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RESUMEN 

El flameo o flutter es un fenómeno vibratorio debido a la interacción de fuerzas inerciales, 

elásticas y aerodinámicas. Consiste en un intercambio de energía, que se puede observar en 

el cambio de amortiguamientos, entre dos o más modos estructurales, denominados modos 

críticos, cuyas frecuencias tienden a acercarse (coalescencia de frecuencias). 

Los ensayos en vuelo de flameo suponen un gran riesgo debido a la posibilidad de una 

perdida brusca de estabilidad aeroelástica (flameo explosivo) con la posibilidad de destrucción 

de la aeronave. Además existen otros fenómenos asociados que pueden aparecer como el 

LCO (Limit Cycle Oscillation) y la interacción con los mandos de vuelo. Debido a esto, se 

deben llevar a cabo análisis exhaustivos, que incluyen GVT (vibraciones en tierra), antes de 

comenzar los ensayos en vuelo, y estos últimos deben ser ejecutados con robustos 

procedimientos. 

El objetivo de los ensayos es delimitar la frontera de estabilidad sin llegar a ella, 

manteniéndose siempre dentro de la envolvente estable de vuelo. Para lograrlo se necesitan 

métodos de predicción, siendo el “Flutter Margin”, el más utilizado. Para saber cuánta 

estabilidad aeroelástica tiene el avión y lo lejos que está de la frontera de estabilidad (a través 

de métodos de predicción) los parámetros modales, en particular la frecuencia y el 

amortiguamiento, son de vital importancia. El ensayo en vuelo consiste en la excitación de la 

estructura a diferentes condiciones de vuelo, la medición de la respuesta y su análisis para 

obtener los dos parámetros mencionados. 

Un gran esfuerzo se dedica al análisis en tiempo real de las señales como un medio de reducir 

el riesgo de este tipo de ensayos. Existen numerosos métodos de Análisis Modal, pero pocos 

capaces de analizar las señales procedentes de los ensayos de flameo, debido a sus 

especiales características. 

Un método novedoso, basado en la Descomposición por Valores Singulares (SVD) y la 

factorización QR, ha sido desarrollado y aplicado al análisis de señales procedentes de vuelos 

de flameo del F-18. El método es capaz de identificar frecuencia y amortiguamiento de los 

modos críticos. El algoritmo se basa en la capacidad del SVD para el análisis, modelización y 

predicción de series de datos con características periódicas y en su capacidad de identificar el 

rango de una matriz, así como en la aptitud del QR para seleccionar la mejor base vectorial 

entre un conjunto de vectores para representar el campo vectorial que forman. El análisis de 

señales de flameo simuladas y reales demuestra, bajo ciertas condiciones, la efectividad, 

robustez, resistencia al ruido y capacidad de automatización del método propuesto.  

 

Palabras claves:    Flameo, Ensayos en Vuelo, Análisis Modal, Parámetros Modales, SVD, 

QR, Amortiguamiento, Frecuencia, Explotación de Datos.  
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ABSTRACT 

 
Flutter involves the interaction between inertial, elastic and aerodynamic forces. It consists on 

an exchange of energy, identified by change in damping, between two or more structural 

modes, named critical modes, whose frequencies tend to get closer to each other (frequency 

coalescence).  

Flight flutter testing involves high risk because of the possibility of an abrupt lost in aeroelastic 

stability (hard flutter) that may lead to aircraft destruction. Moreover associated phenomena 

may happen during the flight as LCO (Limit Cycle Oscillation) and coupling with flight controls. 

Because of that, intensive analyses, including GVT (Ground Vibration Test), have to be 

performed before beginning the flights test and during them consistent procedures have to be 

followed.  

The test objective is to identify the stability border, maintaining the aircraft always inside the 

stable domain. To achieve that flutter speed prediction methods have to be used, the most 

employed being the “Flutter Margin”. In order to know how much aeroelastic stability remains 

and how far the aircraft is from the stability border (using the prediction methods), modal 

parameters, in particular frequency and damping are paramount. So flight test consists in 

exciting the structure at various flight conditions, measuring the response and identifying in 

real-time these two parameters. 

A great deal of effort is being devoted to real-time flight data analysis as an effective way to 

reduce the risk. Numerous Modal Analysis algorithms are available, but very few are suitable to 

analyze signals coming from flutter testing due to their special features. 

A new method, based on Singular Value Decomposition (SVD) and QR factorization, has been 

developed and applied to the analysis of F-18 flutter flight-test data. The method is capable of 

identifying the frequency and damping of the critical aircraft modes. The algorithm relies on the 

capability of SVD for the analysis, modelling and prediction of data series with periodic features 

and also on its power to identify matrix rank as well as QR competence for selecting the best 

basis among a set of vectors in order to represent a given vector space of such a set. The 

analysis of simulated and real flutter flight test data demonstrates, under specific conditions, 

the effectiveness, robustness, noise-immunity and the capability for automation of the method 

proposed  

 

Key Words:    Flutter, Flight Test, Modal Analyses, Modal Parameters, SVD, QR, Damping, 

Frequency, Data Processing.   
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NOTA IMPORTANTE 

La información que aparece en esta tesis referente al caza F-18 se puede encontrar en 

fuentes abiertas o en internet y no se ha extraído de documentación del EF-18 del Ejército del 

Aire español. Aunque a lo largo de la tesis  se  utilizan  señales reales de respuesta de la 

estructura del EF-18 provenientes de ensayos de flameo, no se cita nunca la configuración de 

cargas correspondiente, ni la condición del ensayo (velocidad, altitud) en el cual se han 

obtenido. 

 
CAPÍTULO 1.    INTRODUCCIÓN 

1.1. El problema a resolver 

El flameo es un fenómeno vibratorio que puede llevar a la destrucción de una aeronave en 

vuelo. Los ensayos en vuelo de flameo, dentro del proceso de integración de Armamento en 

Plataformas Aéreas, tienen por objeto determinar la envolvente de vuelo en la cual no se 

produce este fenómeno. Estos ensayos se consideran actividades de mayor riesgo puesto que 

durante los mismos existe la posibilidad de salirse de la frontera de esta envolvente, cuya 

búsqueda es el objeto del ensayo y que por tanto se desconoce a priori.  

Para tener la seguridad de realizar siempre el ensayo dentro de la zona de estabilidad, se 

debe disponer de: 

- una robusta metodología de ejecución del ensayo en vuelo 

- los parámetros modales de la estructura en tiempo real 

- un método de estimación de la envolvente de estabilidad aeroelástica, a partir de los 

parámetros modales, que indique lo cerca o lejos que se está de la frontera de dicha 

envolvente.  

Disponer de los parámetros modales es fundamental. Los esfuerzos de investigación sobre 

ensayos en vuelo de flameo se centran en tres áreas de investigación4, dispositivos de 

excitación, análisis de respuesta con cálculo de los parámetros modales y estimación de la 

envolvente de estabilidad. Las dos primeras tienen como objeto la obtención de dichos 

parámetros. 

La tesis se centra por tanto en resolver el problema que supone la obtención de los 

parámetros modales, fundamentalmente la frecuencia y el amortiguamiento y además pondrá 

en contexto dicho problema, describiendo como se ejecuta el ensayo y como se utilizan los 

parámetros modales para dicha ejecución.  
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1.2. Objetivos de la Tesis  

Los objetivos de la tesis son los siguientes: 

� El primer objetivo era analizar los métodos de análisis modal existentes para buscar los 

parámetros modales durante el ensayo de flameo y mejorarlos. Como esto no se ha 

visto viable, se ha elaborado un algoritmo alternativo a los métodos existentes de 

explotación. 

� El segundo objetivo es exponer como punto de partida y de forma razonada cómo se 

planifica y ejecuta un vuelo de ensayos de flameo. Lo anterior incluye la descripción de 

los métodos de predicción de la frontera de estabilidad, por ser una parte fundamental 

sobre la que se apoya la ejecución del vuelo de ensayos de flameo. La documentación 

referente a este campo es escasa, sesgada y no fundamenta la forma de proceder, 

limitándose a describirla empíricamente. 

� El tercer y último objetivo es mejorar la metodología de ejecución del ensayo de 

flameo, reduciendo el tiempo empleado y disminuyendo o al menos manteniendo el 

riesgo asumido durante el mismo. Este objetivo se ha logrado a través del método de 

análisis modal SVD-QR 

1.3. Metodología de investigación  

Para lograr los objetivos previamente expuestos se ha analizado cómo se resuelven 

problemas similares en otros campos de la ingeniería ajenos a la dinámica estructural. 

Además se ha explorado una variedad de disciplinas que van desde las vibraciones y el 

flameo hasta el análisis de la señal, la inteligencia artificial (redes neuronales), la predicción y 

control (filtros de Kalman), el cálculo de variaciones, la probabilidad y la computación. 

Los medios que se han utilizado son: 

� Artículos, documentos y libros de utilidad sobre la materia y otras disciplinas que se 

han considerado de interés. 

� Software de simulación:  MATLAB,  MSC NASTRAN,  FACES 

� Resultados reales de vuelos de ensayos.  

� Experiencias, opiniones y lecciones aprendidas de personas que han dirigido y 

participado en vuelos de ensayos de flameo y las formas de proceder utilizadas para 

resolver diferentes problemas que se planteaban durante los mismos. 
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1.4. Contribuciones de la tesis 

La principal contribución de la tesis es la elaboración de un método de análisis modal 

novedoso (“Método SVD-QR”, también denominado a lo largo de la tesis “Método SVD con 

Permutación de Filas”), basado en las transformaciones SVD y QR, que se adapta bien al 

análisis de señales procedentes de ensayos en vuelo de flameo.  

Una contribución adicional es tratar de recoger en esta tesis las enseñanzas recibidas del Col. 

Angel Alonso durante mis años en el CLAEX en el campo de los ensayos en vuelo de flameo.  

El método propuesto en esta tesis ha sido publicado en una revista técnica y expuesto en un 

congreso: 

� “Frequency and damping identification in flutter flight testing using singular value 

decomposition and QR factorization”. José Barros-Rodríguez, Roberto Flores Le Roux, 

Jesús López-Díez, Rodrigo Martinez-Val. Proceedings of the Institution of Mechanical 

Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering published online 9 May 2014. 

� “Ensayos de flameo: procedimientos y herramientas de análisis modal”. Barros 

Rodríguez, José; Flores Le-Roux, Roberto; Martínez-Val, Rodrigo. Congreso de I+D en 

Defensa y Seguridad (DESEi+d 2013). 

Además el artículo “Modal Analysis based on Singular Value Decomposition and Column 

Pivoting with Sweep Excitation”, con autores comunes a los anteriores trabajos publicados, ha 

sido enviado a la revista técnica “AIAA – Journal of Aircraft” el 18 de Mayo de 2014 y está 

actualmente en proceso de revisión. 

1.5. Estructura de la Tesis 

La presente tesis se compone de ocho capítulos:  

En el capítulo 2 se analizan las publicaciones existentes relativas a ensayos en vuelo y 

análisis modal para saber cuál es el estado del arte, esto es, la capacidad actual de dar 

respuesta a los objetivos de la tesis. 

En los capítulos 3 y 4 se explica la necesidad de disponer de los parámetros de frecuencia y 

amortiguamiento y el contexto en el que surge esa necesidad, esto es los ensayos en vuelo de 

flameo y los métodos de predicción de la velocidad de flameo.  

Posteriormente en el capítulo 5 se muestran los métodos existentes de análisis modal que 

podrían dar solución a esa necesidad. 

En el capítulo 6 se presenta la aportación propuesta, el Método SVD-QR, y en el capítulo 7 se 

compara con otros métodos existentes.   

En el capítulo 8 se exponen las conclusiones y las líneas abiertas para futuros trabajos de 

investigación.  
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CAPÍTULO 2.    REVISIÓN DE LITERATURA Y ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se analiza el estado del arte y la literatura existente en las áreas 

consideradas en este trabajo, especialmente el área de ensayos en vuelo y el área de 

explotación de la señal proveniente de los ensayos y su utilización para el cálculo de la 

frontera de estabilidad, esto es análisis modal y métodos de predicción. 

Los ensayos en vuelo de flameo se basan fundamentalmente en las enseñanzas y los 

procedimientos de ensayos de las cuatro Escuelas de ensayos en vuelo descritos en los 

manuales utilizados28, 29, 30, 84 en las escuelas. Estos procedimientos y metodología son los 

empleados tanto en el CLAEX como en otros centros o industrias como Dassault, Airbus o 

Boeing. Para complementar la documentación anterior existen referencias3, 9 indicando  los 

márgenes impuestos por la certificación militar para situar la envolvente de vuelo operacional 

respecto a la frontera de estabilidad. Brenner4 da un repaso a la evolución sufrida por los 

ensayos en vuelo de flameo y a las áreas actuales de investigación en el Centro de la NASA 

de Dryden. Por otra parte, hay una gran variedad de literatura que narra la actividad 

conducente a la integración de armamento en diversas plataformas y como se ha procedido 

para resolver problemas específicos. Sobre el F-1816, 17, 38, 39, 40, 41  existe un amplio número de 

referencias y algo parecido ocurre sobre el F-1642, 43, 44, 45, el F-1549, el F-1447, 48, el F-546 y el 

EF-200089, 90 así como sobre otras aeronaves94, 95. La conclusión que se extrae es que los 

procedimientos no han variado mucho a lo largo de los años, aunque hay algunos fenómenos 

que han aumentado su consideración, especialmente el fenómeno de LCO (Limit Cycle 

Oscillation) y el acoplamiento de control de vuelo39, 50. 

La predicción de la velocidad de flameo se basa sobre todo en el método desarrollado por 

Zimmerman25 en los 60s, el cual ha sido adaptado por Torii y y Matsuzaki61, 62 a sistemas 

discretizados, por Bae y Kim63 a mecanismos de flameo multimodal y por Casado y J. López27 

y Baldelli, Lind & Brenner97 a predicción de LCO.  

Existe multitud de literatura sobre análisis modal en los dominios del tiempo y de la frecuencia, 

sobre métodos modales clásicos2, 8, como el RFPM11, 12, 13, 14 o métodos más novedosos como 

el “máximum entropy method” (MEM)4, 65. Actualmente el campo de investigación se está 

trasladando a cómo realizar este análisis en los dominios del tiempo y la frecuencia 

simultáneamente, utilizando para ello las wavelets que aparecieron en los 80s. En el campo 

del análisis modal, se emplea sobre todo aplicado a ingeniería civil6, 18, 19, 31 (estudio de 

fenómenos sísmicos) pero también a flameo15, 16, 21, 86, utilizándose primordialmente la 

transformada wavelet compleja de Morlet.  
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La transformada wavelet tiene una limitación31, 32, el “edge-effect”, que es importante cuando la 

señal es corta y las frecuencias cercanas (el caso del flameo). Para tratar de solventar esta 

limitación Kijewski y Kareem33 aumentan la longitud de la señal mediante “padding”, mientras 

Slavic y Boltezar34, 36 ajustan la función wavelet madre. Brenner utiliza primero16 wavelet para 

analizar señales de flameo y posteriormente51 la combina con SVD (Singular Value 

Decomposition), mientras que Thai Hoa y Kamura82 combinan wavelet con FDD (Frequency 

Domain Decomposition).  

Por otra parte Brenner y Pracenica53 investigan la aplicación de transformación Hilbert-Huang 

para el análisis de señales de flameo, mientras que Islam Moya66 lo aplica al análisis de 

cambio climático. Kijewski y Kareem54 emplean la técnica de “Random Decrement” combinada 

con la técnica estadística de “bootstrap” para estimar el amortiguamiento, mientras que 

Rodrigues y Brincker23, 24 lo utilizan combinado con otras técnicas para identificar los 

parámetros modales en señales cortas.   

Alternativamente Juang y Pappa67 desarrollan el algoritmo ERA (Eigenvalue Realization 

Algorithm) que se explica detalladamente en el libro de Gawronski68. Posteriormente Brenner69 

modifica ligeramente el algoritmo del método para evitar inestabilidades.  
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CAPÍTULO 3.    METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LOS ENSA YOS EN VUELO DE 
FLAMEO 

3.1. El fenómeno de flameo 

Vibraciones inestables pueden ser la razón de fallos catastróficos en la estructura del avión. 

Estos fenómenos comenzaron a producirse de forma masiva durante la Primera Guerra 

Mundial. Durante los combates aéreos y sobre todo en situaciones de picado, momento en el 

cual la velocidad aumentaba notablemente por encima de la que podía alcanzar el avión en 

vuelo nivelado, los pilotos notaban vibraciones no habituales en la aeronave y algunos incluso 

llegaban a perder alguna superficie de mando91.  

El fenómeno era poco claro hasta 1935, año en el que Theodorsen lo explicó 

matemáticamente en su conocido informe70 “General Theory of Aerodynamic Instability and the 

Mechanism of Flutter”. El fenómeno de flameo se produce por interacción entre fuerzas de 

inercia, fuerzas elásticas y fuerzas aerodinámicas. Los mecanismos de vibración producidos 

por los dos primeros tipos de fenómeno eran ampliamente comprendidos desde los tiempos de 

Newton, pero en el flameo aparece en escena las fuerzas aerodinámicas y además dichas 

fuerzas aerodinámicas son no estacionarias. 

