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Introducción  

 
En general las tuberías se construyen de diversos materiales en función de 

consideraciones técnicas y económicas, la más común, por su buena resistencia a presiones, 
bajo peso y bajo costo, es la de PVC, este tipo de tubería es empleada tanto en uso 
doméstico como industrial para el desagüe o transporte de agua potable entre otros. Debido 
a las condiciones de operación las tuberías están constantemente sometidas a cargas 
mecánicas, esfuerzos térmicos y a  fatiga, ocasionando que se formen grietas superficiales o 
internas que a largo plazo generan fugas o ruptura de del tubo, esto ocasiona pérdidas 
económicas y puede influir en la seguridad pública. Por esta razón se han investigado 
varios métodos no destructivos de detección de grietas en tubería como son: líquidos 
penetrantes, pruebas magnéticas, ultrasonido, pruebas radiográficas, pruebas infrarrojas, 
etc. El objetivo  de estos métodos es lograr encontrar y caracterizar el tamaño de la grieta 
antes que se propague y sea crítica.  
 

La Shearografía Digital es un método no destructivo de interferometría óptica 
empleado para la medición de la primera derivada del desplazamiento superficial de 
elementos cuando estos son excitados por cargas provenientes de presión, vacío, cargas 
térmicas, etc. con una alta sensibilidad en sus mediciones. Su ventaja es que puede realizar 
mediciones en tiempo real, no necesita un contacto físico con el sistema de estudio, es 
aplicable en superficies irregulares y de cualquier material, etc. A pesar  que este método es 
muy preciso para la medición de imperfecciones del material, este no es capaz de 
caracterizar el tamaño de la grieta o la imperfección, por lo cual se han realizado varios 
estudios que buscan a partir de la shearografía y algunos métodos matemáticos y de 
simulación,  lograr estimar el tamaño de la grieta y su ubicación exacta. 
 

Un método reciente para la caracterización de grietas en tuberías elaborado por 
Eduardo Ramírez Lasso, Ingeniero Mecánico de la Universidad de los Andes, se basa en la 
aplicación de una técnica de optimización numérica conocida como “Algoritmos 
Genéticos”, el cual a partir de las mediciones obtenidas de una grieta externa de un tubo 
12” de PVC  a través de la Shearografía Digital y la simplificación de los datos obtenidos, 
realiza un algoritmo de optimización el cual se basa en la comparación de un modelo 
simulado por computador y los datos obtenidos experimentalmente con el fin de encontrar 
los parámetros como: la profundidad de la grieta, el largo y su ubicación. A pesar que este 
método obtuvo una precisión muy buena entre 90 y 95% para la estimación del tamaño de 
grieta, y 80 al 90% en la estimación de su ubicación, no se ha comprobado del todo, ya que 
este experimento solo se probó a una condición, es decir, se aplicó el método en tubo de 
12” con una grieta externa, por otro lado  no se conocen hasta el momento las limitaciones 
del modelo para una grieta interna, por  lo cual este proyecto de grado se basará en la 
comprobación de este método aplicado a grietas internas, mediante la aplicación de la 
metodología a diferentes condiciones, es decir, diferentes posiciones y tamaños de la grieta, 
utilizando diferentes diámetros de tubería para el estudio del efecto de la curvatura sobre la 
caracterización de la grieta, etc. Todo con el fin de descubrir las limitaciones del modelo 
estudiado y tener una mejor aproximación y entendimiento de este. 
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1. Revisión de literatura 
 

1.1 Ensayos no destructivos: Shearografía Digital técnica óptica de detección de 
fallas 

 
 

Los métodos o ensayos no destructivos (END) son denominados a cualquier tipo de 
prueba practicada a un material que ayude a encontrar defectos en un elemento, con la 
ventaja que no altera de forma permanente las propiedades físicas, químicas, mecánicas o 
dimensionales. En la tabla 1. Se muestran algunos ejemplos de las pruebas más comunes. 

 

 Ejemplos 

Visual Inspección visual mediante boroscopio 

Radiación 
Penetrante 

Rayos X  de neutrones de imágenes  

Magnética 
eléctrica  

Partículas, magnéticas  

Vibración 
mecánica  

Ultrasonidos , emisión acústica 

Químico / 
electroquímico  

Mancha química pruebas 

Térmica  La termografía infrarroja  

Métodos ópticos  Moire 'interferómetro, la holografía, y shearografía 
Tabla 1 Ejemplos de ensayos no destructivos [2] 

