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1 MODELOS DISPONIBLES
En la siguiente tabla se enumeran los modelos disponibles, otras configuraciones
pueden ser fabricadas bajo pedido.
Equipos Multiplexados (SITAU MX)
Modelo

Canales
Activos

Elementos del transductor
"Phased Array"

Conectores
para transductores "Phased Array"

ST-311

32

128

1 pulso-eco

ST-312

32

128

1 pulso-eco
1 pitch-catch

ST-334

32

32

4 pulso-eco

Rack Industrial 19''

Equipos "Full Parallel" (SITAU FP)
Modelo

Canales
Activos

Elementos del transductor
"Phased Array"

Conectores
para transductores "Phased Array"

ST-331

32

32

1 pulso-eco

ST-332

32

32

1 pulso-eco
1 pitch-catch

ST-661

64

64

1 pulso-eco

ST-991

96

96

1 pulso-eco

ST-111

128

128

1 pulso-eco

Tabla 1.- Número de canales de los equipos disponibles.

Número total de canales
32
Canales
Activos

32

64

96

FP

64
96
128

128
MX

FP
FP
FP

FP: "Full Parallel" - MX: Multiplexado
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2 MODOS DE ADQUISICIÓN
El sistema permite realizar la adquisición en dos modos diferentes de adquisición:
En emisión, el hardware aplica la ley focal programada para cada línea de la imagen B-Scan,
permitiendo focalizar a cualquier profundidad y deflectar el haz con un ángulo determinado.
Modo "Phased Array"

En recepción, el hardware aplica la ley focal programada, obteniendo, por cada disparo, una
señal A-Scan resultado de aplicar los retardos de la ley focal a cada uno de los elementos que
forman la apertura activa.
En emisión, el hardware aplica la ley focal programada para cada línea de la imagen B-Scan,
permitiendo focalizar a cualquier profundidad y deflectar el haz con un ángulo determinado.

Modo "Multicanal"

En recepción, no se realiza ningún procesamiento con las señales recibidas por cada elemento
de la apertura activa, es decir, por cada disparo, se obtienen todas las señales A-Scan recibidas
por los elementos de la apertura activa.
En este modo el sistema funciona como un sistema multicanal teniendo acceso a las señales AScan de cada uno de los canales, esto permite implementar, por ejemplo, técnicas de Apertura
Sintética (SAFT), Full Matrix Capture (FMC), Total focusing method (TFM) y Sampled Phased
array (SPA).

3 MODOS DE DISPARO
Modos de disparo
Disparo Interno por software.
Disparo por Encoder.
Disparo por Trigger Externo.

4 SEÑALES DE CONTROL
Señales de Control

Fuentes de disparo y señales E/S.

Fuentes de disparo

Interno, externo y encoder.

Entradas encoders

4 entradas, encoders de cuadratura.

Entradas-Salidas

Entrada de Trigger Externo, Salida de Sincronismo.

(1)

(1) Configuración opcional hasta 8 encoders.

5 FILTROS
Filtros
Filtro Paso-Banda Analógico

Ancho de Banda -3dB: 0.8 MHz a 16 MHz

Filtro Paso-Banda Digital

En modo de adquisición "Phased Array" (Ver apartado 10.2)
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6 PULSER
Pulser (cada canal):
Amplitud pulso disparo

Onda cuadrada negativa.
-100 V
Programable desde -20 V hasta -190 V

Ancho pulso disparo

Programable desde 50 ns a 1.6 us en pasos de 6.25 ns

Tiempo de bajada

< 10 ns

Frecuencia de repetición (PRF)

Hasta 20 kHz

Modo ráfaga

Hasta 256 ciclos consecutivos.

Modo codificado

Secuencias programables de hasta 16 bits.

Damping

Nominal, 3.6 KΩ.

(1)

(2)

(1) Opcional en los sistemas "Full Parallel" (SITAU FP). No está disponible en los sistemas multiplexados (SITAU MX) .
(2) Disponible con la librería de programación.

7 AMPLIFICADOR
Receptor (cada canal):
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9 COMPENSACIÓN DE LA ATENUACIÓN (TGC)
Función de compensación Atenuación-Tiempo (TGC)
Rango de ganancia

0 a 100 dB.