 

 
Figure 3.1 - Triángulo de Collar 

La figura 3.1 representa el triangulo de Collar e indica la interacción entre los tres tipos de 

fuerzas mencionadas. En la actualidad y debido a que los aviones tienen mandos de vuelo 
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electrónicos (“Fly-by-Wire”), estos pueden interaccionar con las otras tres fuerzas y tienen que 

ser tenidos en cuenta (Aerosevoelasticidad)93. 

Los parámetros de vuelo que influyen en el fenómeno de flameo son la presión dinámica y el 

número de Mach. La presión dinámica, también denominada velocidad equivalente (hay una 

relación cuadrática entre ellas), podría decirse que es la energía cinética de la masa de aire 

vista desde el avión, por tanto dependerá de la velocidad (aumentará con la velocidad del 

avión) y de la masa de aire (disminuirá con la altitud a igual velocidad, puesto que la densidad 

del aire disminuye). El número de Mach podría entenderse, desde un punto de vista intuitivo, 

como la capacidad que tienen las partículas que han encontrado las superficies del avión de 

transmitir la información de su presencia a las partículas que se encuentran aguas arriba, de 

forma que la corriente se pueda deflectar correctamente en presencia de la aeronave. Se 

puede entender fácilmente que la física del fenómeno cambia radicalmente de régimen 

subsónico a régimen supersónico, (en el cual no hay capacidad de transmisión de 

información), puesto que las fuerzas aerodinámicas son diferentes. 

Cualquier estructura elástica, incluidos los aviones tienen infinitos modos de deformación. Sin 

embargo las estructuras gustan de deformarse en determinados modos denominados modos 

propios de vibración. Cada uno de estos modos se puede caracterizar por: su frecuencia 

natural de vibración que es a la cual vibra cuando se le excita; su fase que indica el momento 

en el que cada modo alcanza su máximo de amplitud; su amortiguamiento que tiene relación 

con la cantidad de energía que es capaz de disipar para volver a su situación de reposo desde 

una situación perturbada de excitación y su forma de deformación, esto es la amplitud de 

deformación, a la que contribuye ese modo, en cada punto de la estructura. Al conjunto de 

todas estas medidas se les denomina parámetros modales.  

A pesar de tener multitud de modos de deformación, cuando se estudia el fenómeno de flameo 

interesan los 20 a 40 modos con las frecuencias más bajas. En vuelo el sistema ya no es 

solamente la estructura elástica, si no que incluye también al fluido que lo rodea (el aire en 

movimiento) y es por esto que los modos de deformación varían sus parámetros de 

frecuencia, amortiguamiento y fase al variar la presión dinámica y el Mach.  

Básicamente el fenómeno de flameo se puede entender físicamente como consistente en que 

en situación de vibración dinámica en vuelo uno de los modos de deformación trasvasa 

energía a otro (u otros) de los modos a través del fluido de aire. Al trasvasar energía ese modo 

de vibración aumenta su amortiguamiento (al liberarse de energía vuelve más rápidamente a 
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su situación de reposo), mientras que el modo (o modos) que recibe la energía tarda más en 

disiparla y por tanto su amortiguamiento disminuye. El trasvase aumenta cuanto más cercanas 

sean las frecuencias propias de los modos (se dice que las frecuencias “coalescen”) y resulta 

que este acercamiento de frecuencias y este trasvase de energía aumenta al aumentar la 

presión dinámica y el número de Mach. Por tanto, al menos son dos los modos que dan lugar 

al mecanismo de flameo clásico, y por ello se denominan modos críticos. 

 

 

 

 

Figure 3.2 - Evolución de parámetros modales con velocidad y flameo (sistema flexión – torsión) 

Llega un momento en que el modo que recibe energía no es capaz de disiparla y su amplitud 

aumenta indefinidamente hasta provocar la rotura de la estructura.  

La rapidez de este aumento de amplitud es variable, distinguiéndose entre flameo suave que 

es aquel en el cual el amortiguamiento del modo crítico disminuye lentamente y por tanto en el 

momento de amortiguamiento nulo o ligeramente negativo la amplitud aumenta suavemente y 

flameo explosivo en el cual en un margen estrecho de velocidades (unos cuanto nudos) el 

modo crítico pasa de tener un amortiguamiento positivo a tenerlo muy negativo, creciendo en 

esta situación la amplitud de forma brutal y colapsando la estructura en un tiempo muy corto, 

del orden de un par de segundos.   
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3.1.1. Tratamiento matemático simplificado del fenó meno de flameo 5, 71, 72, 73, 74 

El perfil de la Fig. 3.3 tiene dos grados de libertad y se puede mover en torsión y flexión 

(verticalmente).  

 

Figure 3.3 - Modelo de perfil con dos grados de libertad  (modos de flexión – torsión) 

En caso de no estar sometido a fuerzas exteriores, su respuesta a una perturbación de su 

estado de reposo vendría dada por la siguiente ecuación: 

 

                  
0 0

0
0 0
h hm mx b c k hh h

mx b I c k
α

α α α α αα α
          + + =          

         

&& &

&& &
      (3.1) 

 
Las tres matrices que aparecen corresponden a la matriz de inercia estructural MIE, matriz de 

amortiguamiento estructural MCE y matriz de rigidez estructural MKE y todos sus coeficientes 

son positivos, salvo el término m.xα.b. Este término denominado momento estático del perfil, 

dependiendo de la situación relativa entre centro de gravedad y eje elástico, puede ser positivo 

(si el eje C.G. está más cerca del borde de salida que el eje elástico, como es el caso de la 

figura) o negativo (si está más lejos).   

El sistema volverá a su posición de equilibrio ante cualquier perturbación (sistema estable), o 

como poco se mantendrá en la posición perturbada indefinidamente (sistema con estabilidad 

neutra), puesto que los términos de su matriz de amortiguamientos son positivos o nulos. Otra 

característica del sistema es que los amortiguamientos y frecuencias no cambian (no cambia 

ninguna de las tres matrices) y se consideran parámetros característicos del sistema.  
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Cuando el perfil está rodeado de una corriente de aire de velocidad U, las fuerzas y momentos 

en régimen subsónico incompresible alrededor de él son de la siguiente forma: 

2 2 1
; ; ( )

2NC C NC C l

h b
L L L L b h U ba L c U bC k a

U Uα
απρ α α ρ α

   = + = − + − = − + + −      

& &
&& & &&  

 

 

2 2 2

2

1 1
; ;

2 8

1 1
( )

2 2

NC C NC

C m m l

M M M M b bah Ub a b a

h b
M C U bC k a siendo c c a

U Uα α α

πρ α α

αρ α

    = + = + − − +    
    

    = + + − = +    
    

&& & &&

& &
    (3.2) 

 
Es importante hacer las siguientes observaciones: 

� Las ecuaciones se componen de términos circulatorios y términos no-circulatorios. Los 

primeros LC y MC, son debidos a la vorticidad en el flujo de aire y dependen de la 

función de Theodorsen C(k).  Los no-circulatorios LNC y MNC, son debidos a la masa de 

aire que se acelera con el perfil y que introduce unas fuerzas y momentos reactivos 

sobre el mismo.  

� La función de Theodorsen depende de la frecuencia reducida k, que tiene en cuenta el 

número de ciclos que oscila una molécula de aire dentro de la corriente mientras pasa 

por el perfil, y produce una disminución de amplitud y un desfase entre el movimiento 

del perfil y la fuerza y momento aerodinámico producidos por este movimiento: 

( ) ( ) ( );
b

C k F k iG k k
U

ω= + =      (3.3) 

� Cuando no se tiene en cuenta la función de Theodorsen, esto es C(k)=1, se dice que 

se utilizan fuerzas cuasi-estacionarias. Cuando además no se tienen en cuenta las 

fuerzas y momentos producidos por velocidades o aceleraciones en el perfil, se dice 

que se utilizan fuerzas estacionarias.  

� La relación entre coeficiente de sustentación y de momento aerodinámicos es debido a 

que se supone que en subsónico la sustentación se aplica a un cuarto de la cuerda 

respecto al borde de ataque del perfil.  

� La sustentación creada por la velocidad de rotación del perfil al moverse en torsión, se 

debe a que es creada por la velocidad vertical creada a tres cuartos del perfil respecto 

al borde de ataque.  
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Despreciando los términos aerodinámicos no circulatorios y combinando las ecuaciones, 

estructurales y aerodinámicas: 

( )
( ) ( ) ( )

2
2 2

0 0

0 0

1 1 2 0 1

0 1 21 2 1 4

h h

l l

m mx b c k hh h

mx b I c k

a b hh
Ubc U bc

ba b a b

α

α α α α

α α

αα α

ρ ρ
αα

          
+ + =          

         

 − −  −     +      + −       

&& &

&& &

&

&

  (3.4) 

 
Se observa que aparecen en el segundo término, de contribuciones aerodinámicas, una matriz 

de amortiguamiento aerodinámico MCA, dependiente de la velocidad y densidad (altitud) y una 

matriz de rigidez aerodinámica MKA, dependiente de la presión dinámica,. La matriz de inercia 

aerodinámica MIA, no aparece al despreciarse los términos no-circulatorios, pero en todo caso 

no dependería de la velocidad. Si suponemos que la corriente de aire es parte del sistema y 

no una fuerza de excitación: 

( ) ( ) 0;I C K IE CE CA KE KA

h
M x M x M x M x M M x M M x donde x

α
 

+ + = + − + − = =  
 

&& & && &   (3.5) 

 
En este caso la matriz total de amortiguamientos puede ser positiva o negativa dependiendo 

de los parámetros y del punto de la envolvente de vuelo. Por tanto el sistema (ahora sistema 

completo compuesto por el perfil y el flujo de aire a velocidad U que lo rodea) ante una 

perturbación puede ser estable, tener estabilidad neutra o ser inestable. Además la matriz de 

rigidez cambia con la presión dinámica y por tanto, también lo hacen las frecuencias de los 

dos modos de la estructura. 

Por tanto el flameo de este sistema se producirá cuando alguno de los dos modos tenga un 

amortiguamiento nulo. 

El sistema planteado es simplificado, considera el flujo de aire incompresible y  por tanto los 

coeficientes aerodinámicos y la posición del centro aerodinámico constantes, no siendo el 

Mach una variable del problema.  

Se observa que mientras los términos estructurales dependen del parámetro xα que tiene en 

cuenta la posición relativa del eje elástico y centro de gravedad, los términos aerodinámicos 

dependen de la posición relativa entre el eje elástico y el centro aerodinámico y por tanto del 

parámetro a (puesto que el centro aerodinámico está fijo a un cuarto de cuerda del borde de 

ataque). 
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3.2. Integración de nuevo armamento en aviones de c ombate 

La integración de nuevo armamento en plataformas aéreas con larga vida operativa es una 

tarea habitual para mantener la eficacia del sistema de armas.  

El planteamiento de la apertura de la envolvente de vuelo para un avión en estado de prototipo 

incluyendo las configuraciones de cargas de base es radicalmente diferente al de la búsqueda 

de la envolvente para un avión que ha estado ya durante años en operación para el que se 

quiere integrar un nuevo armamento con sus configuraciones correspondientes.   

En el primer caso se hace un uso intensivo de ensayos de maquetas del avión en túnel de 

viento y con los resultados se mejoran los modelos aeroelásticos analíticos del avión. La 

secuencia de actividades sería la mostrada en la Fig. 3.4. 

 

 
Figure 3.4 - Investigación de flameo durante el desarrollo de un nuevo avión60   

En el segundo caso no se suelen utilizar modelos a escala, ni túneles de viento, pero a cambio 

se dispone de una extensa información sobre el comportamiento del avión con numerosas 

configuraciones de carga ya integradas. Las actividades a realizar se restringirían a las 

mostradas dentro de la línea roja de la Fig. 3.4. 
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Figure 3.5 - Combinaciones simétricas de cargas del F-16 con misil AIM-9P y bomba MK-8443  

En este segundo caso tal como se muestra en el ejemplo de la Fig. 3.5 las configuraciones 

cuya envolvente de vuelo es necesario abrir son muy numerosas. En el ejemplo, en el cual 

solo se integra el nuevo misil AIM-9P con una sola bomba, la MK-84, aparecen ya 20 

combinaciones simétricas. Se tiene en cuenta la cantidad de combustible en los depósitos 

externos (TK), contemplando cuatro estados de llenado posibles. Hay que recordar que la 

envolvente de vuelo será en el futuro utilizada por el avión independientemente de la cantidad 

de combustible. Hay que hacer notar además que no se ha tenido en cuenta el estado de 

combustible de los depósitos de ala, que añadirían dos configuraciones más para cada 

combinación de misil con bomba, puesto que empiezan a consumirse cuando los depósitos 

externos están vacíos. Tampoco se han tenido en cuenta el estado de los depósitos de 

fuselaje. Se han analizado las configuraciones simétricas, si hubiese que analizar todas las 

asimétricas aparecerían varios cientos de combinaciones y todo ello teniendo en cuenta solo 

un misil y una bomba, cuando normalmente un avión de combate tiene numerosas bombas y 

misiles que habría que combinar con esta nueva carga.  

3.3. Los ensayos en vuelo de flameo 

El objeto de los ensayos de flameo es determinar la envolvente de vuelo en la cual no se 

produce este fenómeno. La envolvente de vuelo consiste en el conjunto de presiones 

dinámicas (combinaciones de velocidad y altitud) y números de Mach que están, con un cierto 

margen dictado por las normas, a la izquierda de la frontera de estabilidad aeroelástica. En 

aeronaves civiles estos ensayos se realizan durante su fase de diseño y pruebas, antes de 

que la aeronave sea declarada apta para operar. En aeronaves militares este tipo de ensayos 

se realizan cada vez que se integra una nueva arma en la aeronave que irá colgada del 

fuselaje o de las alas, pudiendo haber estado ya la aeronave operando durante años. 
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Previo a los ensayos en vuelo se realizan cálculos sobre un modelo del avión para predecir la 

evolución de los parámetros modales y pronosticar cuáles van a ser los modos críticos que 

darán lugar al mecanismo de flameo. Estos cálculos, si bien cometen un error muy grande en 

la predicción de la velocidad de flameo, son capaces, generalmente, de predecir cuáles van a 

ser los modos críticos.  

Posteriormente a los cálculos teóricos, se realiza una prueba de vibraciones en tierra (“Ground 

Vibration Test” - GVT) para comprobar al menos la parte estructural del modelo teórico y 

evidenciar que coinciden los modos teóricos predichos con los reales.  

El procedimiento de ensayos en vuelo consiste en medir la vibración estructural del avión y 

estimar los parámetros modales de la estructura a diferentes condiciones de vuelo (Mach y 

presión dinámica). De esta forma se podrá ver cómo evolucionan las frecuencias y 

amortiguamientos de los diferentes modos e intentar correlar esta evolución con los cálculos 

previos realizados. Aunque se presta especial atención a los modos críticos, se debe seguir la 

evolución del resto de modos para evitar que, en caso de haber errado en la predicción de 

estos modos críticos, nos encontremos repentinamente con flameo producido por alguno de 

los modos previstos como no contribuyentes al mecanismo de flameo. 

 
Figure 3.6 - Esquema de medios necesarios durante un ensayo de flameo60 
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Es importante predecir cuál será la velocidad de flameo sin llegar realmente a ella durante el 

ensayo, de hecho se considera que se ha concluido satisfactoriamente el ensayo cuando se 

alcanza el punto donde el amortiguamiento remanente es superior o igual al que fijan las 

normas y se tienen medidas suficientes en la zona subcrítica para predecir la velocidad de 

flameo.  

A este tipo de ensayo se le da una calificación de alta peligrosidad dentro de los ensayos en 

vuelo, puesto que se corre el riesgo de cruzar la frontera de estabilidad, que en caso de ser el 

flameo explosivo llevaría a la pérdida de la aeronave y muy probablemente también de la 

tripulación de ensayos.  

Mediante los parámetros modales se obtienen índices que indican lo cerca que se está del 

fenómeno de flameo. Existen una multitud de índices, entre los cuales se incluye el “velocity 

margin” y el “flutter margin”. El primero de ellas fue el pionero en utilización y está basado en 

datos de amortiguamiento. El principal problema es la imprecisión con la que se puede 

determinar el amortiguamiento. Además este índice no predice de forma adecuada la 

velocidad de flameo en situaciones de flameo explosivo al variar bruscamente con la 

velocidad, de forma similar al amortiguamiento. El “flutter margin” tiene en cuenta no 

solamente amortiguamientos sino también frecuencias, indicándonos lo cerca que están las 

frecuencias de los modos críticos, de esta forma es capaz de variar de forma más suave en 

situaciones de flameo explosivo. 

El ensayo tiene una metodología de “built-up approach” esto es crecimiento en riesgo. Se 

parte de una situación de baja presión dinámica y bajo Mach y se van aumentando estos 

progresivamente, acrecentando la velocidad y disminuyendo la altitud, llevando la aeronave a 

condiciones de vuelo cada vez más comprometidas.  

El ingeniero de ensayos (también denominado conductor de ensayos en la metodología 

francesa) es responsable de dirigir el ensayo y ordenar al piloto que lleve la aeronave a 

condiciones de vuelo más críticas. Esta conducción y la toma de decisiones las realiza en 

base al análisis de los parámetros modales, por tanto es fácilmente comprensible lo critico que 

es disponer de estos parámetros y asegurarse de que sean fiables.  