Las técnicas ópticas han sido un tema de investigación importante en los últimos 
años, estas han demostrado ser una herramienta valiosa para el estudio de defectos en 
elementos mediante técnicas no destructivas y aplicables en cualquier tipo de material, 
dando información confiable, y cuantitativa sobre el estado de daño y la integridad de los 
elementos de estudio, Y.Y Hung, en su documento “Review and comparison of 
shearography and active thermography for nondestructive evaluation”[3] presentó una 
amplia revisión de  las ventajas de la shearografía como mecanismo de detección de fallas. 
El expuso  que la Shearografía se ha  desarrollado principalmente para hacer frente a las 
limitaciones de la holografía( método de fotografía avanzada para crear imágenes 
tridimensionales) , ésta reemplaza el haz de luz de referencia por un enfoque común del 
camino óptico, lo que conlleva a  una instalación óptica más sencilla, donde se reduce la  
longitud que se necesita colocar el láser, y genera un aislamiento de vibraciones; este 
método crea una medición directa de la primera  derivada del desplazamiento por fuera del 
plano. Estas ventajas han hecho que la shearografía se convierta en una herramienta de 
medición que ya se ha ganado amplia aceptación industrial. En general, se ha empleado 
para la  inspección de imperfecciones en neumáticos de los aviones, defectos superficiales, 
tensiones residuales, formas en 3D y como detección de fugas. 
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1.2 Aplicación en grietas internas de tubería   
 

A partir de este método se han desarrollado diversos ensayos en el análisis de 
detección de grietas en tuberías, Kyung-Suk Kim de la Universidad de Chosun, (Corea del 
Sur), en el documento “Analysis of an internal crack of pressure pipeline using ESPI and 
shearography”[2], realizó un experimento en el cual  creó un sistema que consistía en un 
tubo de acero inoxidable sometido a un cambio de presión el cual poseía grietas internas 
inducidas, paralelas al eje del tubo, con 12 mm de longitud y 1, 2, 3 mm de profundidad 
desde el diámetro interno del tubo, como se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1 Montaje experimental tubo a presión de Kyung-Suk Kim [2] 

 
 

El objetivo de esta práctica era someter el tubo a un cambio de presión  con el fin de 
que  este se deformara unos pocos micrómetros y en las zonas con una pared debilitada, 
debido a la grieta, la tubería se deformaría más en el interior. La diferencia de carga y un 
estado sin carga genera un desplazamiento de la superficie de la tubería, por lo cual este 
gradiente de desplazamiento se obtiene con la derivación del perfil de la línea del tubo 
mediante el uso de la técnica de la shearografía digital, y el desplazamiento de la superficie 
se obtiene directamente con ESPI (Electronic speckle pattern interferometry), el cual 
registra una imagen de la tubería de carga y se usa como referencia. Esto se realizó con el 
fin de evaluar el tamaño de una grieta cuantitativamente y el desplazamiento de fase. 

 
 
 Esto concluyó que la shearografía  necesita diversos factores   como son la cantidad 
de cizallamiento, la dirección del cizallamiento y la carga inducida para la determinación 
del tamaño de la grieta, de igual manera, se estimó que cuando el tamaño de la grieta fue 
igual a la cantidad de  cizallamiento, este se determinó con precisión y se relacionó 
estrechamente con el cortante en esa  dirección, por otro lado, cuando se deseó inspeccionar 
un defecto desconocido los factores que caracterizan al defecto fueron  complicados de 
encontrar , ya que éstos dependen de las características específicas del defecto.  
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1.3 Aplicación en grietas externas de tubería 
 
 
 
 Eduardo Ramírez Lasso, en su tesis de maestría “Caracterización de grietas 
superficiales en tuberías usando shearografia digital y algoritmos genéticos”[1], realizó 
un estudio similar al de Kyung-Suk Kim para la caracterización de grietas en tuberías, el 
formuló el caso del tubo sometido a presión con una grieta inducida, como un problema 
inverso, es decir, al conocer las cargas, y las derivadas del desplazamiento, puede inferir 
información acerca de los parámetros geométricos del defecto, utilizando el principio de 
causa efecto.  El plantea un problema de optimización  donde los parámetros desconocidos 
se determinan por medio de la comparación de los resultados de un método matemático  
con las mediciones experimentales, el objetivo es minimizar el error de las mediciones 
simuladas y las medidas. Para optimizar los datos él se basó en una técnica de algoritmos 
genéticos  la cual se fundamenta en una selección natural, es decir, es un método que  a 
partir de pasos organizados describe el proceso que se debe seguir, para dar solución a un 
problema específico, en este caso la optimización de los datos. 
 
 
 En el estudio se caracterizó la grieta a partir de cuatros datos geométricos, longitud 
total de la grieta (2a), profundidad (h), y las coordenadas de su localización respecto a 
donde se obtienen los datos, esto se evidencia en la figura 2. 

 
Figura 2 Parámetros caracterización grieta [1] 

 
 

El método se logró validar obteniendo resultados coherentes  para la condición 
planteada, dando precisión del 90 al 95 % en la estimación del tamaño de grieta y de 80 a 
90% en la estimación del defecto, por otro lado, la metodología no se comprobó en grietas 
internas, ni en diferentes condiciones de carga, o diferentes diámetros de tubería, por lo 
cual falta por evaluar el rendimiento de este método a diferentes condiciones. 
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2. Teoría tras la medición de grietas usando shearografia digital 

 
2.1 Principio de funcionamiento de la Shearografia digital 

 
La shearografia digital es un método de interferometría óptica que se utiliza para 

determinar los gradientes de deformación de la superficie de los objetos con carga. Este 
pertenece a las llamadas técnicas de medición de campos enteros, lo que significa que el 
resultado de la medición corresponde a un área entera del objeto investigado por lo general 
está registrada por una cámara digital. 