Rango de tiempo

hasta 820 µs dependiendo de la resolución temporal TGC.

Resolución

Programable desde 50 ns a 400 ns, en pasos de 25 ns.

Nº de Puntos de la curva TGC

Programable hasta 2048.

10 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL MODO DE ADQUISICIÓN
"Phased Array"
10.1 CONFORMADOR DE HAZ
Las siguientes características están disponibles en el modo de adquisición "Phased
Array".
Beamformer
Retardo deflexión y focalización

Programable para cada canal (hasta 409 µs, paso 6.25 ns).
Independiente en emisión y recepción.

Foco fijo

Programable, independiente emisión y recepción.
Independiente por cada línea de la imagen.

Focalización dinámica
(en Tiempo Real)

Ley focal por cada una de las muestras de los A-Scan que componen la imagen BScan (Imagen focalizada en cada muestra por hardware).

Número de líneas

256

Precisión retardos

± 3.125 ns (Resolución temporal equivalente a 160 MHz).

Apodización

Configurable por canal y por línea, con resolución de 16 bits con signo.

Apertura dinámica

Programable por canal para todo el rango de adquisición.

Apertura activa

Configurable desde 1 hasta el número de canales activos (ver Tabla 1).

Aperturas dispersas

Configuración arbitraria de elementos activos en emisión y recepción dentro de la
apertura activa. (Usando la librería de programación).

Apertura dual (Pitch & Catch)

Configuración arbitraria de elementos activos en emisión y recepción dentro de la
apertura activa. (Usando la librería de programación).

Barrido lineal

Por desplazamiento de la apertura activa.

Barrido sectorial

Líneas generadas en direcciones programables.

Profundidad adquisición

Programable hasta 20.000 muestras por línea.
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10.2 PROCESAMIENTO DE SEÑAL
Las siguientes características están disponibles en el modo de adquisición "Phased
Array".
Procesamiento de señal

Funciones de post-procesamiento de las trazas en tiempo real

Filtrado Paso-banda digital (FIR de 63 coeficientes), con frecuencias de corte inferior y superior arbitrarias.
- Respuesta constante en la banda del filtro (rizado< 0.1 dB)
- Alta atenuación fuera de la banda del filtro. (tip. > -50 dB)

(1)

Formato de los datos 16 bits, con signo
Registro de información en tiempo real: A-scan, puertas, picos, posición de encoders.
4 puertas hardware programables para detección de picos. (Independientes o enlazadas)
- Tipo de puerta  Detección del máximo, del mínimo o del cruce por umbral con flanco ascendente
- Tiempos inicial / final  Programables desde la primera muestra hasta la última muestra adquirida.
- Umbral de detección  Programable (0 a 100 % de altura en pantalla)

(2)

3 puertas software programables para detección de picos.
- Tipo de puerta  Detección del máximo, del mínimo o del cruce por umbral con flanco ascendente ó
descendente
- Tiempos inicial / final  Programables desde la primera muestra hasta la última muestra adquirida.
- Umbral de detección  Programable (0 a 100 % de altura en pantalla)

(3)

Compresión de trazas programable, por un factor 1:1 a 128:1, sin pérdida en la información de amplitud y posición
Diezmado programable desde 1 a 16 (equivalente a frecuencias de muestreo entre 2.5 MHz y 40 MHz)
Detección digital de envolvente (salida VIDEO) mediante filtro de Hilbert de 64 coeficientes y CORDIC.
Filtro de ruido impulsivo EMI.
- Elimina, en tiempo real, el ruido impulsivo
- Mejora la detección de los defectos y reduce la generación de falsos positivos
- Permite un alto rango dinámico en imágenes C/D-Scan en ambientes con mucho ruido
Filtro de ruido de grano.
- Elimina, en tiempo real, el ruido de grano del material aplicando la técnica de la coherencia de fase.
Auto-enfoque.
- En inmersión, detecta automáticamente la superficie de entrada al material, y reconfigura las leyes
focales para enfocar correctamente en el interior del material.
- Con zapata, detecta automáticamente la geometría de la zapata, y configura las leyes focales para una
focalización correcta en el interior del material.
Promediado de trazas. (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256)
(1) La resolución en las frecuencias de corte depende de la frecuencia de muestreo.
(2) Cuando las puertas están enlazadas, el inicio de las puertas 2, 3 y 4 se determina por la posición de pico de la puerta 1
(3) Este procesamiento se realiza por software.
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11 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL MODO DE ADQUISICIÓN
"Multicanal"
11.1 CONFORMADOR DE HAZ, SOLO EN EMISIÓN
Las siguientes características están disponibles en el modo de adquisición
"Multicanal".
Beamformer
Retardo deflexión y focalización
(en emisión)