Para este tipo de ensayos se utilizan aviones instrumentados, caracterizados porque en su 

estructura están incluidos sensores (extensímetros y acelerómetros) y porque disponen de 

sistemas de excitación, basados principalmente en el movimiento de alguna de sus superficies 
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de control (alerones, timones de dirección o timones de profundidad). La señal registrada por 

los sensores es transformada de analógico a digital, convertida a código PCM y enviada a la 

sala de control en tierra a través de telemetría. En la sala de control la señal es analizada y los 

parámetros modales extraídos. 

3.4. Planificación de los ensayos y actividades pre vias a los vuelos 

La planificación de los ensayos en vuelo se realiza mediante un Plan de Ensayos en vuelo que 

además de la cronología prevista, los apoyos necesarios y la responsabilidad de los ensayos,  

recoge los apartados siguientes: 

a. El “objeto del Plan de Ensayos” va a ser determinar la envolvente de transporte de 

las configuraciones incluidas en el documento. 

b. La “descripción del avión y de las configuraciones a ensayar” sirve para recoger y 

englobar toda la información relevante del avión y configuraciones de cara al 

ensayo en vuelo. Se especifica cada una de las configuraciones y de estas se 

enumera cuáles van a ser ensayadas y en cuáles, la envolvente de transporte va a 

ser determinada por analogía y análisis teórico. 

c. En “ensayos y condiciones de los ensayos” se especifica los ensayos a realizar y 

en qué secuencia. Para cada uno de ellos se especifican las condiciones, esto es, 

si van a ser realizados en tierra o en vuelo y en este último caso a qué altitud y 

velocidad. Además se describen los apoyos, por ejemplo necesidad de telemetría, 

avión seguidor o aeropuerto desde el que se efectúa el vuelo. Normalmente la 

secuencia es de ensayos en tierra, luego ensayos en vuelo subsónicos y por último 

ensayos en vuelo supersónicos. 

d. En la “envolvente del ensayos” se detalla para cada configuración la envolvente 

objetivo que se busca y que viene fijada por razones operativas (en caso de 

integración de armamento) y la envolvente segura de partida, en la cual se sabe 

por experiencia o teoría que en ningún caso se van a producir fenómenos de 

flameo.  

e. En el “método de ensayos” se detalla cómo se van a desarrollar los ensayos con el 

objeto de minimizar riesgos y optimizar los recursos disponibles.  
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f. En el apartado de “instrumentación y reducción/proceso de datos” se enumera la 

instrumentación necesaria para llevar a cabo los ensayos y se detalla el proceso 

de explotación de los datos obtenidos. 

g. En “precauciones especiales” se explican los principales riesgos existentes, tanto 

de seguridad como de falta de eficiencia de cara a completar los ensayos 

adecuadamente. Se enumeran también las acciones que hay que llevar a cabo 

para minimizarlos y la forma de proceder en caso de encontrarse con alguno de los 

riesgos expuestos.  

h. En el apartado de “categoría de riesgo de los ensayos” se analiza el riesgo del 

ensayo en función de la probabilidad de que ocurra una incidencia y de las 

repercusiones que tiene dicha incidencia sobre el material y las personas. En el 

caso de los ensayos de flameo la categoría del riesgo es la máxima admisible, esto 

es, “Ensayos Significativamente Arriesgados”. 

Previo a la realización de los vuelos es necesario tener un conocimiento profundo de como se 

va a comportar la estructura del avión con la configuración a ensayar. Para ello, y como marca 

el Plan de Ensayos, se realizan en primer lugar cálculos teóricos de flameo y posteriormente 

un ensayo de vibraciones en tierra del avión (GVT – Ground Vibration Test) con la 

configuración a ensayar. 

3.4.1. Análisis teórico  

El análisis teórico constituye la primera actividad a realizar previa a los ensayos en vuelo. El 

objeto de este análisis teórico es, no tanto predecir la frontera de estabilidad (velocidad de 

flameo), si no estimar cuáles van a ser los modos críticos del mecanismo de flameo y su 

evolución con la presión dinámica y Mach. Es de especial importancia evaluar esta evolución 

cerca de la frontera de estabilidad para saber si el flameo va a ser suave, moderado o 

explosivo y actuar en consecuencia durante los ensayos en vuelo. Para ello se utilizan 

programas que modelan la estructura del avión utilizando elementos finitos y el flujo que lo 

rodea utilizando volúmenes finitos o elementos de torbellino (“doublet-lattice”, coeficientes 

aerodinámicos de influencia, etc.). Aplicaciones de este tipo son el NASTRAN con su módulo 

para aeroelasticidad y el FACES para F-15 y F-18. 

La primera parte de este análisis teórico consiste en realizar un cálculo de los modos 

estructurales del avión con la configuración a ensayar. Para ello se suelen utilizar elementos 
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finitos por medio de paquetes comerciales como NASTRAN. Posteriormente los modos 

resultantes se refinan con los resultados de la GVT (Ensayo de Vibración en Tierra). 

Estos modos son utilizados posteriormente para predecir el fenómeno de flameo. Para ello se 

utiliza el “método p-k” el cual asume que la fuerza aerodinámica tiene una variación armónica 

con el tiempo.  

El paquete de software tipo que se suele utilizar para realizar los cálculos de flameo puede ser 

alimentado por medio del NASTRAN para actualizar el modelo estructural del avión. El modelo 

aerodinámico de este tipo de programa ha sido refinado por el fabricante del avión con 

resultados de ensayos en túnel de viento y ensayos en vuelo del avión prototipo durante la 

fase de desarrollo. El modelo aerodinámico no puede ser actualizado y además el programa 

no tiene en cuenta, puesto que se ha visto que su influencia es pequeña, la aerodinámica de 

las cargas bajo plano64. Sin embargo las cargas en punta de plano cambian completamente la 

aerodinámica no estacionaria del avión, sobre todo en subsónico, como puede entenderse 

fácilmente, puesto que en esta zona se produce el desprendimiento de los torbellinos 

marginales. Debido a esto existe un modelo aerodinámico dependiendo del tipo de carga que 

el avión lleve en punta de plano, incluyendo por supuesto, el caso de que vaya sin cargas. 

Respecto a las cargas bajo plano, como se ha supuesto que la aerodinámica no influye, el 

programa necesitaría solamente datos estructurales, masa, centro de gravedad y momentos 

de inercia.    

3.4.2. Análisis por similitud o analogía 64, 74, 85 

Como se ha señalado ya, la integración de una nueva arma en un avión de combate supone la 

apertura de envolvente de transporte de un gran número de configuraciones conteniendo 

dicha arma. La ventaja de realizar esto sobre un avión con larga vida operativa es que se tiene 

conocimiento de multitud de configuraciones ya abiertas.  

Una forma de hacerlo es mediante el método de similitud. Como se ha visto anteriormente, la 

velocidad de flameo depende de características geométricas y másicas. Cuando se cuelga 

una carga de una estación del ala, cambian las características másicas, aerodinámicas y 

elásticas del conjunto. Por tanto la velocidad de flameo dependerá de esas nuevas 

características.  

Una forma de limitar la velocidad de flameo de esa nueva configuración es compararla con 

configuraciones similares. Se ha observado que esta comparación, que no es válida cuando la 
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carga se encuentra en punta de plano (Tip-wing Store), da buenos resultados en la mayoría de 

los casos cuando la carga se encuentra en una estación bajo ala (Underwing Store). 

Suponiendo que la aerodinámica de la carga y del interface entre ala y carga influye muy poco 

en la velocidad de flameo o al menos es similar a las cargas con las que se va a comparar 

(parámetro L/D), los parámetros influyentes serían la masa, la posición del centro de gravedad 

de la carga (medida desde una referencia común como puede ser el punto de enganche 

delantero) y el momento de inercia de cabeceo.     

En varios estudios64 se ha encontrado que la adición de masas por delante del eje elástico 

aumenta la velocidad de flameo o sea que se espera que cuanto más adelantado este el 

centro de gravedad de la carga será mejor a igualdad del resto de parámetros.  

 

Figure 3.7 – Parámetros de comparación en el análisis por analogía 

Comparándolo con el perfil del apartado 3.3.1 y suponiendo de nuevo que la aerodinámica de 

la carga no influye, los parámetros que se comparan son los de la matriz de inercias cuyos 

términos varían.  
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Figure 3.8 - Comparación de carga nueva con cargas similares en la configuración a examinar 

En el ejemplo de la Fig. 3.8 se puede limitar la velocidad de vuelo de la Carga XX a 590 Kcas 

de forma conservativa, suponiendo que la aerodinámica no varía. Para estar completamente 

seguro de que todas las hipótesis realizadas son validas, lo mejor es verificar si el mecanismo 

de flameo de las configuraciones de las cuatro cargas con las que se compara la carga a 

estudiar son idénticos. Si esto último ocurre podremos abrir la envolvente de la nueva carga 

con seguridad e incluso tratar de analizar el porqué de la diferencia de velocidades de las 

configuraciones de diferentes cargas con las que se ha comparado.  

En conclusión para abrir nuevas configuraciones por el método de similitud o analogía no 

basta con disponer de los datos másicos de las armas ya integradas sino que también es 
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conveniente tener una base de datos de cuáles fueron los mecanismos de flameo de dichas 

configuraciones. De nuevo aparece la necesidad de disponer de métodos modales precisos 

que extraigan frecuencia y amortiguamiento, esta vez de señales de vuelos realizados mucho 

tiempo atrás. 

3.4.3. GVT (Ground Vibration Test) 

Cuando se va a abrir la envolvente de transporte de una nueva configuración de cargas del 

avión, el ensayo de vibraciones en tierra o GVT tiene varios objetivos. El primer objetivo es 

valorar cómo varían las características estructurales del avión con las nuevas cargas, esto es, 

se comparan los resultados de la GVT con los valores de otras configuraciones conocidas, 

tratando de determinar modos adicionales que pudiesen dar lugar a problemas aeroelásticos.  

Los parámetros modales de una estructura dependen de características intrínsecas de la 

misma como son, la distribución de masa, la rigidez, el amortiguamiento y las condiciones de 

unión entre partes de la misma. En particular las dos últimas son muy difíciles de determinar y 

la última da lugar a potenciales no-linealidades, por tanto el segundo objetivo es validar y 

refinar el modelo discreto  estructural de elementos finitos. Esto es muy importante puesto que 

este modelo junto con el modelo aerodinámico va a servir para predecir la evolución hacia la 

frontera de estabilidad.  

Figure 3.9 - Ensayo de vibraciones en tierra (GVT) 

En un caso típico de avión de combate, la instrumentación utilizada para realizar el ensayo de 

vibraciones en tierra consistiría en unos 100-200 acelerómetros con un peso de unos 10 g que 

tendrán que ser pegados sobre su superficie, 2 sensores de fuerza, 2 vibradores 

electrodinámicos, 3 cilindros de suspensión de avión,  un sistema de adquisición y procesado 

de información y un ordenador de cálculo modal. La localización de cada acelerómetro viene 
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dada por la experiencia y en general se trata de evitar la cercanía a los nodos de la estructura. 

El sistema de análisis y adquisición (Data-Acquisition and Analysis System) adquiere, filtra y 

graba 2 canales de información de fuerza y 100-200 de respuesta de los acelerómetros, 

realizando además el análisis y muestra de los parámetros modales. Dos vibradores 

electrodinámicos, uno en cada ala, excitan la estructura a diferentes frecuencias. Los 

vibradores están situados en el punto trasero de anclaje del pilón exterior de cada ala, punto 

éste, alejado del eje elástico, permitiendo por tanto excitar las alas tanto en flexión como en 

torsión. El avión se suspende por los tres puntos de gatos del avión, mediante tres actuadores 

neumáticos, cuya frecuencia suele ser de 0.2-0.3 Hz (suficientemente baja respecto a la del 

primer modo estructural del avión), simulando de esta forma la condición de vuelo.   

 

Figure 3.10 – Primeros cuatro modos del F-16 en configuración limpia44 

La GVT es ejecutada en un avión de serie, con todos los equipos, así como las cargas 

exteriores correspondientes a la configuración a ensayar instalados. El tren de aterrizaje está 

dentro, las superficies de control en su posición neutra, la cúpula cerrada y blocada y un saco 

de 180 lb amarrado al asiento. El avión, suspendido sobre los tres actuadores neumáticos, es 

excitado por medio de los vibradores con señales de barrido sinusoidal (cubriendo el espectro 

de frecuencias de interés) de forma simétrica (ambos vibradores en fase) y asimétrica 

(vibradores en contrafase). Se analizan dos configuraciones, la primera con depósitos 

exteriores y depósitos de ala llenos y la segunda con ambos depósitos vacíos. En ambas 



  Metodología de Ejecución y Explotación de  los En sayos en Vuelo de Flameo 

 

3 – METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LOS VUELOS DE ENSAYO DE FLAMEO 

Pág. 40 

configuraciones, en la mayoría de los aviones (ej. F-16, F-18), los depósitos de fuselaje se 

encuentran llenos de combustible. 

Las 200-400 FRFs (2 entradas y 100-200 respuestas) son utilizadas para obtener los 

parámetros modales del avión, esto es, frecuencia, amortiguamiento y deformada modal para 

cada uno de los modos existentes en esa banda de frecuencias. 

3.5. Ejecución de los ensayos 

Los ensayos en vuelo de flameo tienen la reputación de peligrosos, no tanto porque se aborda 

un dominio de vuelo desconocido donde el comportamiento del avión es incierto (a pesar de 

que existan numerosos métodos de cálculo de previsión de este comportamiento), si no 

porque si no se tienen en cuenta estos cálculos o basándose en ellos se conduce el ensayo 

con un exceso de optimismo, se puede llegar a situaciones realmente peligrosas. Una de 

estas situaciones es el encuentro durante el vuelo de flameo explosivo que daría lugar en 

algunos segundos a la ruptura de algún elemento y a la posible pérdida de control por parte 

del piloto, con la pérdida de la aeronave. En esta situación se podría perder incluso la vida del 

piloto puesto que la deformación de la estructura podría llevar a la imposibilidad de eyección y 

además la evacuación sería complicada debido a la alta velocidad. Durante la preparación del 

ensayo será analizado el problema de la evacuación y se tomarán todas las precauciones para 

no llegar a tener que utilizar este último recurso. 

La conducción del vuelo de ensayos la ejecuta el ingeniero de ensayos, tomando para ello las 

debidas precauciones y participando activamente en todas las actividades necesarias de 

análisis y cálculo previas al vuelo. 

El examen de los resultados del análisis da una idea de los peligros a los que nos podemos 

enfrentar durante el vuelo. Si la previsión es tener en la frontera flameo suave, se podrá 

intentar acercarse a esta frontera durante el ensayo, utilizando a pesar de la dispersión de 

valores, la evolución del amortiguamiento para ello. Si se prevé un flameo explosivo, en ningún 

caso se intentará explorar la frontera, puesto que la incertidumbre de las medidas podría 

enmascarar el acercamiento a la frontera de estabilidad y aún sin esta incertidumbre, se 

podría pasar, con un incremento pequeño de velocidad, de una situación estable a una 

situación con amortiguamiento muy negativo y por tanto muy inestable, sin ningún tipo de 

advertencia.   
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La exploración del dominio de vuelo se hará paso a paso. Cada nuevo paso (condición de 

vuelo) significará un incremento de Mach o velocidad y no deberá ser ejecutado hasta haber 

realizado un examen de los resultados del punto anterior y su comparación con las previsiones 

teóricas. Toda discordancia importante, como la presencia de una frecuencia no prevista, una 

diferencia importante del valor de la frecuencia (> 20%) entre condiciones de vuelo 

consecutivas y resultados de vuelo o evolución sensiblemente diferente de los 

amortiguamientos, debe dar lugar a la terminación del vuelo de ensayo y a la realización de un 

análisis completo con el fin de encontrar explicación a esa discrepancia. Este análisis incluiría  

la revisión de los cálculos e incluso la repetición del vuelo, puesto que los ensayos en vuelo 

con puntos más críticos no podrían ser retomados hasta que se encontrara una explicación 

satisfactoria de la discrepancia. 

 
Figure 3.11 - Correlación durante el ensayo de valores teóricos y reales 

El camino de aproximación a la frontera de estabilidad es fundamental y será analizado antes 

de cada vuelo.  

El ensayo será realizado en atmósfera calma y con visibilidad, especialmente en las 

proximidades de la frontera de estabilidad debido a razones de seguridad y de precisión en las 

medidas. Las velocidades de algunos de los puntos de ensayo son superiores a los normales 
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de operación y muy superiores a los de crucero, debiendo ser ejecutados en algunos casos en 

descenso con actitud muy negativa, sobre todo en supersónico, por lo que el efecto de las 

ráfagas puede ser importante y aparecer cualidades de vuelo degradadas. Por tanto es 

importante evitar el ensayo en condiciones de turbulencia.  

Es fundamental observar constantemente el comportamiento de la estructura desde el suelo a 

través de telemetría. Esta observación puede ser muy elaborada con determinación en tiempo 

real de las frecuencias y amortiguamientos de los modos investigados, pero al menos debe 

consistir en la traza gráfica de las señales de los sensores.  