 
  El shearógrafo consta de una cámara CCD (charge couple device) conectada  a un 
computador para la adquisición de datos, este también posee un láser que ilumina un área 
del objeto de estudio. El  principio de funcionamiento se muestra en la figura 3. El objeto 
en el lado izquierdo está siendo iluminado por un rayo láser expandido. Una parte de la luz 
reflejada incide en un espejo conocido como el interferómetro de Michelson y otro haz de 
la luz reflejada incide en un espejo cortante. Los dos haces de luz reflejados son captados 
por la cámara CCD generando una imagen del objeto con otra imagen sobrepuesta a una 
distancia conocida como cortante. 
 

 

 
Figura 3 a) Principio de funcionamiento shearografia b) Imagen captada por la cámara CCD. Imágenes tomadas 
de “Handbook on the Use of Lasers in Conservation and Conservation Science”,2008 

Para la medición de la primera derivada del desplazamiento del objeto de estudio, 
este debe ser sometido a un cambio de carga, en este caso,  el tubo con una grieta inducida, 
debe ser sometido a un delta de presión con el fin de generar una fase en la luz reflectada. 
La fase captada es proporcional al gradiente del desplazamiento entre el estado inicial (sin 
presión) y el final (con presión), estos resultados son arrojados por el shearógrafo en un 
arreglo matricial de pixeles. La dirección de la derivación depende de la dirección del 
cortante por lo cual se pueden obtener mediciones de la derivada por fuera del plano con 
respecto a X y con respecto a Y, en la figura 4 se muestra un resultado común de las 
mediciones por shearografia donde a) es la deformación real de un objeto, b) es la primera 
derivada del desplazamiento y c) es el patrón de franjas captadas por el shearografo. 
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Figura 4 a) Deformación real de un objeto, b) Primera derivada del desplazamiento, c) Patrón de franjas captado 
por el shearografo[1] 

2.2 Esfuerzos en tubos cerrados 
 

Como la shearografia digital se basa en la deformación de un objeto, es necesario 
conocer como son los desplazamientos que ocasiona  un tubo sometido a presión, por lo 
cual las direcciones de los esfuerzos se muestran en la figura 5. 

 

Figura 5 Esfuerzos en un tubo cerrado. [4] 

 

Los esfuerzos vienen dados por la siguiente expresión: 

�� �
��

�
										�� � 	

��

2�
															
�������	1�		 

Donde p corresponde a la presión interna, r el radio interno del tubo y t al espesor de 
la pared del tubo, cabe recordar que estas fórmulas se aplican para tubos con pared delgada 

en donde 
�

�
� 10. Conociendo las propiedades del material se puede deducir las 

deformaciones del tubo en las direcciones deseadas. 
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2.3  Teoría de deformaciones de grietas en tubería 
 

Al aplicar la teoría de los esfuerzos en tubería se puede estimar el desplazamiento 
que genera una grieta, sea interna o externa, por lo cual en la figura se muestra un ejemplo 
de un tubo sometido a las mismas condiciones de carga con una grieta interna y externa de 
las mismas dimensiones. 

 

Figura 6 a) Deformación total grieta externa, b) Deformación total grieta interna 

A partir de esto se observa la diferencia del comportamiento de las deformaciones 
del tubo, cabe recordar que la shearografia toma solo las deformaciones que están por fuera 
del plano, por lo cual la deformación real de la superficie del tubo con una grieta se observa 
en la figura vista en 2D en el plano de la grieta: 

 

Figura 7 Comportamiento deformación real y 1° derivada del desplazamiento de grieta interna y externa. [2] 

Este comportamiento se ha demostrado por varios autores [1-2], en donde el tamaño 
de los picos depende de las condiciones de carga, pero en general la diferencia en el 
comportamiento de las deformaciones entre grieta externa e interna es en la dirección de los 
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picos. Por lo cual como se vio en la figura 4, el shearógrafo detectará las franjas que genera 
la derivada del desplazamiento. 

 

2.4 Simulación en elementos finitos del tubo con grieta. 
 

Para tener un punto de comparación de los resultados experimentales que se 
realizarán posteriormente es necesario tener un modelo en elementos finitos que sirva como 
medición teórica. Como los elementos finitos generan una medición teórica basada en un 
modelo computacional, es necesario crear un modelo que se adapte a las condiciones reales. 
El tubo es simétrico por lo cual no es necesario simular todo el tubo, se puede simular un 
cuarto del tubo como se muestra en la figura 8, esto se hace para evitar tiempo en 
simulación. El programa para realizar la simulación es ANSYS 14 y se utilizará  un 
elemento tipo SOLID95 de 3 dimensiones [1], este tipo de elemento es el adecuado para 
mediciones en superficies curvas.    

