entre diferentes centros de cuantización. 

A la vista de la complejidad del modelo, resulta evidente que diferentes aplicaciones 
requerirán de configuraciones totalmente distintas del sistema, existiendo una configuración 
óptima en función de los valores asignados a los distintos parámetros. 

Para realizar la comparación de resultados obviamente se parte del mismo conjunto de 
datos descrito anteriormente, y formado por los tres dataset.  

Las memorias jerárquicas temporales fueron diseñadas en este caso con sólo un 
parámetro fijo, que es el número de niveles que forman la estructura (3), y otros seis 
parámetros que podían irse variando para obtener la configuración más óptima posible. Estos 
parámetros modificables eran: número de nodos en el primer nivel, número de nodos en el 
segundo nivel, Max_Distance, Sigma, Transition_Memory y Top_Neighbors. 

Para la realización de la configuración se partió de unos valores iniciales de 
Max_Distance = 0.1 y Sigma = 0.1. Estos parámetros se fijaron a esos valores debido a la 
experiencia previa y a la tasa de acierto que se tenía a la hora de realizar la configuración de 
esta memoria jerárquica. Tras fijar estos dos parámetros se pasó a la búsqueda de los valores 
óptimos para la estructura de la memoria, haciendo variar el número de nodos tanto del 
primer nivel como del segundo, entre 16 y 254 y entre 2 y 32 respectivamente. Se obtuvo la 
mejor tasa de acierto para una estructura que presentaba 64 nodos en el primer nivel y 4 en el 
segundo, presentando un acierto del 82.36%. Pero esta tasa de acierto se realizó configurando 
todos los parámetros temporales a 1 de modo que el clasificador temporal no influía en la 
clasificación actual. 

Para optimizar el estudio temporal se realizó un análisis haciendo variar el parámetro 
Transition_Memory entre 1 y 150 y Top_Neighbors entre 1 y 5. Pero para poder hacer este 
análisis más eficiente fue necesario reducir los parámetros espaciales anteriormente fijados y 
poner unos valores de 0.01 para Max_Distance y de 0.05 para Sigma, de tal modo que se 
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generasen más centros de cuantización y el temporal pooler por lo tanto tuviese más datos a 
su disposición para poder reagruparlos según su criterio. El mejor rendimiento se obtiene para 
una arquitectura de 128-4 en este caso y con Transition_Memory = 120 y Top_Neighbors = 3, 
obteniendo una tas de acierto de 85.94%. 

 

Figura 3.23 – Comparativa entre los rendimientos para las diferentes configuraciones 

Como se puede observar en la Figura 3.23, los mejores resultados en cuanto a tasa de 
acierto se obtuvieron generalmente para la configuración temporal, siendo muy clara la 
diferencia entre ambos clasificadores especialmente en configuraciones más sencillas como es 
el caso de la estructura en la que el nivel 1 sólo presenta 16 nodos. Pero también se puede 
observar como esa diferencia se reduce notablemente según se va aumentando la complejidad 
de la estructura de la memoria, llegando a ser mejor en algunos casos el clasificador espacial. 
Esto se debe a que una mayor complejidad de la estructura implica una mayor capacidad de 
modelar problemas no-lineales, algo que también ocurre en las configuraciones temporales. 
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Figura 3. 24 – Gráficas comparativas entre HTM y ANN 

Por último se representan tres respuestas distintas para un mismo conjunto de datos. 
En las dos primeras imágenes a) y b), se han representado los valores de salida para la fase de 
test de la memoria jerárquica temporal que presenta una arquitectura de 128-4 con la 
configuración de los parámetros anteriores necesaria para aprovechar los beneficios tanto del 
spatial pooler (a) como del temporal pooler (b). Por otra parte se representa en c) la salida de 
red neuronal cuando presenta dos capas ocultas y 50 neuronas por capa, siendo entrenada por 
los datasets 1 y 0 y verificada por el dataset 2. Se puede observar como los resultados son 
bastante similares entre las 3 gráficas, siendo ligeramente mejor la clasificación temporal que 
la espacial en las categorías que más fallos existen como son la 4 y la 6. Se puede observar en 
ambas gráficas como existe un problema para clasificar o discriminar correctamente entre la 
clase 2 (Corriente excesiva) y la 4 (Espesores diferentes). Esto también sucede en la 
clasificación de la red neuronal en la que los mayores problemas a la hora de clasificar se 
encuentran en esta categoría. 
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4. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha diseñado y verificado el funcionamiento de un enfoque 
basado en inteligencia artificial dirigido a la clasificación de defectos de soldadura en tiempo 
real. En particular se ha implementado una red neuronal y ha sido verificado su 
funcionamiento como clasificador mediante un conjunto de datos espectrales obtenidos 
mediante el uso de una estación de soldadura de arco TIG y capturados por medio de un 
espectrómetro. Además, se ha comparado esta solución con el rendimiento obtenido al 
procesar esos mismos datos con otro sistema de inteligencia artificial como son las memorias 
jerárquicas temporales. La implementación de la red neuronal tiene como objetivo que se 
pueda realizar una clasificación de las diferentes perturbaciones que pueden ocurrir durante 
un proceso de soldadura y que posteriormente pueden dar lugar a la aparición de defectos en 
el cordón de soldadura. 