La evolución de una condición de vuelo a la siguiente debe hacerse mediante aceleración 

lenta, siendo interesante excitar la estructura durante el incremento de velocidad. De esta 

forma si el avión se está acercando a una velocidad crítica, ésta puede ser evitada mientras el 

amortiguamiento es todavía positivo o ligeramente negativo con muchas oportunidades de 

éxito. 

Hay que ser consciente de que a altas velocidades se pueden producir fenómenos 

desagradables que no están ligados a la aeroelasticidad del avión, como pueden ser los 

relacionados con cualidades de vuelo, efectos derivados de la alta presión dinámica, altos 

niveles sonoros y vibratorios, etc. Es interesante por tanto, después de cada vuelo, y aún de 

cada punto de ensayo, revisar la estructura. Durante el de-briefing, el piloto debe volver a 

narrar las sensaciones y experiencias sufridas durante el vuelo, como conducción del motor, 

estabilidad longitudinal del avión, esfuerzo en los mandos, pitch up transónico, etc. para 

evaluar de este modo el riesgo de traspasar involuntariamente la frontera de estabilidad una 

vez fijada y la posibilidad de entrar de nuevo rápidamente en el dominio autorizado.  

En conclusión el ensayo en vuelo, donará un resultado global, siendo difícil evaluar la 

intervención, más o menos favorable, de factores no lineales y no tendrá por tanto el carácter 

analítico y exhaustivo de un estudio teórico. Incluso en los casos en que no sean requisito 

para la certificación, los ensayos en vuelo, bien preparados y bien conducidos, constituyen un 

medio muy eficaz para reducir los riesgos de la apertura del dominio de velocidad.  

3.5.1. La tarjeta de ensayos en vuelo 

La tarjeta de ensayos es el instrumento básico para la conducción del vuelo de ensayos. Sirve 

para predecir las acciones a ejecutar que se han programado antes del vuelo. Con ella tanto el 

ingeniero de ensayos como el piloto tienen claro que se ha realizado ya, que se está haciendo 
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y que es lo siguiente a ejecutar. La tarjeta de ensayos se revisa en el briefing antes del vuelo y 

se usa además para realizar el de-briefing después del vuelo. 

Una tarjeta de ensayos de flameo como la expuesta en el Anexo A, nos describe todos los 

aspectos a tener en cuenta y actividades a realizar: 

a. Los requisitos mínimos de los que hay que disponer para realizar el vuelo de 

ensayos. En el caso de la tarjeta mostrada, serían la telemetría, el avión seguidor y 

la instrumentación. Estos requisitos pueden variar y se puede estimar por ejemplo 

que no se requiere seguidor de área o que se necesita atmósfera calma.  

b. La configuración a ensayar, así como la configuración software del avión de 

ensayos. 

c. Las limitaciones propias del avión y de la configuración a ensayar. En general la 

envolvente de velocidad se limita a puntos donde se tiene la certeza que no habrá 

flameo y ni siquiera incluye puntos ya ensayados en vuelos anteriores con la 

misma configuración de ensayos. 

d. La envolvente de lanzamiento de las cargas bajo plano, en caso de que haya 

necesidad de desprenderse de las cargas porque se esté corto de combustible por 

pérdida o distracción y haya que disminuir resistencia o en caso de encontrarse 

flameo. 

e. Los riesgos y la forma de actuar en caso de riesgo. En caso de flameo la actuación 

consistiría en disminuir velocidad por medio de factor de carga, freno aerodinámico 

y motor. En caso de que esto no sea suficiente, suelta de cargas con lo que se 

cambiaría la distribución de masas y por tanto la respuesta del avión. 

f. Comprobaciones antes del vuelo, que incluyen las normales del manual de vuelo 

del avión y la comprobación de instrumentación, telemetría, FECU39, 40, 41 y los 

cortes de este último. 

g. Realización de un barrido simétrico y otro asimétrico en tierra a modo de una mini 

GVT, para comprobar el sistema y tener otra estimación de parámetros modales en 

tierra. Además sirve para verificar que no existen holguras entre cargas, 

lanzadores y pilones (comparando las dos alas y con ensayos previos).  Antes del 

vuelo se realizan barridos con depósitos externos llenos y después del vuelo con 

depósitos externos vacíos. 

h. La programación de la FECU se plasma en la tarjeta aunque normalmente no sea 

necesario comprobarla por el piloto. 
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i. En el despegue hay que asegurarse de que la FECU está inactiva. 

j. En el aire se comprueban los cortes de la FECU, tanto con el botón del panel de 

control, como con el “paddle switch” del stick y en los diferentes casos de 

maniobra. 

k. Se ejecuta el primer punto de ensayos en una condición subsónica alejada de la 

frontera de estabilidad. 

l. Posteriormente se ejecutan los demás puntos de ensayos. Para realizar la 

transición de un punto de ensayos a otro se hace mediante “stick raps”. Una vez 

en la condición del punto de ensayos, se realizan barridos y “dwells”, tanto 

simétricos como asimétricos. Después del punto de ensayos se comprueba la 

integridad del avión y de las cargas. 

m. Una vez se alcanza el límite establecido de combustible en depósitos (BINGO de 

depósitos internos), se trasvasan los exteriores43 y se ejecutan los puntos de 

ensayos con depósitos externos vacíos. El bingo de depósitos internos se impone 

de tal forma que ante un caso de fallo de trasvase de depósitos externos se 

disponga de combustible para volver a base.   

3.5.2. Principales peligros del vuelo de ensayos 

Los ensayos de flameo son especialmente peligrosos. Como se ha explicado, en el “Plan de 

Ensayos en Vuelo” se deben recoger los principales riesgos existentes, la forma de 

minimizarlos y la forma de proceder en caso de encontrarlos. De forma general en los casos 

de ensayos de flameo se aplicarán las siguientes precauciones: 

a. Previo a cada vuelo se verificará que no existen holguras entre cargas, 

lanzadores y pilones. Para comprobar que los aprietes están bien, se realiza un 

barrido en tierra y se analizan las diferencias entre los FRF de los sensores de las 

dos alas que están situados de forma simétrica.  

b. Antes del vuelo se verificará el correcto funcionamiento del Sistema de Excitación 

y en particular los dispositivos de corte en Emergencia. 

c. Todos los ensayos se efectuarán con Telemetría en tiempo real y con al menos 

un avión seguidor de seguridad. 

El disponer de telemetría en tiempo real es especialmente importante para poder saber cómo 

evolucionan los parámetros modales del avión.  
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En principio en el análisis teórico se identifican los modos críticos, pero es importante observar 

cómo evolucionan todos los modos. La no identificación de uno de los modos en un punto de 

ensayo supone un riesgo importante, incluso en caso de que ese modo no se haya identificado 

como modo crítico. La desaparición puede ser debida a que ese modo está en vías de 

coalescer con otro modo de la estructura, está cediendo su energía, aumentando su 

amortiguamiento y es por eso que no puede ser identificado.    

De los análisis teóricos se trata de dilucidar si el flameo es suave, moderado o explosivo. Si se 

identificara que el flameo es explosivo, la forma de proceder debe ser especialmente cauta y 

los incrementos de los parámetros de velocidad y Mach deben ser muy pequeños.  De todas 

formas ésta debería ser la forma de proceder en general, independientemente de la severidad 

del flameo. Esto es debido a que no se tiene la seguridad absoluta de que de los análisis 

teóricos se hayan extraído resultados completamente válidos.   

3.5.3. Análisis de los ensayos en vuelo 

Flameo significa inestabilidad y peligro potencial, por lo que la seguridad se convierte en el 

primer condicionante. Por esta razón y con el fin además de reducir la duración total del 

ensayo en lo posible, es necesario realizar el análisis de las señales de respuesta de la 

estructura en tiempo real. La información de los sensores se manda por telemetría a tierra, 

donde se realiza el análisis. El objeto de este análisis es ver cómo evolucionan los parámetros 

modales con la presión dinámica y el número de Mach, especialmente el amortiguamiento.  

3.5.3.1. El método clásico de análisis durante el v uelo 

Antes de la aparición de los computadores, durante el ensayos de flameo, se utilizaba la 

estrategia de visualizar las señales de respuesta de los sensores, dichas señales se 

representan en “strip chart” (gráficas de las señales de respuesta en papel milimetrado), 

estimando visualmente la frecuencia, amortiguamiento y fase entre las mismas. Estas señales 

habían sido filtradas antes de ser dibujadas en el papel. Además las señales de pares de 

sensores de flexión y torsión se mostraban en osciloscopios dibujando así las Curvas de 

Lissajous. Estas curvas daban información de la relación de frecuencias, fases y amplitudes 

entre las dos señales30.  

De los barridos y por medio de algún método de análisis modal (uno de los más utilizados era 

el método CEM “Complex Exponential Method”) se pintaban los Diagramas de Bode y se 

obtenían los parámetros modales mostrados por cada sensor. Después del vuelo, en post-



  Metodología de Ejecución y Explotación de  los En sayos en Vuelo de Flameo 

 

3 – METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LOS VUELOS DE ENSAYO DE FLAMEO 

Pág. 46 

proceso, de forma manual, utilizando las "strip-chart" se obtenían con precisión las frecuencias 

y amortiguamientos de la respuesta de los Dwell.  

 

 

 
 

Figure 3.12 - Análisis en tiempo real durante un ensayo en vuelo de flameo49 

3.5.3.2. Explotación del ensayo en tiempo real 

Con la aparición de los computadores y la capacidad de proceso que eso supuso, se produjo 

un cambio del método clásico de análisis hacía el análisis basado en parámetros modales. El 

cambio fue gradual e incluso hoy en día el análisis basado en parámetros calculados 

computacionalmente es complementario del método clásico, puesto que el ingeniero de 

ensayos necesita ver cual es la forma de la señal y no sólo fiarse de cálculos realizados por el 

computador por métodos que muchas veces desconoce.  

Existen muchos paquetes de software de explotación de señales de flameo, entre otros el 

OMA (Operational Modal Analysis) de la compañía LMS. 

El OMA de LMS se basa en el “Operational Polymax Method”. Su principal característica es 

que no requiere conocer la señal de entrada y por tanto no se basa en las FRF (Frequency 

Response Functions) entre salida y entrada, si no en las correlaciones cruzadas entre señales 

de salida. Como señales de referencia, utiliza las respuestas de sensores bien excitados, 
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como los acelerómetros en punta de plano. Al no requerir conocer la entrada puede analizar 

respuesta a excitación provocada artificialmente o a excitación natural provocada por 

turbulencia. El programa de análisis de flameo de LMS consta de dos ventanas. La primera se 

utiliza para mostrar la evolución de los parámetros modales entre los diferentes puntos de 

ensayo y la segunda ventana para exponer el análisis modal del punto de ensayos actual. 

 
Figure 3.13 - Paquetes de software de análisis en tiempo real –Deformada modal 

Otros paquetes de software están basados en el “Global Rational Fraction Polynomial 

Method”12, 13, 14. El programa de análisis genera varias ventanas, en la inicial se pueden 

visualizar a la derecha las señales de los sensores en el dominio del tiempo, mientras a la 

izquierda se ven las funciones de transferencia y la función de coherencia de las mismas. Una 

última  ventana sirve para mostrar los resultados de los análisis. 

 
Figure 3.14 - Paquetes de software de análisis en tiempo real – Señales y amortiguamientos 
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Especial atención debe darse al formato de presentación de resultados al ingeniero de 

ensayos. 

En la siguiente figura se muestra la función de transferencia de un sensor de la estructura, 

ante un barrido asimétrico de los alerones. Existe una función de transferencia por cada 

sensor y todas ellas se presentan en papel al Ingeniero de Ensayos después del punto de 

ensayos. La gráfica es útil, puesto que se pueden observar las frecuencias (pico) y estimar la 

magnitud de los amortiguamientos (ancho del pico). Con la cadencia tan rápida de un ensayo 

de flameo, no daría tiempo a observar todos los sensores. Además el Ingeniero de Ensayos 

debe guardar en memoria los parámetros modales en la última condición de vuelo, para 

valorar la rapidez de los cambios.     

 

Figure 3.15 - Función de transferencia de un sensor de la estructura 

Debido a las conclusiones anteriores se empezaron a valorar presentaciones alternativas. Se 

concluyó que un diagrama de barras, con el eje de abscisas indicando la frecuencia y el de 

ordenadas la cantidad de amortiguamiento reducido existente sería más útil en tiempo real. 

 

Figure 3.16 - Formato propuesto de presentación de datos en tiempo real 
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En el formato propuesto en la figura 3.16, cuyos valores no corresponden a un ensayo real, se 

podrían observar de un sólo golpe de vista, tanto frecuencias como amortiguamientos 

reducidos. Se podría ver por ejemplo que la frecuencia del modo de 5 Hz ha aumentado y la 

frecuencia de 8 Hz a disminuido por lo que ambas frecuencias se están acercando y que 

probablemente la segunda esté trasvasando energía (gana amortiguamiento), mientras que la 

segunda absorbe dicha energía (puesto que pierde amortiguamiento).  

3.5.4. Aproximación a la frontera de estabilidad 

No es posible fijar una norma absoluta para elegir el camino de progresión en el dominio de 

vuelo que puede depender de múltiples consideraciones ligadas a la aeroelasticidad, pero, en 

caso de prototipos, también a otros problemas como las cualidades de vuelo, motores, 

potencia hidráulica, sistemas de control de vuelo, etc. En general el primer punto se efectúa a 

baja velocidad para que sea comparable al ensayo en suelo y sirva como referencia para 

analizar la evolución de parámetros. Después es prudente iniciar la zona transónica a gran 

altitud (baja velocidad) y terminar por puntos de baja altitud (presión dinámica alta). Cuando 

sea posible, si el consumo de combustible no modifica sensiblemente la repartición de masas 

y si se dispone de un sistema de análisis en tiempo real, se pueden explorar en un mismo 

vuelo varias condiciones de ensayo.  

En el caso del F-18, que es un avión de comportamiento bastante conocido, las condiciones 

de vuelo son elegidos en función de condicionantes aeroelásticos y son agrupados en dos o 

tres conjuntos, cada uno de los cuales se caracteriza por tener el número de Mach constante. 

De esta forma se puede aplicar el método del "Flutter Margin" de una forma adecuada en cada 

uno de los conjuntos, para predecir la velocidad de flameo, puesto que para aplicar este 

método, el número de Mach debe mantenerse constante. Como se ha mencionado 

anteriormente, en cada evolución se mantiene o bien el Mach o bien la presión dinámica 

constante. 

En el gráfico se muestra un ejemplo de la forma de evolución hacia la frontera de estabilidad. 

Las tarjetas de ensayos del anexo A se basan en este gráfico. Se exploran dos 

configuraciones, la primera con depósitos externos llenos y la segunda con ellos vacíos. Esto 

es así porque las características estructurales cambian al cambiar la distribución de masas. El 

punto de referencia para ambas configuraciones está bien lejos de la frontera de estabilidad, 

en una zona subsónica baja y con presiones dinámicas medias (puntos 1 y 1’). Posteriormente 

en la configuración con depósitos llenos se explora un punto con superiores presiones 
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dinámicas y Mach en la zona compresible (punto 2). Comprobado que este punto tiene 

parámetros modales satisfactorios, el ensayo se traslada a otro punto de ensayos, 

aumentando ambos parámetros a la vez (puntos 3). Una vez analizado este punto, se decide 

aumentar el Mach manteniendo la presión dinámica aproximadamente constante (punto 4). A 

continuación se decide aumentar la presión dinámica y manteniendo esta constante, explorar 

los mismos Mach anteriores (puntos 5, 6 y 7). Debido a que se ve el acercamiento a la frontera 

de estabilidad se decide aumentar la presión dinámica ligeramente empezando por el número 

de Mach más bajo (situación menos crítica a esa presión dinámica). En este punto (puntos 8) 

se encuentra amortiguamiento relativamente bajo de algún modo y se decide no continuar con 

esa configuración.  

 

Figure 3.17 - Aproximación a la frontera de estabilidad 

La configuración con depósitos vacíos se comienza por el mismo punto de referencia y se 

continúa por un punto más crítico que el correspondiente a configuración llena (punto 2’). Esto 

es así porque se sabe por experiencia y cálculos teóricos que esta configuración es menos 

crítica que la de depósitos llenos. Ulteriormente se continúa de forma similar a la configuración 

de depósitos llenos (punto 3’, 4’ y 5’) terminando en un punto (punto 6’) con Mach más alto 
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que el correspondiente a depósitos llenos y similar presión dinámica, comprobándose de esta 

forma que la configuración depósitos vacíos es menos crítica.   

Como se observa no se utilizan presiones dinámicas ni velocidades equivalentes, si no 

velocidades calibradas, puesto que el piloto lee en su anemómetro velocidades indicadas y 

con ellas tiene el conductor de ensayos que dirigir el ensayo.   

El disminuir más o menos la altura depende de la decisión del Ingeniero de Ensayos, y este la 

realiza en función de cómo sean los parámetros modales, de cómo concuerden con los 

resultados teóricos, de qué tipo de flameo (suave o explosivo) se haya previsto que puede 

existir, de la experiencia que tenga con configuraciones parecidas en dicho avión y en general 

de las conclusiones que se obtengan durante el ensayo. Los puntos de ensayos se han 

previsto con anterioridad al vuelo, pero durante el vuelo se pueden varían ligeramente en 

función de los resultados obtenidos. 