 

 

Figura 8 Modelo aplicado al MEF 

El modelo debe tener un libre desplazamiento en la dirección longitudinal que viene 
dado por la elasticidad de los componentes, que con base en la fórmula 1 se calcula y se 
obtiene el desplazamiento dado por la elasticidad del material como se muestra en la figura 
9 . Los parámetros de frontera vienen dados por el punto de corte del tubo ya que estos son 
de desplazamiento cero. En cuanto a las cargas de las grietas estas son nulas, es decir no 
tienen condición de desplazamiento esto se hace ya que la grieta representa una 
discontinuidad, este modelo fue validado por varios autores [1]. 
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Figura 9 Parámetros del modelo MEF 

Del modelo de elementos finitos se obtienen los desplazamientos de los elementos en 
Y, por lo cual para  encontrar el gradiente se deben derivar,  para esto se aplica el método 
de derivación de diferencias finitas. 

En la figura 10 se observa un resultado arrojado por el MEF con valores aleatorios de  
una grieta interna sometida una presión de 2 Psi , esto demuestra que el análisis por 
elementos finitos origina una franja similar a la captada por la Shearografia Digital. 

 

Figura 10 Resultado MEF 1°derivada del desplazamiento 

 De la figura 10 también se comprueba el comportamiento de los picos que origina la 
1° derivada del desplazamiento en la cual el izquierdo es el menor y el derecho el mayor. 
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3. Mediciones experimentales  

Una vez estimado el comportamiento teórico de las grietas se dispone a obtener 
mediciones experimentales. 

3.1 Metodología de medición usando shearógrafo digital ISI-SYS 
 

 El shearógrafo digital disponible en la Universidad de los Andes y usado en esta 
experimentación es el ISI-SYS el cual se muestra en la figura 11. Este tiene un tipo de laser 
3B. 

 

Figura 11 Shearografo digital ISI SYS 

Los pasos para la medición usando el sherógrafo son los siguientes: 

• Ubicar el shearógrafo a una distancia de +-35 cm del objeto de estudio, en este caso 
la superficie del tubo. 

• Ubicar el láser en la parte inferior del lente y lo más paralelo posible al lente. 

• Opacar la superficie de medición para evitar reflectancia, para esto se usa revelador 
SPOTCHECK SKD-S2. 

• En la interfaz con el computador verificar que la ventana de medición no posea 
partes ni muy claras ni muy oscuras, es decir, cuadrar el láser de tal manera que el 
brillo de la imagen sea lo más uniforme posible. 

• Se debe enfocar la imagen, esta se puede graduar utilizando el mecanismo que 
posee el lente en la parte superior. 

• Para la medición se debe apagar la luz y aislar toda fuente externa de vibración que 
pueda afectar la medición del sistema. 

• En la parte posterior del aparato se debe cuadrar la cantidad de cortante que se 
desee, este se puede graduar con un tornillo bristol. 

• El shearógrafo funciona de la siguiente manera, en la interfaz del usuario se debe 
presionar el botón “Delta Filtered Dem”, una vez activado el botón,  el shearógrafo 
guarda ese estado inicial y queda listo para que se le aplique la carga al elemento de 
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estudio, en este caso, se debe aplicar un delta de presión al tubo, una vez se 
complete la operación se  oprime el botón “stop” y el shearógrafo automáticamente 
resta el estado inical y el final de nuestras mediciones. 

• Por último se debe realizar el filtro y la demodulación de la imagen, que el 
programa automáticamente realiza con la opción, “Delta Filtered Dem”. 
 

3.2 Efecto del cortante en las mediciones 

En general no se tiene una aproximación teórica al efecto que genere la cantidad de 
cortante en una medición, pero si se han realizado varios experimentos y reportado las 
mediciones de la shearografia a diferentes cantidades de cortante. Kyung –Suk Kim, como 
se explicó en la sección 1, trabajó con grietas internas en tubería y realizó varias 
mediciones variando el tamaño del cortante, en la figura 12 se muestra cómo afecta la 
cantidad del cortante en las mediciones experimentales. 

 

Figura 12 Efectos de cortante, reportado por Kyung-Suk Kim [2] 

De lo anterior se concluye que a un cortante de 5 mm las mediciones no arrojan 
espectros a los alrededores, esto es lo deseable si se quiere realizar una comparación con un 
modelo teórico. Por otro lado, los resultados que obtuvo Eduardo Lasso [1], arrojaron que a 
un cortante pequeño los picos de las derivadas son más agudos y se adaptan mejor al 
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modelo simulado, por lo cual en los datos experimentales se usarán cortantes pequeños del 
orden de 5mm. 

3.3 Montajes experimentales 
3.3.1 Tubo 8 pulgadas 

El primer montaje que se realizó fue un tubo de PVC de 8 pulgadas de 90 cm de 
largo taponado a sus extremos el cual posee un espesor de pared de 7 mm. Para  este caso, 
se le aplicó un delta de presión  
∆�� entre 2-4 psi, este delta se realiza con base en la 
experimentación previa de Eduardo Lasso y Kyung-Suk, en la que se comprobó que con 
deltas pequeños se obtienen mejores mediciones, ya que con deltas altos se empieza a 
captar medidas no deseadas de otras partes de deformación del tubo, en la figura 13 se 
muestra el montaje experimental. 