Programable para cada canal (hasta 409 µs, paso 6.25 ns).

Foco fijo (en emisión)

Programable, independiente por cada línea de la imagen.

Precisión retardos

± 3.125 ns (Resolución temporal equivalente a 160 MHz).

Apertura activa

Configurable desde 1 hasta el número de canales activos (ver Tabla 1).

Aperturas dispersas

Configuración arbitraria de elementos activos en emisión y recepción dentro de la
apertura activa. (Usando la librería de programación).

Apertura dual (Pitch & Catch)

Configuración arbitraria de elementos activos en emisión y recepción dentro de la
apertura activa. (Usando la librería de programación).

Profundidad adquisición

Programable hasta 4096 muestras por canal por canal.

11.2 PROCESAMIENTO DE SEÑAL
Las siguientes características están disponibles en el modo de adquisición
"Multicanal".
Procesamiento de señal

Funciones de post-procesamiento de las trazas en tiempo real

Formato de los datos 16 bits, con signo
Diezmado programable desde 1 a 16 (equivalente a frecuencias de muestreo entre 2.5 MHz y 40 MHz)
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12 OTROS
[ ST-311, ST-312, ST-331, ST-332, ST-334 ] 58 W
Consumo Típico

Alimentación

[ ST-661

] 95 W

[ ST-991

] 132 W

[ ST-111

] 166 W

100- 220 Volt 47- 63 Hz , Fusible 3 A.
[ ST-311, ST-331, ST-661, ST-991, ST-111 ] 360 x 150 x 390 mm

Dimensiones

[ ST-312, ST-332

] 470 x 150 x 450 mm

[ ST-334

] 480 x 130 x 420 mm

Rango de Temperatura

0 ºC a 50 ºC (Ambiente)

Sistema Operativo

Microsoft Windows 32 bits 7 / VISTA / XP / 2000 / 98SE

Librería de programación

C++ / Visual Studio / Borland / MatLab / LabView / Python

Interfaz

USB 2.0 480 – MBITS/s

13 SOFTWARE
Modo "Phased Array"
Para operar el equipo en modo "Phased Array", está disponible una aplicación
“ScanView” con la que se pueden configurar todos los parámetros de adquisición
del equipo así como visualizar, guardar y cargar las señales A-Scan y las imágenes
B-Scan. También permite realizar barridos C-Scan sincronizados con un encoder ó
con una señal externa.
Todos los datos de adquisición guardados con la aplicación “ScanView” se pueden
cargar desde MatLab, para su posterior procesamiento.
Además de la aplicación “ScanView” hay disponible una librería para poder trabajar
con el equipo desde MatLab, LabView, Python, Visual Studio, Borland C++, etc.
Esta librería ofrece las funciones necesarias para configurar todos los parámetros de
adquisición del equipo, así como obtener los datos adquiridos por el mismo.
Modo "Multicanal"
Para operar con el equipo en modo "Multicanal", está disponible una librería de
programación para poder trabajar con el equipo desde MatLab, LabView, Python,
Visual Studio, Borland C++, etc.
Esta librería ofrece las funciones necesarias para configurar todos los parámetros de
adquisición del equipo, así como obtener los datos adquiridos por el mismo para
poder realizar cualquier otro tipo de procesamiento como puede ser S.A.F.T
(Synthetic Aperture Focusing Technique).
Tanto la aplicación “ScanView” como las librerías de programación están
disponibles para plataformas Windows de 32 bits 7 / VISTA / XP / 2000 / 98SE.
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