 

3.6. Criterios para limitar la envolvente de transp orte 

La envolvente de transporte de la configuración será aquella que respete los márgenes de 

seguridad aeroelásticos de la Norma Militar MIL-A-8870C9, que establece que: 

a. La Velocidad Máxima Equivalente de Transporte no deberá ser mayor del 85% de 

la velocidad de Flameo en las mismas condiciones de Mach y, separadamente, de 

Altitud. 

b. El Amortiguamiento Estructural g (que es el doble del amortiguamiento critico %c) 

de cualquier Modo Aeroelástico deberá ser mayor que 3% en todas las 

condiciones de Velocidad y Altitud definidas en la Envolvente de Transporte 

propuesta. 

Para fijar la envolvente de transporte se requiere tener datos de amortiguamiento de los 

modos críticos para verificar b) y una estimación realista de donde se encuentra la frontera de 

estabilidad para verificar a). Una vez se obtengan estos valores no se requiere continuar con 

los ensayos, puesto que con ellos se puede determinar la envolvente de transporte. 
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3.7. Otros fenómenos a tener en cuenta durante los ensayos 

Existen fenómenos íntimamente relacionados con el flameo que han de ser tenidos en cuenta 

durante los ensayos. En particular los efectos aeroservoelásticos y la oscilación sostenida de 

la estructura o LCO (Limit Cycle Oscillation).   

3.7.1. Acoplamiento del sistema de control de vuelo  (Aeroservoelasticidad)  

Como se ha mencionado previamente es necesario tener en cuenta la interacción del sistema 

de control de vuelo de los modernos cazas con el resto de fuerzas del Triangulo de Collar 

(fuerzas de inercia, elásticas y aerodinámicas). Esta interacción se denomina SC (Structural 

Coupling) o ASE (Aeroservoelasticity)39, 50, 89. 

Los sistemas de control de vuelo FBW (Fly-By-Wire) utilizan sensores de movimiento 

(acelerómetros normales y laterales al avión, así como giróscopos de alabeo, guiñada y 

cabeceo) para medir la respuesta del avión como sólido rígido y aumentar las derivadas de 

estabilidad del avión por medio del movimiento de las superficies de control. El problema es 

que estos sensores pueden detectar también movimiento debido a la deformación estructural. 

La señal correspondiente a este último efecto puede contribuir al movimiento de las superficies 

de control dando lugar a dos efectos perniciosos. El primero es la posible degradación de las 

cualidades de vuelo. El segundo es la excitación de los modos que precisamente han 

generado esa señal adicional dando lugar a un efecto de retroalimentación potencialmente 

catastrófico. Hay que mencionar de nuevo que en vuelo, los modos vibratorios son debidos no 

solo a la estructura del avión (inercia y elasticidad estructural) si no también a los efectos de 

las fuerzas aerodinámicas no estacionarias.  

Para tratar de prevenir este último efecto es necesario conocer cuáles son las frecuencias 

generadas por el movimiento de las superficies de vuelo y compararlas con las frecuencias 

modales de la GVT y su evolución durante el vuelo (evolución de la frecuencia modal 

dependiendo de velocidad y altura) obtenido de los análisis teóricos. De esta forma se podrá 

prevenir el acoplamiento mencionado. 

El hecho de que una configuración esté libre de flameo en una determinada envolvente no 

significa que no puedan existir fenómenos aeroelásticos.  

Un interesante ejemplo de todo lo anterior es la experiencia relatada por Peterson y Hughes39 

Una configuración que había estado operativa durante años en diversas flotas de F-18, mostró 

acoplamiento entre FCS (Flight Control System) y estructura con una configuración de carga 
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asimétrica. Varios aviones como F-16 y F-18 experimentan mayores velocidades de flameo 

con configuraciones asimétricas que con sus correspondientes simétricas39, 41, 43. Gracias a ello 

el número de configuraciones a analizar se reduce de una forma tremenda. En este caso la 

configuración asimétrica del F-18, que consistía en una de las alas con misil o pod en punta de 

plano (TSPI. ASRAAM o AIM-9) y una bomba pesada GBU-16, mientras del otro ala colgaba 

solamente un depósito de combustible lleno en posición interior, mostraba un fenómeno 

vibratorio que no correspondía ni a flameo, ni a LCO. De hecho lo que ocurría es que el AOC 

(Active Oscillation Control), encargado precisamente de amortiguar el LCO mediante 

movimiento de alerones, estaba excitando un modo lateral existente con esa configuración de 

cargas asimétrica que producía movimiento en el acelerómetro, KB81, situado bajo el asiento 

del piloto, encargado de identificar el LCO.       

Se puede observar el movimiento divergente detectado por el acelerómetro KB81 que 

desaparece sólo cuando se desconecta el AOC. 

 

 

Figure 3.18 - Acoplamiento entre LCO y configuración asimétrica39 

3.7.2. LCO 

Durante el vuelo de ensayos pueden aparecer efectos debidos a no-linealidades estructurales 

o aerodinámicas que den lugar a una oscilación sostenida de la estructura, sin que ello 

signifique que exista flameo, esto es, la pérdida total de amortiguamiento de alguno de los 

modos96.  
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Las no-linealidades estructurales pueden ser debidas a grandes deformaciones o deflexiones 

del conjunto de la estructura, a holguras entre partes de la estructura, por ejemplo 

pilones/lanzadores y ala o pilones/lanzadores y armamento, así como a comportamiento de 

histéresis o fricción y  rigideces no-lineales en zonas de la estructura, pudiéndose generar 

estas últimas por envejecimiento.  

Las no-linealidades aerodinámicas aparecen sobre todo en condiciones de vuelo a alto ángulo 

de ataque (desprendimiento de capa limite y turbulencia) y en transónico (interferencia de 

ondas de choque con fuselaje y cargas). 

Este fenómeno, aunque no suele ser catastrófico como el flameo, puede producir una 

reducción de vida por fatiga y una reducción de confortabilidad del piloto e incremento de su 

carga de trabajo. 

En el F-18 la principal no-linealidad  que da lugar a LCO es estructural, debida a que la rigidez 

que aparece en el amarre de pilón con ala no es constante, si no aproximadamente cúbica y 

esto se observa cuando más grandes son las deflexiones. La velocidad de vuelo27 a la que 

aparece este fenómeno depende de la rigidez que se tiene a deflexión nula. 

En el caso del F-18 el LCO se produce en configuraciones con misil en punta de plano y 

bombas pesadas (> 1000 lbs) con momento de inercia en cabeceo grande en estación exterior 

de ala39, 41. La no-linealidad que produce este LCO es debido a la holgura entre ala y pilón40. 

Este LCO se caracteriza por una oscilación lateral de 5.6 Hz, producida por el primer modo 

asimétrico de flexión de ala y el modo de cabeceo del pilón-bomba exterior. El fenómeno se 

produce a altas velocidades y con factor de carga. No se considera en este avión que la 

estructura del ala esté comprometida por fallo estructural o fatiga incluso a altos niveles de 

aceleración debido a este fenómeno. Por el contrario la vibración produce una degradación de 

la capacidad de piloto para manipular las pantallas e incluso leerlas.  

Para extender la envolvente de vuelo y no limitarla debido a este fenómeno el sistema de 

control de vuelo del F-18 está equipado con un AOC que mediante movimiento de alerones 

amortigua la vibración. El AOC se activa cuando se supera el 0.75 Mach y la configuración es 

la mencionada39, 41. 

El ensayo en vuelo, que se realiza para verificar que dentro de la envolvente de vuelo libre de 

flameo no se alcanzan aceleraciones debido a este fenómeno no aceptables,  consiste en 

efectuar “stick raps” bajo diferentes niveles de factor de carga e identificar la aceleración 
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producida por el LCO. Cuando la potencia del avión no es capaz de mantener el giro requerido 

a nivel, se realiza el ensayo mediante un WUT (Wind-Up-Turn) con pérdida de altura, puesto 

que se ha observado que es la velocidad y no la altura el parámetro critico para este fenómeno 

en el F-1839, 41 and F-1687,88.  

En el F-18 antes del vuelo se verifica que los ajustes entre ala y pilón son los establecidos en 

la orden técnica, incluso superándolos. Ello es debido a que se trata de que el fenómeno 

aparezca a la mayor velocidad posible, debido a que de lo contrario puede estar 

enmascarando un fenómeno real de flameo, siendo complicado diferenciarlo de él76, 77 y 

además no se quiere limitar la envolvente de vuelo, incluyendo los márgenes establecidos por 

las normas en función de este fenómeno.  

En el Anexo F se presenta una simulación de un perfil de ala deformándose en torsión y 

flexión con una no-linealidad en rigidez de flexión que en ciertas condiciones da lugar a LCO.  

3.8. Sistema de telemetría  

La telemetría es el proceso por el cual los parámetros (la velocidad por ejemplo)  de un 

sistema (tales como avión o satélite) son medidos y a continuación transmitidos a una estación 

distante donde son presentados, almacenados y analizados. Seguramente ya los Hermanos 

Wright en Kitty Hawk en 1903, pensaron lo necesario que sería disponer de los diferentes 

parámetros del avión en tierra, pero probablemente no imaginaron que esto sería posible en 

unos pocos años.   

 

Figure 3.19 – Sistema de Telemetría 

En las aplicaciones actuales de la telemetría, el número de parámetros es muy grande, por lo 

que sería impracticable y costoso utilizar diferentes canales de transmisión. Por lo anterior el 

proceso de telemetría implica el agrupamiento de las medidas (presión, temperatura, 

velocidad, etc.) en un formato que pueda ser transmitido como un único flujo de datos. Una 

vez recibido, este flujo de datos es separado en las componentes originales para realizar el 

análisis. 
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La telemetría permite estar en un sitio seguro y conveniente (donde se dispone de las 

herramientas de análisis) a la vez que se monitoriza lo que está sucediendo en otro lugar 

inseguro o donde no se dispone de los medios necesarios. Por ejemplo se puede pensar en el 

caso de un avión que lleva a cabo una serie de maniobras de ensayo.  Los datos de la 

maniobra son transmitidos al ingeniero de ensayos que se encuentra en la GSS (“Ground 

Support Station”) y este es capaz de ver y analizar los resultados de los datos transmitidos en 

unos segundos. En tiempo real, el ingeniero de ensayos puede pedir que una maniobra sea 

repetida, discernir cuál es la siguiente maniobra a realizar o decidir que el ensayo no puede 

proseguir porque los resultados no son acordes a lo esperado y no se puede garantizar la 

seguridad. Los datos de tiempo real son también capturados en un medio de grabación (cinta, 

disco duro, PCMCIA) en el propio avión para su posterior análisis y archivo. 

 Un sistema de telemetría es a menudo visto como dos componentes, el sistema avión y el 

sistema tierra (GSS). En realidad ambos pueden estar en tierra o en vuelo, por ejemplo 

durante los ensayos del A380 se disponía de un sistema de recepción de datos y análisis 

dentro del avión, en el compartimento de carga, donde durante los ensayos, se encontraban 

los ingenieros de ensayos.  

 

Figure 3.20 – Sistema de Adquisición y Estación Terrestre 

3.8.1. Segmento de avión  

El proceso de adquisición de datos comienza cuando los sensores miden la cantidad de valor 

físico y transforman las medidas a una unidad de ingeniería. Algunos sensores producen un 

voltaje directamente (termopares para temperatura o sensores piezoeléctricos de esfuerzo 

para aceleraciones) mientras otros requieren una excitación (sensores de esfuerzo resistivos o 

potenciómetros para medir rotación). Existen acondicionadores de señal (“signal conditioners”) 

que proporcionan potencia a los sensores para operar o modifican las señales para 
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compatibilidad con el siguiente escalón de adquisición. En los aviones la salida de los 

sensores debe ser transformada, filtrada o modificada para compatibilidad con el siguiente 

escalón del sistema de adquisición, todo esto lo hacen los acondicionadores de señal. Además 

muchas veces la medida del sensor varía con la temperatura o la presión o incluso con el 

tiempo debido al envejecimiento del sensor, por lo que los acondicionadores de señal 

incorporan capacidades de calibración. 

 

Figure 3.21 – Sensor de esfuerzos y acondicionador de señal   

Como mantener una vía separada para cada sensor es impracticable, un multiplexor (llamado 

también conmutador) es utilizado. Este multiplexor mide de forma secuencial cada salida de 

voltaje analógico y la introduce en una única cadena de pulsos, cada uno de los cuales tiene 

un voltaje proporcional al canal medido. La fusión de datos en un único flujo es llamado “Time 

División Multiplexing” (TDM). 

 

Figure 3.22 – TDM 

Existen diferentes formas de codificar la medida en el pulso (modular el pulso), entre otros 

“Pulse Duration Modulation” (PDM), “Pulse Position Modulation” (PPM) o “Pulse Amplitud 

Modulation” (PAM). La modulación más utilizada es la PCM (Pulse Code Modulation) debido a 

su alta fiabilidad, la alta resolución sólo limitada por el convertidor analógico a digital (ADC) 

utilizado y su capacidad de almacenar miles de medidas. En el formateo del mensaje se utiliza 

datos de sincronización para la posterior identificación de las medidas. El mensaje se serializa 

a una cadena de pulsos binarios (unos o ceros), para su posterior transmisión. Esto se realiza 

mediante “encoders” o codificadores. Antes de ser transmitida, la señal es filtrada para 

redondear los bordes del cuadrado de pulso y reducir el ancho de banda de transmisión. 
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En el siguiente dibujo se muestran los componentes de instrumentación, adicionales a los de 

un avión de serie, que posee un avión de ensayo. A pesar de ello las características másicas y 

aerodinámicas del avión de ensayos son totalmente equivalentes a las de un avión de serie. 

 

Figure 3.23 – Avión de ensayos 

De cara a los ensayos de flameo, los equipos más importantes son los componentes de 

excitación y los sensores de respuesta.  

Los sensores de respuesta son los extensímetros y acelerómetros instalados en la estructura 

del avión, que van a medir sus vibraciones.  

En el F-18 los equipos de excitación son los alerones que, a través del medio fluido, excitan la 

estructura con su movimiento y que se pueden mover en fase provocando una excitación 

simétrica (excitando los modos simétricos del avión) o en contrafase provocando una 

excitación asimétrica (excitando los modos asimétricos). La excitación la comanda el piloto por 

medio de un ordenador en cabina denominado FECU39, 40, 41 (“Flutter Exciter Control Unit”) que 

tiene programado en memoria el tipo de excitación y a su vez ordena a los computadores de 
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vuelo que manden señales a los actuadores de los alerones, para que éstos produzcan la 

excitación seleccionada. Mediante este sistema se pueden producir señales de excitación 

aleatorias (ALE), señales de excitación a frecuencia constante durante un tiempo determinado 

(DWELL) y señales de excitación con barrido de frecuencias cuya duración es también 

seleccionable (SWEEP).  

3.8.2. Segmento terrestre 

En la Estación Terrestre, la cadena de datos es amplificada y además puesto que el medio de 

transmisión a menudo distorsiona la ya redondeada señal, un “bit synchronizer” la reconstruye 

y restituye a su forma original de cadena de onda cuadrada. Posteriormente un decodificador 

reconoce el modelo de sincronización y separa la cadena de datos digitales en diferentes 

cadenas, correspondiendo cada una a una medida.  

El computador selecciona los parámetros primarios para procesamiento en tiempo real, los 

archiva en disco o cinta, los presenta, los saca a salida analógica (“strip chart”) y los distribuye 

a otros computadores donde existen aplicaciones que realizan el análisis.  
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CAPÍTULO 4.    EXPLOTACIÓN DE LOS ENSAYOS DE FLAMEO  – PREDICCIÓN DE 
LA FRONTERA DE ESTABILIDAD 

 
Como se ha visto anteriormente el objetivo de los ensayos en vuelo de flameo y las 

actividades previas es conocer la frontera de estabilidad sin llegar a ella.  

En los primeros años de la aviación no existían ensayos de flameo, a pesar de que ya 

después de la Primera Guerra Mundial se conocía la existencia de esta inestabilidad. 

Simplemente se volaban los aviones hasta el máximo de velocidad operacional para 

demostrar su estabilidad aeroelástica.  

En el año 1935 se ejecutó en Alemania el primer ensayo aeroelástico con predicción de 

velocidad de flameo4, consistente en excitar el avión a sus frecuencias propias a diferentes 

velocidades y observar el aumento de amplitud de vibración que indicaba una disminución del 

amortiguamiento, en el borde de estabilidad la amplitud crecería indefinidamente al ser el  

amortiguamiento nulo.  

El siguiente paso consistió en medir directamente el amortiguamiento de la respuesta libre de 

la estructura una vez que la excitación cesaba. Un primer problema es que es complicado 

obtener resultados razonablemente exactos de amortiguamiento, especialmente en aquel 

momento. Otro problema es que ni esta técnica de medida directa del amortiguamiento, ni la 

anterior de medida indirecta del mismo a través de la amplitud eran capaces de predecir 

correctamente la frontera de estabilidad en especial en la situación más peligrosa de flameo 

explosivo. De hecho el amortiguamiento solo recoge evidencias de uno de los dos fenómenos 

(trasvase de energía entre modos) y no recoge información del otro (coalescencia de 

frecuencias). 