 

 

Figura 13 Montaje Experimental tubo 8" 

Cabe recordar que la notación de la longitud de la grieta es 2a y la profundidad es h. 
Para este tubo se le aplicó una grieta interna longitudinal ubicada en la mitad del tubo, esto 
se hace para evitar que efectos de frontera afecten mediciones, es decir si la grieta se ubica 
lo suficientemente lejos de los tapones del tubo estos no afectaran las mediciones 
experimentales. A continuación se muestran los mejores resultados a diferentes 
dimensiones de grieta. 

 

Diametro exterior 219 mm

Espesor pared 7 mm

Largo 1000 mm
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Grieta 2a=65mm y h=0.5 - 2.5 mm 

Para esta condición de grieta se aplicó un delta de presión de �	3	���  con un 
cortante de �	8	��, los resultados obtenidos a diferentes profundidades se muestran en la 
figura 14. 

 

Figura 14 Mediciones tubo 8”, a) h=1 b)h=2.5 mm 

Claramente se observa de la figura que los resultados no arrojan una medición del 
punto en el cual se encuentra la grieta ni alguna forma similar a las mediciones de la figura 
4, por lo cual se descarta estas profundidades de grieta para un análisis posterior, y se 
asume que la profundidad no es suficiente para captar las derivadas de sus desplazamiento  

Grieta 2a=65mm y h=3 mm 

Con base a los resultados anteriores se dispuso  ampliar la profundidad de la grieta, 
Para esta condición se aplicó un delta de presión de �	2.5	���  con un cortante de �	6	��, 
los resultados obtenidos se muestran en la figura 

 

Figura 15 Medición tubo 8" 2a=65 mm h=3 mm 

Como se observa en la figura 15 los picos de las derivadas del desplazamiento ya se 
empiezan a notar y con el comportamiento reportado en la figura 7 en el cual el pico de la 
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derecha es el superior, por otro lado, aparecen mediciones no deseadas a los alrededores de 
esta, cabe recordar que este comportamiento es similar a lo reportado en la figura por 
Kyung, el cual al incluir poco cortante desaparecían, pero en este caso si se aplica un 
cortante menor a 6 mm no se registran picos significativos. 

A partir de esto es necesario comparar el modelo experimental con uno teórico, por 
lo cual como se explicó en la sección 2.4 se realizó un modelo en MEF con los parámetros 
de esta grieta, en la gráfica 1 se muestra la comparación de las derivadas del 
desplazamiento en donde 6 pixeles corresponden a 1 mm. En el plano A-A como se 
muestra en la figura 16, se realiza la comparación, ya que en este plano es el punto donde 
los picos tienen su mayor altura. 

 

Figura 16 Plano de comparación A-A 

 

Gráfica 1 Gráfica tubo 8" 2a=65mm h=3mm en el corte A-A 
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De este resultado se observa que la altura de los picos es coherente a los resultados del 
MEF, por otro lado los picos experimentales son más amplios si se compara con los picos teóricos 
que son más esbeltos.  

Grieta 2a=35mm y h=3 mm 

A partir de los anteriores resultados se crea una grieta de menores dimensiones para 

comparar los efectos del tamaño. Para esta condición se aplicó un delta de presión de �	3	���  
con un cortante de �	8	��, los resultados obtenidos se muestran en la figura con su 
respectiva comparación en el plano A- 

 

Figura 17 Mediciones tubo 8" 2a=35mm h=3 mm 

 

Gráfica 2 Gráfica tubo 8” 2a=35mm h= 3mm 
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3.3.2 Tubo 12 pulgadas 

El segundo montaje que se realizó fue un tubo de 12 pulgadas el cual está taponado 
en sus extremos y posee un espesor de pared de 14 mm. Para este caso, se le aplicó un delta 
de presión  
∆�� entre 4-6 psi. En la figura 18 se muestra el montaje experimental: 

 

Figura 18 Montaje experimental tubo 12" 

Grieta 2a=65mm y h=3,4,5 mm 

Se aplicaron profundidades de grieta de 3 a 5 mm en los cuales los mejores 
resultados se observan en la figura 19:  

 

Figura 19 Mediciones tubo 12" 2a=65mm h=3.4.5 mm 

Se observa que no se obtienen resultados de los picos para estas condiciones de 
profundidad, por lo cual es necesario ampliar la profundidad de la grieta del tubo. 