En primer lugar es necesario definir cada una de las perturbaciones que van a aparecer 
a la hora de realizar los experimentos en el laboratorio, de manera que se obtienen siete 
categorías distintas, seis para categorizar los defectos y otra para identificar a los cordones 
correctos. 

La implementación de la red neuronal presenta la desventaja de que hay que realizar 
previamente a su ejecución una reducción de los datos espectrales, tarea que se puede realizar 
con diferentes algoritmos como pueden ser  PCA o SFFS. En este caso se ha utilizado SFFS, ya 
que las líneas seleccionadas por el algoritmo suelen tener relación con las especies atómicas 
que participan en el plasma, mientras que PCA hace un cambio de base sobre los datos por lo 
que esa identificación se hace aún más compleja. La elección de las líneas espectrales se 
realizó mediante dos análisis distintos, considerando cada defecto de manera individual contra 
la categoría correcta y considerando dos categorías: espectros correctos frente a los 
incorrectos. 

Cuando ya se han obtenido esas líneas espectrales seleccionadas se procede al 
entrenamiento y posterior verificación por parte de la red neuronal del conjunto de datos 
reducido, para lo cual se va variando la arquitectura de la red en busca de los mejores 
resultados posibles. Se parte de una topología con únicamente una capa oculta y 10 neuronas 
por capa, se va incrementando de 10 en 10 el número de neuronas hasta un máximo de 50, y 
una vez alcanzado este punto se procede a definir dos capas ocultas y volver a realizar las 
simulaciones para la misma secuencia de número de neuronas. 

Una vez realizado todo el proceso de aprendizaje y verificación se ha comprobado 
como la elección de las longitudes de onda tiene bastante repercusión en el rendimiento final 
de la red, obteniendo mejores resultados para aquellas arquitecturas a las cuales se les 
proporcionaban los datos obtenidos al aplicar SFFS sobre los defectos por separado, en 
comparación con las topologías que utilizaban las líneas seleccionadas considerando 
solamente dos categorías. Además, se ha comprobado también que la mejor tasa de acierto se 
concentra para las redes con dos niveles de capas ocultas, presentando éstas un rendimiento 
entre el 83 y el 85%. 

También se ha podido ver gráficamente como la clasificación que realiza la red se 
ajusta bastante a la clasificación esperada, excepto para la categoría 4 que presenta unos 
valores de tasa de acierto muy bajos, entorno al 45%, lo que hace que la tasa de aciertos 
general disminuya. 
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Por último, se ha realizado una comparación entre los resultados obtenidos mediante 
el empleo de la red neuronal y el uso de las memorias jerárquicas temporales. Mediante el 
empleo de las memorias jerárquicas temporales también se consigue realizar una clasificación 
de las perturbaciones con una tasa de acierto en torno al 85%, muy similar a los resultados 
obtenidos con la red neuronal. Está implementación de un sistema de inteligencia artificial 
presenta la ventaja de que no necesita de un procesado previo de los datos para conseguir 
reducirlos, sino que actúa directamente sobre el conjunto de datos completo. Pero presenta el 
inconveniente de que para conseguir esta tasa de acierto es necesario realizar muchas 
configuraciones diferentes, variando distintos parámetros de la memoria hasta obtener un 
equilibrio entre el clasificador temporal y el clasificador espacial para de, esta forma, obtener 
una configuración óptima que permita maximizar el rendimiento del sistema diseñado. 

Como conclusión final se puede decir que ambos sistemas ofrecen unos resultados en 
cuanto a tasa de aciertos bastante buenos y que permiten realizar una clasificación de 
defectos con una cierta certeza de que se está acertando en su análisis. 
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4.1. Líneas futuras 

El presente proyecto deja abiertas varias líneas futuras como pueden ser las siguientes: 

 Probar la implementación desarrollada en un entorno industrial o con otro 
sistema de soldadura como puede ser los procesos de soldadura láser. 
 

 Especificar una defectología más amplia y precisa para futuros análisis, 
centrándose en defectos más realistas. 
 

 No limitar el sistema únicamente a la detección de defectos, sino que sea capaz 
de distinguir las propias condiciones del proceso de soldadura, materiales a 
soldar, gas de protección, niveles de corriente de soldadura, etc., para de esta 
manera evitar tener que realizar una configuración del sistema cada vez que 
cambie alguna de las condiciones del proceso. 
 

 Otro aspecto importante consistiría en diseñar el sistema de forma que en 
tiempo real, sea capaz de clasificar un defecto y realimentar el proceso para 
volver a pasar por esa zona defectuosa y tratar de corregir esa imperfección que 
ha podido aparecer. 
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