En el año 1964 Zimmerman25 plantea la predicción del flameo en base a medidas de los dos 

fenómenos antes mencionados, coalescencia e intercambio de energía, dando lugar al método 

de FM (Flutter Margin). Este método es todavía el más utilizado para la predicción en ensayos 

reales de flameo92. Nuevos métodos han sido desarrollados a partir de este. Torri y 

Matsuzaki61, 62 proponen un nuevo parámetro de estabilidad, que en realidad es el FM cuando 

a partir de medidas de excitación y respuesta se calcula el sistema y se representa por un 

modelo ARMA (AutoRegressive Moving Average). Además Bae y Matsuzaki63 extienden el FM 

a predicción de flameo cuando hay más de dos modos críticos.  

  



  Metodología de Ejecución y Explotación de  los En sayos en Vuelo de Flameo 

 

4 – EXPLOTACIÓN DE LOS ENSAYOS DE FLAMEO – PREDICCIÓN DE LA FRONTERA DE 
ESTABILIDAD 

Pág. 62 

4.1. Predicción de la velocidad de flameo - “FLUTTE R MARGIN” 25 

Para el desarrollo analítico del margen de flameo (“Flutter Margin”) se considera un sistema 

aeroelástico clásico de flexión-torsión de una sección del ala del avión, y se modela con las 

ecuaciones: 

h hm h S C h K h Lα α αα+ + + =&& &&&   (4.1) 

I h S h C K Mα α α α αα α+ + + =&& && &   (4.2) 

La deducción de estas ecuaciones puede encontrarse en la referencia1. En ellas mα, Sα y Iα 

son respectivamente la masa, el momento estático y el momento de inercia por unidad de 

envergadura del ala, Ch y Cα son los coeficientes de amortiguamiento de flexión y torsión y Kh 

y Kα son los coeficientes de rigidez en flexión y torsión. Las cargas aerodinámicas son 

representadas por la fuerza de sustentación Lh y por el momento aerodinámico que produce 

torsión Mα. 

Los movimientos en flexión y torsión del sistema pueden ser expresados en función de: 

4
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En las cuales h0j y α0j son constantes y los λj son los autovalores del sistema. 

 

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4i i i iλ β ω λ β ω λ β ω λ β ω= + = + = + = +  (4.5) 

 
La ecuación característica del sistema puede pues escribirse como:  

4 3 2
3 2 1 0 0A A A Aλ λ λ λ+ + + + =   (4.6) 

Donde Aj son coeficientes dependientes de los parámetros del modelo aeroelástico. 

Aplicando el criterio de estabilidad de Routh, el sistema es estable si los coeficientes de la 

ecuación (7.6) verifican la condición: 

22

2 2 1
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2 2
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   − − − >  
   

  (4.7) 

El margen de flameo es por tanto definido como: 

 
22

2 2 1
0

32 2C

A A A
F A

A

  = − − −  
   

  (4.8) 

Con FC>0 para un estado estable y FC≤0 para condiciones de flameo. 
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Para calcular el valor de FC a partir de la identificación modal, hay que poner los coeficientes 

Aj en función de los parámetros modales. 

3 1 2

2 2 2 2
2 1 1 2 2 1 2

2 2 2 2
3 1 2 2 2 1 1

2 2 2 2
0 1 1 2 2

2( )

( ) ( ) 4

2[( ( ) ( )]

( )( )

A

A

A

A

β β
β ω β ω β β

β β ω β β ω
β ω β ω

= − +

= + + + +

= − + + +

= + +

  (4.9) 

 

La expresión del margen de flameo se puede escribir por tanto como: 

22 2 22 2 2 2 2 2 2 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

1 2
2 1

4 2 2
2 2 2 2 2 2CF

ω ω β β ω ω β β β β ω ω β ββ β
β β

    − − + + − − +   = + + + − +        +           

  (4.10) 

Utilizando hipótesis de aerodinámica cuasi-estacionaria, Zimmermann demostró que el 

margen de flameo varía de forma cuadrática con la presión dinámica. Por tanto teniendo en 

cuenta la equivalencia entre presión dinámica y velocidad equivalente (EV), el margen de 

flameo varia de forma cuadrática con la velocidad equivalente: 

2
2 1 0CF B EV B EV B= + +   (4.11) 

En esta ecuación B2, B1 y B0 dependen de los parámetros del modelo aerodinámico y se 

requiere poder evaluar FC al menos en tres condiciones de vuelo para predecir la velocidad de 

flameo. Se ha demostrado en la práctica que, utilizando el criterio, la velocidad de flameo 

prevista converge con la real cuando calculamos los Bi a una velocidad suficientemente alta.  

Lo más positivo de este criterio es que la velocidad de flameo prevista es mucho más sensible 

a los valores de frecuencia (que pueden ser calculados de forma bastante precisa) que a los 

de amortiguamiento (donde el error cometido en la medida suele ser grande). 

El hecho de que este criterio suponga que son sólo dos modos los que dan lugar al 

mecanismo de flameo, no le resta validez en multitud de aviones que tienen un mecanismo de 

flameo binario. 

Hay que hacer notar que el número de Mach no está incluido en este criterio y por tanto habrá 

que aplicarlo midiendo la velocidad equivalente en varias condiciones de vuelo (al menos tres) 

a Mach constante. De hecho los coeficientes aerodinámicos dependen del Mach y por tanto 

para que se mantengan constantes y las fuerzas y momentos aerodinámicos dependan solo 
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de la presión dinámica, el Mach debe ser constante. Finalmente habrá que estimar una 

velocidad de flameo para cada Mach. 

Se debería calcular la velocidad de flameo correspondiente a cada combinación de dos 

modos, en caso de que no se tenga total seguridad de cuáles son los modos críticos. 

El siguiente ejemplo muestra como se aplica el FM para predecir la velocidad de flameo: 

VE(KEAS) Mach 
MODO 1 MODO 2 MODO 3 

Frec 
(Hz) g (%) Frec 

(Hz) g (%) Frec 
(Hz) g (%) 

450 0.90 10.90 0.068 9.40 0.088 8.25 0.070 
540 0.90 10.90 0.047 9.50 0.057 8.30 0.055 
590 0.90 10.80 0.022 9.50 0.059 8.30 0.035 
620 0.90 10.70 0.017 9.45 0.062 8.30 0.032 

Table 4.1 - Evolución con la velocidad de los parámetros modales de tres modos estructurales. 

 

 

Figure 4.1 – Evolución con la velocidad de los parámetros modales de tres modos estructurales. 

 

 



  Metodología de Ejecución y Explotación de  los En sayos en Vuelo de Flameo 

 

4 – EXPLOTACIÓN DE LOS ENSAYOS DE FLAMEO – PREDICCIÓN DE LA FRONTERA DE 
ESTABILIDAD 

Pág. 65 

 
 

 
Figure 4.2 – Evolución con la velocidad de los parámetros modales de tres modos estructurales. 
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CAPÍTULO 5.    EXPLOTACIÓN DE LOS ENSAYOS DE FLAMEO  – ANÁLISIS MODAL 

5.1. Tipos de excitación y respuesta de la estructu ra 

En el F-18 se utiliza el FECU para producir la excitación y con ello medir la respuesta de la 

estructura. El FECU a través de los mandos de vuelo permite que los alerones sean movidos 

de forma aleatoria, de forma sinusoidal a frecuencia constante “dwell” y de forma sinusoidal 

con barrido de frecuencia “sweep”. Además se utiliza una excitación adicional consistente en 

introducir un golpe seco al mando lateral “stick rap”. 

 

Figure 5.1 – Señales de excitación y respuesta durante el ensayo 

La excitación tipo “stick rap” se utiliza para evolucionar desde una condición de vuelo ya 

ensayado y seguro hacia otra más crítica donde se tiene previsto realizar más puntos de 

ensayo.  

ALERONES DERECHO E IZQUIERDO 

 

SENSORES DE RESPUESTA DE LA ESTRUCTURA 

. 

Figure 5.2 – Excitación Stick-Rap y respuesta del avión 

Durante la transición lenta entre las dos condiciones se provocan excitaciones de “stick-rap” 

cada 0.02 M o cada 10 segundos. La excitación se parece mucho a un impulso de forma que 

excitará toda la banda de frecuencias, sin embargo sólo es efectiva hasta unos 10 Hz. En caso 
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de que exista algún modo sin amortiguamiento en esta banda de frecuencias, esta será 

también excitado, se amplificará y podrá ser detectado. Si esto ocurre se frena el avión, y no 

se continúa evolucionando hacia la nueva condición de vuelo donde de otro modo nos 

encontraríamos de forma brusca con el fenómeno de flameo.  

La excitación tipo “seep” se utiliza para identificar todos los modos estructurales cuyas 

frecuencias se encuentran dentro del barrido, extrayendo además sus parámetros modales. 

En principio la mayor preocupación durante el vuelo consiste en analizar la evolución de los 

modos críticos (aquellos que participan en el mecanismo de flameo) que han sido identificados 

en los estudios teóricos y en configuraciones semejantes a las del ensayo. Sin embargo es 

importante identificar y ver la evolución de todos los modos para cubrir el caso en que la 

identificación de los modos críticos no haya sido correcta. 

  

Figure 5.3 – Excitación con barrido de frecuencia y respuesta del avión 

 

La excitación “dwell” se utiliza para detectar fenómenos no lineales (LCO) y además minimizar 

el error que se comete en la evaluación de los parámetros modales, en particular en el 

amortiguamiento. Para ello se utilizan barridos de frecuencias que están contiguas a las que 

hemos identificado como frecuencias críticas. La amplitud de movimiento de los alerones es 

mayor que en el caso de excitación “sweep” para poner en evidencia los fenómenos no-

lineales. 
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Figure 5.4 – Excitación tipo dwell y respuesta del avión 

5.2. Particularidades de las Señales Estructurales en los Ensayos de Flameo 

Las señales de la estructura del avión que llegan a la sala de control en tierra tienen ciertas 

propiedades que las hacen especialmente difíciles de analizar.  

La señal es particularmente ruidosa, debido no solamente a los efectos del sistema de 

telemetría, sino también a la perturbación producida principalmente por la turbulencia 

atmosférica. Frecuentemente hay pérdidas de transmisión con lo cual se puede perder parte 

de la señal. Igualmente las señales son cortas y escasas, porque a diferencia de los ensayos 

de vibración tradicionales en tierra, en los que el tiempo de ensayo no es un factor 

determinante, el tiempo de vuelo es extremadamente costoso.  

Además cuanto más próximos a la frontera de estabilidad, tanto más cercanos son los modos 

(debido a la coalescencia de frecuencias), tanto más dispares las energías (debido a la 

diferencia de amortiguamientos) y tanto más acentuadas las no-linealidades (debido al 

aumento de la amplitud y cercanía a la zona transónica).  

Por tanto cuanto más cerca de la frontera de estabilidad y más necesaria es la información, 

más difícil es obtenerla.    
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5.3. Explotación preliminar de las señales 

Antes de aplicar algún método de análisis modal a las señales provenientes de barridos 

frecuenciales (“sweep”) para extraer las frecuencias y los amortiguamientos correspondientes 

a los modos, se realizan una serie de operaciones para detectar claramente las frecuencias 

que aparecen y las posibles no linealidades de las que la señal es capaz de darnos muestras. 

Con el fin de detectar de forma clara las frecuencias se realiza una auto-correlación de las 

señales, se calcula su espectro frecuencial, el cual posteriormente se filtra. Finalmente se 

comparan todos los espectros para verificar que aparecen las mismas frecuencias en todos. 

En la Fig. 5.5 se muestra la operación para señales provenientes de sensores de torsión y 

flexión en una condición de vuelo cercana a la frontera de estabilidad.   

  

  
Figure 5.5 – Identificación de frecuencias mediante auto-correlación y filtrado  

A pesar de la gran cantidad de ruido y de las potenciales no linealidades se pueden apreciar 

fácilmente las frecuencias que aparecen. Con esta técnica el ingeniero de ensayos se puede 

asegurar de que los datos numéricos que se extraen de los métodos modales son correctos. 

Con el fin de detectar las posibles no linealidades se puede utilizar la Transformada Wavelet 

de Morlet. Esta transformada nos da información de cómo se concentra la energía en 

frecuencia y tiempo. Si la respuesta de los sensores a un barrido de frecuencia es lineal, en 

cada momento solo puede aparecer respuesta a la frecuencia a la cual se está excitando. 
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Eligiendo una frecuencia de corte adecuada se puede buscar una precisión en frecuencia 

suficiente, teniendo en cuenta que la distorsión provocada por el “edge-effect” no es crítica en 

el caso del F-18, puesto que el principio y el final de la señal corresponden a frecuencias o 

muy pequeñas o muy grandes que no tienen influencia en el mecanismo de flameo. En la Fig. 

5.6 se muestra la respuesta en el dominio del tiempo y la transformada de wavelet de un 

sensor de pilón interior en dos condiciones de vuelo: la parte superior corresponde al avión en 

tierra y la inferior en vuelo cerca de la velocidad de flameo.  

  

  

Figure 5.6 – Respuesta de sensor en tierra y en condición cercana a la crítica  

La frecuencia de excitación varía linealmente con el tiempo desde 2Hz hasta 13 Hz en 37 seg. 

y por tanto coincide con la diagonal de la gráfica. Se puede observar claramente los efectos 

posiblemente producidos por no linealidades en la grafica inferior derecha, en concreto la 

aparición de una respuesta a frecuencia de unos 4 Hz cuando se está excitando a frecuencias 

superiores. En la grafica superior, correspondiente al avión en tierra, se observa que la 

frecuencia de respuesta coincide con la frecuencia de excitación, indicando que las 

potenciales no linealidades son muy débiles.   
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5.4. Explotación de las señales  - Análisis modal 

El objetivo del análisis modal experimental (EMA), involucra las tareas y trabajos necesarios 

para obtener las medidas directas de la respuesta de un sistema y a partir de ellas extraer los 

parámetros modales que caracterizan el sistema dinámico. Para ello existen numerosos 

algoritmos matemáticos que tratan de ajustar los datos adquiridos (respuesta del sistema) con 

soluciones teóricas que gobiernan los sistemas lineales. 

La identificación de los parámetros modales, es un caso especial de la identificación de un 

sistema, donde el modelo de partida del sistema viene expresado en función de sus 

parámetros modales. 

Los parámetros modales se pueden estimar a través de una serie de medidas, almacenadas 

de forma discreta en los dominios del tiempo o de la frecuencia. Estas medidas se pueden 

procesar una a una, o bien en grupos parciales o completos de forma simultánea. Hay un gran 

abanico de posibilidades a la hora de adquirir todas estas medidas, ya que pueden obtenerse 

sin medir las excitaciones, midiendo únicamente en un punto, midiendo en diferentes puntos, 

midiendo individualmente o de forma simultánea. La excitación aplicada puede medirse o no, 

además de aplicarla en un único punto (SISO-SIMO) o en múltiples puntos (MISO-MIMO). Es 

decir hay una tremenda variedad a la hora de elegir la forma de la obtención de estas medidas 

y los tipos de condiciones de contorno. 

Revisando la bibliografía concerniente al análisis modal experimental, se puede observar que 

se han tratado de realizar distintas clasificaciones o agrupaciones de los diferentes métodos 

desarrollados. Las clasificaciones más extendidas han sido en función del dominio en el que 

se formula el modelo de estimación paramétrica.  

Si las ecuaciones del modelo matemático se formulan en el dominio del tiempo, tanto 

excitación como respuesta se tratan como funciones del tiempo. En este dominio están 

formulados los siguientes algoritmos para la estimación de los parámetros modales: “Complex 

Exponential Method” (CEM), “Least Square Complex Exponential” (LSCE), “Polyreference 

Time Domain” (PTD), “Ibrahim Time Domain” (ITD), “Multi-Reference Ibrahim Time Domain” 

(MRITD) y “Eigensystem Realization Algorithm” (ERA). 

Si las ecuaciones del modelo matemático se formulan en el dominio de la frecuencia, las 

señales de excitación y respuesta deben ser convertidas previamente en funciones de la 

frecuencia utilizando la Transformada de Fourier. Los algoritmos formulados en este dominio 

son: Polyreference Frequency Domain (PFD), “Multi-Reference Frequency Domain” (MRFD), 
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“Rational Fraction Polynomial” (RFP), “Orthogonal Polynomial” (OP) y “Complex Mode 

Indication Function” (CMIF). 

Durante los años invertidos en tratar de resolver el problema objeto de esta tesis, consistente 

en resolver el problema de obtener los parámetros de frecuencia y amortiguamiento durante 

los ensayos de flameo, varios métodos y algoritmos han sido analizados en profundidad. Entre 

ellos los siguientes: 

5.4.1. Complex Exponential Method (CEM) 78 

El método está basado en la utilización de la respuesta libre del sistema a una carga de tipo 

impulso. Es necesario inicialmente hacer una estimación del número de grados de libertad del 

sistema.  