Diametro exterior 304 mm

Espesor pared 15 mm

Largo 900 mm
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Grieta 2a=65mm y h=6 mm 

A partir de los anteriores resultados se crea una grieta de mayor profundidad para comparar 

los efectos del tamaño. Para esta condición se aplicó un delta de presión de �	6	���  con un 
cortante de �	10	��, los resultados obtenidos se muestran en la figura 20: 

 

Figura 20 Mediciones tubo 12" 2a=65 mm h=6mm 

 

Gráfica 3 Grafica tubo 12" 2a=65mm h=6 mm 

De la gráfica 3 se observa que los resultados se adaptan de buena manera a las 
mediciones teóricas, pero con el mismo defecto que los picos experimentales son más 
amplios que los teóricos. 
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Grieta 2a=35mm y h=6 mm 

Como punto de comparación de la longitud de la grieta se dispone  hacer una 
longitud de 35 mm. . Para esta condición se aplicó un delta de presión de �	6	���  con un 
cortante de �	8	��, los resultados obtenidos se muestran en la figura 21: 

 

 

Figura 21 Mediciones tubo 12" 2a=35mm h=6mm 

 

Gráfica 4 Gráfica tubo 12” 2a=35mm h=6mm 

De lo anterior se concluye que el error porcentual entre la altura de los picos es del 
orden de 5% por lo cual los datos se adaptan de buena forma a los teóricos, por otro lado 
los teóricos siempre son más esbeltos que los experimentales por lo cual esto pueda 
dificultar en la caracterización que se explica en la sección 4. 
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4. Caracterización de la grieta 

Una vez que se obtuvieron los datos experimentales de la shearografia se dispone a 
aplicar el método de caracterización de grietas planteado por Eduardo Lasso. 

 

4.1 Algoritmo Genético. 
 

“Un algoritmo es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir, 
para dar solución a un problema específico. En los años 1970, de la mano de John Henry Holland, 
surgió una de las líneas más prometedoras de la inteligencia artificial, la de los algoritmos 
genéticos.Son llamados así porque se inspiran en la evolución biológica y su base genético-
molecular. Estos algoritmos hacen evolucionar una población de individuos sometiéndola a 
acciones aleatorias semejantes a las que actúan en la evolución biológica (mutaciones y 
recombinaciones genéticas), así como también a una Selección de acuerdo con algún criterio, en 
función del cual se decide cuáles son los individuos más adaptados, que sobreviven, y cuáles los 
menos aptos, que son descartados. Es incluido dentro de los algoritmos evolutivos, que incluyen 
también las estrategias evolutivas, la programación evolutiva y la programación genética.”1. Con 
base en este concepto se han realizado varios experimentos para resolver problemas de ingeniería. 

 

En nuestro caso de estudio Eduardo Lasso[1] planteó el problema de caracterización de la grieta 
como un problema inverso, es decir, si se conoce la primera derivada del desplazamiento de una 
grieta y la presión y dimensiones del tubo con la cual se generó, se debe poder inferir los valores de 
la longitud , profundidad y ubicación de la grieta que originaron los valores captados por el 
shearógrafo, esto se logra al comparar los resultados experimentales con un modelo realizado en 
MEF, por lo cual cuando valores arbitrarios de un MEF sean similares a los experimentales, los 
parámetros de la grieta deben ser parecidos.  

 

Debido a que los resultados experimentales poseen una gran cantidad de datos es necesario 
resumirlos, por lo cual el método que uso Eduardo Lasso fue el siguiente, a partir de las mediciones 
experimentales que se obtienen por medio de la shearografia, se toma una ventana de medición de 
WxH ubicada a cierta distancia en X y Z como se muestra en la figura 22. 

                                                           
1
 Algoritmo Genetico, Wikipedia, 2013, articulo en línea disponible en 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_gen%C3%A9tico> 
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Figura 22 Ventana de medición 

 

Esta ventana de medición aún posee una gran densidad de datos, por lo cual otra forma de 
resumirlo y suavizar el ruido inherente de las mediciones experimentales, es aplicar el  concepto 
conocido como momentos geométricos, el cual simplifica los datos de una matriz a un arreglo 
vectorial, por lo cual los datos son de mayor manipulación. 

 

El algoritmo funciona de la siguiente manera, se crea una población de N individuos con sus 
características aleatorias la cual corresponde a la primera generación, en este caso los individuos 
son ventanas de medición de un MEF de un tubo de dimensiones de estudio con valores al azar de 
las variables longitud (2ª), profundidad(h), ubicación en x (Xm)y ubicación en Z(Zm), estas 
variables en el contexto son conocidas como genes. Una vez que se genera una población de 
individuos se evalúa su  función de aptitud o fitness, la cual identifica que tan similar son las 
mediciones del MEF con las experimentales, a partir de esto se le asigna a cada individuo de la 
población una probabilidad de que sus genes pasen a la siguiente generación, es decir, si un 
individuo posee genes o variables que ocasionan una ventana de medición parecida a la 
experimental , estos genes del individuo son más favorables a que pasen a la siguiente generación. 
A partir de los valores de Fitness se escogen los padres o individuos de mejor aptitud los cuales 
crean un cruzamiento que dan paso a la creación de una nueva generación la cual vuelve a repetir el 
ciclo descrito anteriormente, el resumen del algoritmo se evidencia en la figura 23 , en general el 
algoritmo busca encontrar una convergencia de resultados al iterar las variables de estudio. 
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Figura 23 Pasos del algoritmo genético [1] 

En general los parámetros que se ingresan y se modifican en el algoritmo son los siguientes, 
cada uno de  los cuales se especifica en cada caso: 