Este método, en su formulación convencional, trabaja con una única respuesta del sistema a 

un tiempo, expresándola en forma de serie de Prony, de la cual pueden obtenerse sus 

coeficientes, los cuales a su vez permiten obtener los parámetros modales del sistema. Una 

vez reconstruida la respuesta del sistema mediante estos parámetros, se compara con la 

respuesta real, calculándose el error entre ambas. Este método es muy sensible a la 

estimación del número de modos del sistema y al ruido, existiendo varias modificaciones79 al 

algoritmo que tratan de mitigar el problema.   

En el Anexo B se expone la teoría matemática que permite desarrollar el método CEM, en la 

cual se basa la aplicación realizada en MATLAB.  

5.4.2. Función de transferencia utilizando el RFPM 11, 12, 13, 14 

El método CEM utiliza para el ajuste la respuesta a un impulso, en lugar de la FRF. Esta 

respuesta impulso es obtenida aplicando la transformada inversa de Fourier a la FRF. Cuando 

la FFT es utilizada para hacer esto, un serio error puede ocurrir. Este error se denomina “time 

domain leakage” y es causado por la limitación en el rango de frecuencia que provoca 

distorsiones de la respuesta impulso que se va a ajustar. El RFPM (“Rational Fraction 

Polynomial Fraction”) evita este problema al ajustar directamente la FRF en el dominio de la 

frecuencia. Los parámetros modales se extraen directamente del denominador de la fracción. 

El problema es que el método no es estable, siendo muy sensible al ruido y estimación del 

número de modos. Richardson11 trata de solventarlo construyendo el denominador en base a 

polinomios ortogonales. 

En el Anexo D se expone la teoría matemática que permite desarrollar el método RFPM y un 

código del algoritmo en MATLAB.  
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5.4.3. Refinamiento de los parámetros modales 

En general las frecuencias y amortiguamientos que nos encontremos en un sensor deberían 

ser los mismos que en cualquier otro sensor de la estructura. Sin embargo esto no es así, 

debido a que cada sensor ve más unos modos que otros y además tiene una cantidad de ruido  

diferente a la de los otros, que producirá un error en los cálculos también diferente. Además 

existen sensores que no sienten algunos modos propios por estar en zonas nodales de estos 

modos (zonas donde no se produce desplazamiento debido a la deformación).  

A pesar de lo anterior los diferentes sensores de la estructura están sometidos a la misma 

vibración y por tanto darán testimonio del mismo conjunto de modos propios. Por tanto 

comparando las FRF de la estructura que se extraen de los diferentes sensores, podemos 

refinar las frecuencias y amortiguamientos y se puede tener una idea de si los cálculos son 

válidos. 

 
Figure 5.7 – Análisis Modal 

5.4.4. Método de ajuste de señales exponenciales 80.  

Este fue uno de los primeros métodos explorados. Consistente en ajustar por mínimos 

cuadrados la señal investigada con una serie de sinusoides amortiguadas. Se vio que a pesar 

de que, en el documento que lo describe, se asegura que el algoritmo converge, incluso para 

una señal con dos frecuencias, esto no ocurre cuando la señal contiene un mínimo de ruido. 

Además el tiempo de cálculo es grande, incluso con los medios de hoy en día y esto teniendo 

en cuenta que el método se presentó en 1975.  

5.4.5. Métodos de identificación de la señal  

Se realizó el análisis de los algoritmos AR, ARMA y “Box-Jenkins” a través de la aplicación de 

la Toolbox de Identificación de MATLAB. 
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5.4.6. Métodos de auto-correlación de la señal  

El método consiste en calcular la auto-correlación de la señal, eliminando de esta forma el 

ruido y de la expresión analítica de la auto-correlación y los datos a ajustar los parámetros de 

frecuencia y amortiguamiento. Este método se ha verificado con señales reales, con 

resultados satisfactorios, siendo capaz al menos de identificar las frecuencias. 

5.4.7. Transformada de Wavelet  

T. Kijewski y A. Kareem31 exponen muy claramente los principios del método de identificación 

utilizando la Transformada Continua Compleja de Morlet. Se comenzó a explorar las 

prometedoras capacidades en el campo de la identificación modal para señales de flameo, 

pero se observó que debido a la corta longitud de señal los resultados eran muy pobres.  

5.4.8. Método de RANDOMDEC 54, 55 

Puesto que parte del ruido, es en realidad turbulencia que actúa sobre el sistema, la respuesta 

libre del sistema, no es tal, sino que es una suma de la respuesta libre de la excitación y la 

respuesta a excitación del sistema, provocado por la turbulencia. El método RANDOMDEC 

(“Random Decrement Technique”) se utiliza para obtener la respuesta libre del sistema.  

5.4.9. Método de ERA (Eigenvalue Realization Algori thm) 54, 55 

El método se utiliza en el dominio del tiempo y puede aplicarse a sistemas con múltiples 

entradas y salidas (MIMO). Fue desarrollado por Juang67 y hace uso del método SVD. Se ha 

utilizado con datos reales de ensayos y si bien en tierra arroja resultados coherentes, en vuelo 

no es capaz de identificar los parámetros modales. 
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CAPÍTULO 6.    EXPLOTACIÓN DE LOS ENSAYOS DE FLAMEO  – MÉTODO SVD-QR 

 
Para hacer frente a los problemas relacionados con las particularidades de las señales 

estructurales en los ensayos de flameo mencionados en los apartados anteriores y poder 

analizar la señal estructural, un método novedoso ha sido desarrollado. El método SVD con 

permutación de filas (o método SVD-QR) está basado en el extremadamente robusto 

algoritmo SVD, en la descomposición QR, en las propiedades de las funciones seno, coseno y 

exponencial y en las propiedades de los campos vectoriales. 

6.1. Propiedades del SVD y permutación de filas 

Dada una matriz real A, de m n× , existe una matriz real ortogonal U, de m m× , una matriz 

real ortogonal V, de n n× , y una matriz real rectangular diagonal S, de m n× , tal que7, 59 

 
puesto que ortogonalesy son

T T

T T

A = USV S = U AV

V V = I U U = I U V
 (6.1) 

Los elementos de S, llamados valores singulares, son ordenados en orden decreciente (esto 

es, para m n< ): 
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Puede concluirse que la descomposición  SVD indica el rango de la matriz A. 

Utilizando la norma de Frobenius7, un balance puede establecerse entre los valores de A y los 

valores singulares: 

 
22 2 2 2

1 2
1 1

( ) ....   los elementos de 
m n

ij m ijF
a A s s s donde a son= = + + +∑∑ A  (6.3) 

La descomposición SVD es muy estable y robusta7 puesto que perturbaciones de los 

elementos de la matriz A dan lugar a fluctuaciones del mismo orden o menor en los valores 

singulares. 

Resumiendo, puesto que SVD da el rango de A, proporciona también el número de filas que 

son linealmente independientes. Puesto que SVD permanece estable si los elementos de A 

son contaminados con ruido, es todavía capaz en esta situación de identificar las filas 

linealmente independientes. 

Con el fin de identificar una base vectorial del espacio formado por las filas de la matriz A, la 

cual consiste en r vectores ai (puesto que r es el rango de A), el criterio de “Subset Selection” 

o permutación de filas, propuesto por el Prof. Kanjilal7, es requerido.  
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Para ello, la fila con mayor norma euclidea es seleccionada. A continuación la fila con mayor 

norma y que sea más ortogonal con esta primera fila seleccionada es elegida. Posteriormente 

la fila con mayor norma y que sea más ortogonal con el espacio vectorial formado con las dos 

primeras filas seleccionadas es adoptada. El proceso es repetido hasta que r filas son 

seleccionadas. 

6.2. Desarrollo del método  

6.2.1. Hipótesis de linealidad 

La hipótesis básica del método es que el sistema es lineal y por tanto los modos pueden ser 

representados por señales sinusoidales exponencialmente amortiguadas2, 8.  

Esta suposición implica la existencia de un conjunto de ecuaciones dinámicas lineales: 

 0+ + =Μx Cx Kx&& &  (6.4) 

Donde M, C y K representan respectivamente las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez 

estructural, siendo x el vector de desplazamiento. La solución de la Ec. 4 puede expresarse 

como función de las coordenadas modales: 

 
1

( ) ( )
n

r

r

t q t
=

= =∑ rx Φq φ  (6.5) 

En la Ec. 5, Φ es la matriz modal cuyas filas son los vectores de deformación modal φr. El 

vector q contiene los valores de las coordenadas modales qr.  Por tanto llamando r
df , r

nf , rξ y 
rφ  a la frecuencia, frecuencia natural, amortiguamiento reducido y fase del modo r, la 

evolución con el tiempo de las coordenadas modales es: 

 2 2( ) sin(2 ) 1
r r

nf tr r r r r r
d d nq t e f t f fξ π π φ ξ−= + = −  (6.6) 

Supongamos un sensor capaz de medir la componente xi(t) del vector de desplazamientos 

x(t). Asumiendo que la respuesta libre está compuesta solamente de señales armónicas 

exponencialmente amortiguadas, cada una con frecuencia y coeficiente de amortiguamiento 

constante, se obtiene la siguiente expresión: 

 2

1

( ) sin(2 )
r r

n

n
f tr r r

i i d
r

x t e f tξ πλ π φ−

=

= +∑  (6.7) 

Sin embargo, la señal que se mide en los sensores del avión también contiene ruido, 

respuesta a la turbulencia y efectos no lineales.  

 2

1

( ) sin(2 )
r r

n

n
f tr r r

i i d
r

x t e f t ruido respuesta a turbulencia response no linealidadξ πλ π φ−

=

= + + + +∑%    (6.8) 

Si el ruido y la respuesta a la turbulencia son aleatorios, con distribución normal y solamente 

efectos no lineales débiles están presentes en la señal, el método descrito es aplicable. El 

método proporciona también una indicación de la importancia de los efectos no lineales. 
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6.2.2. Construcción de la matriz A con un solo sens or y dependencia entre filas 

En el caso de que solamente exista un sensor, en principio, todos los modos podrían ser 

identificados. Con todo, si el sensor está situado cerca de un nodo de un modo, el 

correspondiente modo no podría ser detectado, puesto que la señal que genera es muy débil 

(la correspondiente componente del vector modal es pequeña). 

Cogemos una señal de longitud T, adquirida a una frecuencia de muestreo fs que contiene un 

número impar de muestras:  

 

 [ ]( ) (0) ( ) (2 ) (3 )..... (2 )
SAMPLING

s s s sx t x x T x T x T x NT→ =2Nx% % % % % % %  (6.9) 

El tiempo entre muestras está dado por Ts=1/fs y el número total de muestras es 

2N+1=Ts/Ts+1. El primer paso del método es construir una matriz cuadrada A. Esto se 

consigue cogiendo como primera fila las primeros N+1 muestras de la señal, la segunda fila se 

obtiene desfasando la señal una unidad de tiempo respecto a la primera fila. La tercera fila 

desfasando dos unidades de tiempo respecto a la primera, etc.:    
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 (6.10) 

 
 
Estudiemos ahora la relación entre las diferentes filas de la matriz. Se supone que existen n 

modos en la señal y que el ruido, la turbulencia y las no linealidades se pueden modelar como 

ruido blanco gausiano ε. 

Por simplicidad el subíndice i correspondiente al sensor se ha omitido: 
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(6.11) 

Cada modo se descompone en sus componentes de seno y coseno para de esta forma 

eliminar la fase.  
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Para cada número natural α: 
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Las diferentes filas y columnas de la matriz A son obtenidas desfasando la primera fila o 

columna un número entero de muestras. En vista de la Ec. 6.13, en caso lineal y en ausencia 

de ruido, el rango de la matriz A (el número de valores singulares identificados con el SVD 

diferentes de cero) debe ser igual al número de vectores independientes cr y sr. Sin embargo, 

en un caso real con existencia de ruido, turbulencia y débiles no linealidades, todos los valores 

singulares serán no nulos. Los valores singulares más pequeños aparecerán debido a estos 

efectos adicionales. En el caso más óptimo existirá un claro salto entre los valores singulares 

correspondientes a modos y aquellos correspondientes a ruido, turbulencia y no-linealidad. 
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 (6.14) 

Si las condiciones bajo las cuales el método es aplicable se cumplen, deben existir 2n valores 

singulares dominantes, siendo el resto considerablemente más pequeños. Esto proporciona 

una medida directa del orden modal del sistema.  

Si no existe una distinción clara entre ambos conjuntos de valores singulares, esto es una 

indicación de que el método no es aplicable (predicción por ejemplo de que hay una fuerte no 

linealidad en la respuesta).  

Eliminando los valores singulares más pequeños es posible filtrar una gran parte del ruido. 

Esto se puede hacer construyendo la matriz AC que está casi libre de ruido, en la cual los 

valores singulares más pequeños se han igualado a cero. 
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Si queremos obtener la señal casi libre de ruido, las filas primera y última de la matriz AC 

deben ser combinadas: 

 
(0) ( ) ( )

( ) (2 ) (( 1) )

(2 ) (3 ) (( 2) ) (2 ) [ (0) ( ) (2 )]

( ) (( 1) ) (2 )

C C s C s

C s C s C s

C s C s C s C C s C s

C s C s C s

x x T x NT

x T x T x N T

x T x T x N T N x x T x NT

x NT x N T x NT

⋅ 
 ⋅ + 
 = ⋅ + → =
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 + ⋅ 

C CA x K (6.16) 

 
Existen varios métodos modales como ERA67, 68 y CVA20, 81 que construyen la matriz A (matriz 

de Hankel) y emplean la descomposición SVD para reducción modal, pero dichos métodos no 

presentan, como sí lo hace esta tesis, la justificación basada en la dependencia lineal entre las 

filas de la matriz cuando las señales pueden ser aproximadas por funciones armónicas 

exponencialmente amortiguadas. 

6.2.3. Factorización QR y permutación de filas 

Cualquier conjunto de 2n filas de la matriz AC podría formar una base equivalente de los 2n 

vectores cr y sr. Es importante, sin embargo, elegir los vectores más óptimos, estos podrían 

ser de forma intuitiva los que proporcionan la máxima información sobre el espacio vectorial. 

Estos vectores óptimos son los más ortogonales entre si y los que tienen máxima norma. Una 

forma eficiente de conseguir este objetivo es utilizar la factorización QR7, 58 con permutación 

de filas. La estrategia de permutación de filas es utilizada por medio de la matriz de 

permutación E, tal que: 

 / , 0ijR i j= = = ∀ > → =T T
C CA E QR QQ I B E A  (6.17) 

La matriz B es ordenada de forma que sus primeras 2n filas son la mejor base disponible para 

representar el espacio vectorial formado por los vectores cr y sr. Por tanto es suficiente con 

mantener esas 2n filas, eliminando el resto de ellas. Se construye la matriz Bt mediante 

truncamiento de la B, manteniendo solamente las primeras 2n filas: 

  (6.18) 

Como la matriz Bt es de rango 2n, su SVD tiene una matriz singular S (2n por N+1) con 2n 

valores singulares no nulos.  

La permutación de filas7 basado en la descomposición QR de forma que se optimiza la 

selección de filas de la matriz A es una técnica que no se emplea en ningún otro método de 

análisis modal y está inspirada en la “subset selection” del Prof. Kanjilal7. 
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6.2.4. Determinación de frecuencia y amortiguamient o 

Una matriz aumentada B* puede ser obtenida añadiendo una fila adicional a la matriz  Bt. Si el 

nuevo vector añadido es linealmente independiente de las filas que estaban en la matriz (esto 

es, es linealmente independiente de los 2n vectores cr y sr) B* será de rango 2n+1. Si por el 

contrario el nuevo vector es combinación lineal de las filas de de Bt, el rango de Bt y B* debe 

permanecer iguales y además al descomponer por SVD el valor singular adicional será cero. 

A fin de identificar los modos contenidos en la señal, se crea una familia paramétrica de 

funciones sinusoidales exponencialmente amortiguadas y normalizadas con su norma 

euclidea. Los parámetros de la familia son la frecuencia y el amortiguamiento reducido (fK, ξK). 

2 K
K K

K

( ) sin(2 ) ( ) [ (0) ( ) (2 ) ( )]K Kf t
K K K K s K s K sy t e f t N y y T y T y NTξ π π−= ⇒ = ⇒ =1 Y

Y Y
Y

L (6.19) 

Los vectores K
1Y  son utilizados para construir una familia de matrices aumentadas K

*B . La 

descomposición SVD es entonces aplicada a cada miembro de dicha familia de matrices: 
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 (6.20) 

Para evaluar el determinante de K
*B  se realiza el producto de los 2n+1 valores singulares de 

KS . Identificando el mismo como ΨK. 
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 (6.21) 

Hay que hacer notar que ΨK es realmente el determinante de la matriz reducida obtenida 

reteniendo solamente las primeras 2n+1 filas de KS . Este determinante sería nulo si la matriz 

K
*B  fuese de rango 2n. Para cada par de parámetros (fK, ξK) un valor de ΨK es obtenido, el 

cual indica qué grado de independencia lineal tiene el nuevo vector K
1Y  con respecto a la base 

(cr, sr). Los vectores K
1Y  que más representen los modos del sistema serán aquellos que den 

lugar a valores mínimos de ΨK. 