Parámetros Descripción 

Variables (4 genes) 2a,h,Zm,Xm 

Dominio Rangos de la variables en los 

cuales el algoritmo itera 

(específicos en cada caso) 

Población 80-60 individuos 

Tabla 2 Parámetros variables del algoritmo 

 Otros rangos no variables y específicos del algoritmo se muestran a continuación: 

 

Tabla 3 Parámetros específicos AG, tomado de [1] 
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Los parámetros específicos planteados en la tabla 3 muestran cómo se rige el algoritmo en 
términos de selección y convergencia, en los cuales el AG busca minimizar el error entre 
mediciones de la shearografía("#$) y las teóricas del MEF("%&), al aplicar una función de aptitud 
que es función del error de cada medición. Por otro lado la selección de los individuos se basa en la 
aplicación de la rueda de ruleta y la convergencia del mismo es cuando el valore de aptitud o fitness 
sobrepasa el umbral. 

 

La ventana de medición experimental que se ingresa al algoritmo debe estar ubicada a una 
distancia que el usuario desee, Eduardo Lasso  realizó varias mediciones a diferentes ubicaciones de 
ventana obteniendo los resultados mostrados en la figura 24 

 

Figura 24 Resultados del AG grietas externas [1] 

De lo anterior se concluye que entre más cerca se encuentre la ventana de medición a los picos 
obtenidos experimentalmente, la precisión del algoritmo es mayor del orden del 95 % en las 
estimaciones de la dimensión de la grieta y de 90.7 % en la estimación de su ubicación. 

 

4.2  Resultados Algoritmo Genético en grietas internas 
 

Con base en eso se aplica el algoritmo con una ventana de 5 X5 mm que es más que 
suficiente a una distancia Zm=10 y Xm=5 que es en los rangos de mejor porcentaje de estimación 
de la grieta, los parámetros del algoritmo para tres corridas de este se muestran a continuación: 
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4.2.1 AG para Tubo 8” grieta 2a=35 mm h=3 mm  
 

 

Tabla 4 Parámetros AG para tubo 8" 2a=35mm h=3mm 

El dominio mostrado es lo suficientemente amplio para el rango de búsqueda al cual 
pertenece cada variable del algoritmo a la vez que se asignan diferentes tamaños de población a 
cada corrida. A continuación se muestran los resultados para las grietas de cada tubo: 

 

Dominio Genereaciones T. Poblacion

10 < 2a < 50

0.7< h < 5

0 < Z < 40

0 < X < 30

10 < 2a < 50

0.7< h < 5

0 < Z < 40

0 < X < 30

10 < 2a < 50

0.7< h < 5

0 < Z < 40

0 < X < 30

30 60

C1

C2

C3

30 90

30 80
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Gráfica 5 Graficas del AG para tubo 8" 2a=35mm h=3mm 
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4.2.2 AG para Tubo 8” grieta 2a=65 mm h=3 mm  
 

A continuación se muestran los parámetros utilizados: 

 

Tabla 5 Parámetros AG para tubo 8" 2a=65mm h=3mm 

El dominio mostrado es lo suficientemente amplio para el rango de búsqueda al cual 
pertenece cada variable del algoritmo, y se aumentó en 5 generaciones para verificar que el 
algoritmo converge, A continuación se muestran los resultados 

 

 

Dominio Genereaciones T. Poblacion

20 < 2a < 80

0.7< h < 5

0 < Z < 40

0 < X < 30

20 < 2a < 80

0.7< h < 5

0 < Z < 40

0 < X < 30

20 < 2a < 80

0.7< h < 5

0 < Z < 40

0 < X < 30

35 60

C1

C2

C3

35 90

35 80
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Gráfica 6 Graficas del AG para tubo 8" 2a=65mm h=3mm 
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4.2.3 AG para Tubo 12” grieta 2a=35 mm h=6 mm  
 

A continuación se muestran los parámetros utilizados: 

 

Tabla 6 Parámetros AG para tubo 12" 2a=35mm h=6mm 

A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

 

 

Dominio Genereaciones T. Poblacion

10 < 2a < 50

2< h < 8

0 < Z < 40

0 < X < 30

10 < 2a < 50

2< h < 8

0 < Z < 40

0 < X < 30

10 < 2a < 50

2< h < 8

0 < Z < 40

0 < X < 30

30 60

C1

C2

C3

30 90

30 80
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Gráfica 7 Graficas del AG para tubo 12" 2a=35mm h=6mm 
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4.2.4 AG para Tubo 12” grieta 2a=65 mm h=6 mm  
 

A continuación se muestran los parámetros utilizados: 

 

Tabla 7 Parámetros AG para tubo 12" 2a=65mm h=6mm 

 

 A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

 

 

Dominio Genereaciones T. Poblacion

20 < 2a < 80

2< h < 8

0 < Z < 40

0 < X < 30

20 < 2a < 80

2< h < 8

0 < Z < 40

0 < X < 30

20 < 2a < 80

2< h < 8

0 < Z < 40

0 < X < 30

35 60

C1

C2

C3

35 90

35 80
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Gráfica 8 Graficas del AG para tubo 12" 2a=65mm h=6mm 
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5. Análisis de resultados 

El algoritmo genético demostró llegar a una convergencia a partir de la generación #30 
en la cual los valores de las diferentes corridas se estabilizaron en un valor cercano así no 
fuera el valor real, por lo cual demuestra la consistencia del algoritmo en cuanto a la 
convergencia en un valor,  a continuación en la tabla 8 se muestra los porcentajes de error 
de los datos con respecto a los valores reales: 

  

 

Tabla 8 Porcentaje de error AG 

Se puede observar que los errores de estimación más altos son los que provienen en la 
ubicación de la grieta, y los más bajos son los de estimación de la dimensión del defecto, 
los errores pueden provenir de la discrepancia de las mediciones teóricas con las 
experimentales ya que se evidenció que los picos obtenidos teóricamente son más esbeltos 
que los experimentales, en la tabla 9 se evidencian los porcentajes de error por tubo y por 
tamaño de grieta. 

 

C1 C2 C3 Promedio [%]

2a 14.3 8.5 11.4 11.4

h 3.3 3.3 7.3 4.6

Z 5.2 11.5 13.2 10.0

X 40.1 20.2 38,7 30.2

2a 10.8 7.7 7.7 8.7

h 1.4 1.2 1.8 1.5

Z 20.0 23.0 25.0 22.7

X 56.0 46.1 50.0 50.7

2a 14.3 12.4 8.6 11.8

h 23.3 28.3 30.0 27.2

Z 22.5 10.1 21.1 17.9

X 2.9 12.0 11.0 8.6

2a 13.8 16.2 16.9 15.6

h 16.7 15.0 13.3 15.0

Z 70.0 66.0 64.5 66.8

X 38.1 30.7 30.4 33.1

Error [%]

Grieta 2a=35mm                  

h=3mm

Grieta 2a=65mm                  

h=3mm

T
u

b
o

 8
"

T
u

b
o

 1
2

"

Grieta 2a=35mm                  

h=6mm

Grieta 2a=65mm                  

h=6mm

Promedio General [%]

2a 11.88

h 12.08

Z 29.34

X 30.64
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Tabla 9 Porcentaje de error por tubo 

 

 

Tabla 10 Porcentaje de error por tamaño de grieta 

  

De lo anterior se observa que la caracterización de la grieta es mejor en tubos de 
menor diámetro, muy posiblemente por el efecto del espesor del tubo en la pared, por otro 
lado, las grietas de menor tamaño, en este caso 35 mm tienen menores porcentajes de error. 
En general la estimación de los parámetros dimensionales (2a y h) fueron del orden de 88% 
y de la ubicación de la grieta parámetros (Zm, Xm) fueron del 70 %, por lo cual el 
algoritmo es muy útil para la estimación de la dimensión de la grieta y poco útil en la 
estimación de su ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio Tubo 8" [%] Promedio Tubo 12" [%]

2a 10,06 13,70

h 3,05 21,11

Z 16,32 42,37

X 40,43 20,85

Promedio grieta 35 mm Promedio grieta 65 mm

2a 11,58 12,18

h 15,93 8,23

Z 13,93 44,75

X 19,39 41,89
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6. Conclusiones 
 

• En general se comprobó la utilización de la shearografia digital como técnica para 
detectar grietas internas en tubería de PVC.  

• La shearografia digital detectó grietas internas que poseen una profundidad  alrededor del 
40% del espesor del tubo. 

• Los picos de la 1° derivada del desplazamiento arrojados por la shearografia digital son más 
anchos en comparación con los resultados teóricos , por otro lado la altura de éstos posee un 
error del orden de 10% si se compara con los puntos máximos y mínimos teóricos. 

• Los resultados sobre el tubo de 12 pulgadas arrojaron menos mediciones indeseables en los 
alrededores de los picos en comparación con el tubo de 8 pulgadas 

• Los diferentes resultados del algoritmo convergen a un valor cercano, asi no sean el real, 
por lo cual el algoritmo es consistente  con su predicción de las variables para grietas 
internas. 

• El algoritmo digital arrojó buenas predicciones de las variables de dimensionamiento de la 
grieta (+- 12 % de error) y predicciones poco acertadas en variables de ubicación de la 
grieta(+- 30 % de error) 

• Las predicciones de las variables de la grieta fueron más acertadas en el diámetro de 8” con 
un error del orden de +- 17 % 

• Las predicciones de las variables de la grieta fueron mejores en grietas pequeñas del orden 
de 35 mm con error general de +-15% 

• A pesar que el algoritmo genético no predice favorablemente la ubicación del defecto, este 
se puede predecir por la ubicación de los picos en las mediciones experimentales, por lo 
cual una combinación del algoritmo y de las mediciones genera una buena caracterización 
de la grieta. 
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7. Trabajo Futuro 
 

El trabajo realizado en este proyecto se aplicó  para geometrías de grietas rectangulares, 
por lo cual sería interesante probar el método para otro tipo de geometrías del defecto y con 
tubos de otros materiales para ver el efecto de estos en las mediciones obtenidas por la 
shearografia digital. 
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