Con el fin de obtener los modos se debe construir una secuencia de valores de of (fK, ξK) que 

cubran el rango de interés, aquel donde se espera que se encuentren los modos estructurales, 
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con una resolución adecuada. Para poder obtener de forma práctica los mínimos se construye 

una familia de matrices BK
*, con los valores de parámetros modales (fK, ξK) de interés. 

Posteriormente para cada frecuencia se busca el amortiguamiento que produce el mínimo 

determinante y de esta forma tendremos una función cuya variable independiente es la 

frecuencia (con su amortiguamiento asociado) y la dependiente el determinante y podremos 

buscar los mínimos (las frecuencias de los modos y sus amortiguamientos asociados). 

Aunque SVD es un algoritmo muy robusto para análisis matricial, no se puede evitar 

esporádicas coincidencias entre algún vector K
1Y  y el ruido presente en la señal. Sin embargo 

los vectores analíticos K
1Y  se han construido utilizando la función sinusoidal, cuando en 

realidad se podría haber utilizado la coseno igualmente o cualquier función con una fase 

arbitraria entre ellas. Cuando el modo identificado es real los vectores K
1Y  construidos con 

seno y con coseno deben dar lugar ambos a mínimos locales para el valor de de ΨK. El hecho 

de no conseguir esta condición indica que el modo es espurio y debe ser ignorado.  

El método descrito utiliza SVD para identificar frecuencia y amortiguamiento inspirándose en 

otras aéreas tecnológicas como puede ser correlación de imágenes, mientras la mayoría de 

métodos de análisis modal prefieren emplear los mínimos cuadrados.  

6.2.5. Método para múltiples sensores 

 
Cuando hay S sensores diferentes, el primer paso es normalizar cada señal utilizando para 

ello su correspondiente norma euclídea. A continuación el procedimiento sigue los pasos del 

correspondiente a sensor único: 

 [ ]( ) (2 ) (0) ( ) (2 ) (3 )..... (2 ) 1,2, ,

( , ) [ ( ) (( 1) ) (( 1) ) ( )] ,
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x T x T x T x Tα β α α β β α β
→ = =

= + − ∈
k

k

x

x

% % % % % % % L

% % % % %L 

(6.22) 

En este caso la matriz cuadrada A contiene muestras de todos los sensores. Solamente hay 

que tener cuidado de construirla de forma que en una misma fila sólo haya muestras de una 

única señal: 



  Metodología de Ejecución y Explotación de  los En sayos en Vuelo de Flameo 

 

6 – EXPLOTACIÓN DE LOS ENSAYOS DE FLAMEO – MÉTODO SVD-QR 

Pág. 84 

 

1

1

1

1
0, 2 1

1

1
1, 2 2

1

1
2 1, 2

1

1
0, 2 1

1

1
1, 2 2

1

1
2 1, 2

1

S

S

S

NS

S

NS

S

N
N

S

NS

S

NS

S

N
N

S

 −  +  +  
 − +  +  
 
 

+  −  + 
 

=  
 − 
 + +  
 −  + +  
 
 
 + −  +  

x

x

x

A

x

x

x

%

%

M

%

M

%

%

M

%

 (6.23) 

A continuación el SVD es aplicado a A y la matriz singular SC reducida construida de forma 

que se puede eliminar el ruido. Las señales filtradas pueden ser recuperadas de la matriz AC: 
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 (6.24) 

El resto de pasos a seguir es idéntico al procedimiento para un solo sensor. Sin embargo en 

este caso, hay que tener especial cuidado cuando se realiza la permutación de filas puesto 

que ahora filas y columnas no son intercambiables (la matriz A no es simétrica como en el 

caso de sensor único en el cual era indistinto hablar de filas o columnas). Esto mismo se 

aplica cuando hay cortes de señal, tratando los trozos como señales independientes. 
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6.3. Adaptación del método en el caso de excitación  con barrido frecuencial – 

Estimación de la respuesta impulso 

De manera similar a otros algoritmos de análisis modal trabajando en el dominio del tiempo, 

como pueden ser el “Complex Exponential”, o el “Ibrahim Time Domain”, el método propuesto 

necesita la función de respuesta a impulso2, 8. En el caso de la respuesta a una excitación 

dwell, ésta coincide con la respuesta libre del sistema. 

La hipótesis básica del método es la linealidad y por tanto la existencia de un sistema 

dinámico equivalente en el cual los modos estructurales pueden ser representados por 

señales armónicas exponencialmente amortiguadas.  

Esta suposición implica la existencia de un conjunto de ecuaciones lineales: 

 ( )Mx Cx Kx f t+ + =&& &  (6.25) 

Donde M, C y K representan respectivamente la masa, el amortiguamiento y la rigidez y x es la 

coordenada generalizada de desplazamiento. Asumiendo que h(t) es la respuesta impulso, la 

respuesta del sistema x(t) sería: 

 τττ∫ ⋅−⋅=
t

dthftx
0

)()()(  (6.26) 

6.3.1. Estimación de la respuesta impulso utilizand o FRF 

En el caso de la situación ideal en la cual no hay ruido ni perturbaciones exteriores (como 

turbulencia atmosférica) la relación entre entrada, salida y respuesta impulso, puede ser 

expresada en el dominio de Fourier utilizando el teorema de convolución. Representando FRF 

como H(ω): 

  ( ) ( ) ( )X F Hω ω ω= ⋅  (6.27) 

En realidad el ruido y las perturbaciones están siempre presentes. Una buena forma de mitigar 

su negativo efecto es utilizar el cross-spectrum y el auto-spectrum de las señales adquiridas. 

Dependiendo en qué punto de la cadena de adquisición el ruido ha sido introducido, excitación 

o respuesta, los estimadores respectivos de RFR serían2, 8: 
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donde SFX, SXX y SFF representan el cross-spectrum de excitación y respuesta, el auto-

spectrum de respuesta y el auto-spectrum de excitación respectivamente.  
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La respuesta impulso puede ser extraída del FRF: 

 
1

( ) ( )
2

j th t real H e dωω ω
π

∞

−∞

 = ⋅  
∫  (6.29) 

Para ilustrar el proceso, la Fig. 6.1 muestra la señal de respuesta proveniente de un 

extensímetro de flexión imbuido en el ala del caza EF-18 y la respuesta impulsiva calculada, 

utilizando la excitación de movimiento de alerones en barrido frecuencial: 

 

 
Figure 6.1 – Procesamiento de señales de un sensor de flexión 

6.4. Aplicación del método a señales procedentes de  excitaciones tipo dwell 

6.4.1. Resultados con datos analíticos 

Los siguientes análisis han sido ejecutados utilizando el módulo básico del programa MATLAB 

6.5 sin “toolboxes” especiales. El método se ha aplicado al ejemplo que se muestra en la Ec. 

6.30, compuesto por dos funciones armónicas exponencialmente amortiguadas a las cuales se 

le ha añadido ruido gausiano. Sus parámetros son similares a los parámetros modales típicos 

que se encuentran en ensayos reales, las frecuencias son 5.4Hz y 6.0Hz, las amplitudes 1.0 y 

0.5 y los coeficientes de amortiguamiento reducido 0.015 y 0.03. Existe una fase variable entre 

las dos funciones. La señal fue intencionadamente contaminada con varios niveles de ruido 

gausiano (relativo a la amplitud del modo de 6.0 Hz). La frecuencia de muestreo es de 500 Hz, 

igual a la empleada en las señales reales. La longitud de la señal son 2 segundos. 

 

 2 0.015 5.4 2 0.03 6.0
(0,0.5)

1
( ) sin(2 5.4 ) sin(2 6.0 )

2
t t

Ny t e t e tπ ππ π ϕ ε− ⋅ − ⋅= + + +  (6.30) 
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Los resultados se muestran en la Tabla 6.1. 

  Fase 
  0 15 30 45 60 75 

Relación Señal/Ruido 
dB 

8 f = 5.4 and ξ = 0.015 
f = 6.0 and ξ = 0.025 

6 f = 5.4 and ξ = 0.015 
f = 6.0 y error en amortiguamiento con poca probabilidad 

de no detectar el modo 
2 f = 5.4 and ξ = 0.001 – 0.002 

f = 6.0 y error en amortiguamiento con alta probabilidad 
de no detectar el modo 

Table 6.1 - Frecuencia (Hz) y amortiguamiento para varios valores de fase y ruido. 

 
Se puede observar que los resultados no están influenciados por la fase, debido a la propia 

naturaleza del método empleado. 

En el caso en que la relación señal ruido es 8 dB y la fase es 150, la gráfica de la Fig. 6.2 

muestra la señal original y la señal filtrada obtenida utilizando SVD y reteniendo solamente los 

4 primeros valores singulares. 

 
Figure 6.2 – Señal original y señal filtrada 

Una vez que el ruido ha sido extraído de la señal, se puede proceder a la identificación modal.  

En el caso indicado anteriormente, cuando la relación señal/ruido es de 8 dB y la fase de 150 

la gráfica 6.3 muestra la evolución del parámetro Ψ  para diferentes combinaciones de 

frecuencia y amortiguamiento. Cada segmento de curva corresponde a una frecuencia, la cual 

es indicada en el eje de abscisas. La diferencia en frecuencia entre diferentes curvas (∆f) es 

de 0.2Hz, mientras que el salto en amortiguamiento reducido entre puntos consecutivos (∆ξ) 

es de 0.005.  
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Figura 6.3 – Evolución del parámetro KΨ  como función de la combinación fK y ξK  

 
La curva muestra dos claros mínimos a f=5.4Hz, ξ=0.015 y f=6.0Hz, ξ=0.025. Las frecuencias 

han sido correctamente estimadas. Además, para una señal de 2 segundos, los métodos 

convencionales de análisis en el dominio de la frecuencia se encontrarían al límite de su 

capacidad de resolución (0.5Hz), haciendo extremadamente difícil la identificación de los dos 

modos debido además al nivel de ruido. El método propuesto es ventajoso en ese aspecto. En 

relación al amortiguamiento, se ha obtenido una estimación razonable. Cabe destacar que el 

alto contenido de ruido es especialmente problemático cundo se trata de obtener el 

amortiguamiento, de ahí que la exactitud del resultado sea bastante razonable. 

6.4.2. Resultados con datos reales de vuelo 

El método ha sido empleado para analizar señales de sensores integrados en las alas del 

caza EF-18, obtenidas durante los ensayos en vuelo de flameo conducentes a la integración 

del misil IRIS-T. Aunque el método ha sido utilizado solamente en post-proceso de las señales 

después del vuelo, los cortos tiempos de computación (alrededor de 1 segundo con un 

software no especifico como MATLAB) indican que el método podría ser utilizado en el futuro, 

en combinación con algún algoritmo de predicción (Flutter Margin), para soportar la toma de 

decisiones en tiempo real de cara a proceder o no hacia condiciones de vuelo de mayor 

criticidad.  

Los puntos de ensayo de los que se extraen las señales están relativamente cerca de la 

frontera de estabilidad y corresponden a una excitación tipo dwell asimétrica a frecuencia de 

4.5 Hz. Las señales sin procesar correspondientes a la respuesta libre se muestran en la 

figura 6.4. 
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Figura 6.4– Señales sin procesar de 6 sensores del ala diferentes 

Dado que hay disponibles señales de diferentes sensores, ambas variantes del método, con 

una señal o con múltiples señales se pueden aplicar y comparar los resultados. La longitud de 

las señales registradas fue de 2 segundos utilizando una frecuencia de muestreo de 500 Hz.  

Las señales fueron tratadas con un filtro analógico pasa-banda interno al avión con el fin de 

eliminar frecuencias por debajo de 1 Hz y por encima de 20 Hz. El método sensor único ha 

sido aplicado de forma individual a cada señal, mientras que el método de varios sensores se 

ha aplicado de forma conjunta a las seis. Los resultados se muestran en la tabla 6.2. 

 
SVD Method with single sensor SVD Method with 

Multiple Sensor LJ11 LM11 LJ13 LM13 LJ17 LM17 
1st 

Mode 
5.3 (Hz) 
0.045 

5.3 
0.035 

- 
- 

5.1 
0.005 

5.3 
0.05 

5.2 
0.055 

5.3 
0.045 

2nd 
Mode 

6.7 (Hz) 
0.02 

6.5 
0.01 

6.9 
0.02 

6.6 
0.015 

6.8 
0.02 

6.8 
0.015 

6.7 
0.02 

Tabla 6.2 - Resultados de frecuencia (Hz) y amortiguamiento 

El modo identifica un modo de flexión a 5.3Hz y un modo de torsión a 6.7Hz. En este caso el 

primer sensor de torsión (LJ13) debe estar localizado cerca de un nodo del modo de flexión y 

por tanto es incapaz de detectar dicho modo.  

Es destacable que los resultados obtenidos individualmente de los sensores concuerdan entre 

ellos y muestran una gran coincidencia con los obtenidos al aplicar el método conjuntamente a 

todos ellos en su variante de sensor múltiple.  

Debido a su emplazamiento especifico dentro del ala y como era de esperar, una medida más 

correcta del modo de flexión es obtenida de los sensores de flexión (LJ11 y LM11) y lo mismo 

pasa con la torsión (LJ13, LJ17 y LM17). Sin embargo, con la excepción ya explicada de LJ13, 

ambos conjuntos de sensores son capaces de detectar con razonable precisión ambos modos. 
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6.5. Aplicación del método a señales procedentes de  excitaciones tipo barrido 

6.5.1. Resultados con datos analíticos 

Igual que en el caso de excitación tipo dwell, los análisis fueron realizados utilizando el módulo 

básico del programa MATLAB 6.5. La excitación fue un barrido en frecuencia contaminado con 

20% de ruido gausiano. La respuesta del sistema también incorpora un 20% de ruido 

gausiano. El sistema analítico tiene cuatro (4) modos, todos con la misma amplitud.  

 

Parámetros del sistema analítico 

Modo 1 f = 3.1   Hz  ;   ξ = 0.072 

Modo 2 f = 4.78 Hz  ;   ξ = 0.08 

Modo 3 f = 6.16 Hz  ;   ξ = 0.058 

Modo 4 f = 7.12 Hz  ;   ξ = 0.0167 

Tabla 6.5 – Modos del sistema analítico 

 
La figura 6.6 muestra la salida del sistema a una excitación de tipo barrido en frecuencia con 

ruido. A su vez como ha sido ya indicado, la respuesta fue contaminada con ruido adicional.  

 
Figura 6.6– Señales del sistema analítico 

El método ha sido aplicado a las tres (3) respuestas impulse obtenidas utilizando 

respectivamente FRF, correlación y deconvolución algebraica.  

En todos los casos las frecuencias han sido correctamente estimadas con un 0.1 Hz de 

incertitud, teniendo en cuenta que el intervalo escogido entre frecuencias fue de 0.2 Hz 

cuando se generaron las funciones analíticas K
1Y  del método SVD-QR. Con respecto al 
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amortiguamiento, se ha obtenido una estimación razonable (10% de error) para todos los 

modos. Teniendo en cuenta el alto nivel de ruido, los resultados son razonablemente 

correctos.   

6.5.2. Resultados con datos reales de vuelo 

Al igual que el caso de excitación dwell, el método ha sido empleado para analizar señales de 

sensores integrados en las alas del caza EF-18. Al tener disponibles señales de diferentes 

sensores se puede comparar la exactitud y validez de los resultados modales obtenidos. La 

FRF de las señales de los sensores, tres de flexión y tres de torsión es mostrada en la Fig. 

6.5. Es importante señalar que el punto de ensayo al que corresponden estas señales es el 

barrido en tierra y por ello el ruido es bajo, muy poca contribución de no linealidades y nula la 

debida a turbulencias.  

 
Figura 6.7– Frequency Response Function of F-18 Sensors 

Como ha sido ya señalado en el caso de excitación dwell, la señal es filtrada en un filtro 

analítico pasa-banda de 1Hz a 10Hz. El método de SVD con permutación de filas para sensor 

individual ha sido aplicado a cada señal. Los resultados del análisis modal utilizando los tres 

métodos para la determinación de la respuesta libre son mostrados en la Tabla 6.3.  

Cabe destacar que los resultados obtenidos para cada sensor individual concuerdan entre 

ellos. Además debido a su localización especifica, los parámetros modales correspondientes a 

modos de flexión obtenidos utilizando sensores de flexión (LJ01, LJ11 & LM11) tienen más 

exactitud que las obtenidas con sensores de torsión y lo mismo pasa con los parámetros 

modales de torsión y sensores de torsión (LJ03, LJ13 & LM17). Sin embargo todos los modos 

han podido ser detectados con ambos sensores. 
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                                              Resultados del análisis modal 
f (Hz)     
ζ             

Sensores de Flexión  Sensores de torsión 
LJ01 

Raíz del ala 
LJ11 

Mitad del ala 
LJ15 

Punta de plano 
LJ03 

Raíz del ala 
LJ13 

Mitad del ala 
LJ17 

Punta de plano 
Aplicando FRF & Método  de SVD-Permutación de filas 

4.7   0.01 
5.8   0.01 
7.4   0.04 

  8.0   0.015 

4.7    0.01 
5.8    0.01 

  7.4     0.035 
9.4    0.02 

4.7    0.01 
5.8    0.01 
7.4    0.04 
9.2   0.02 

       5.8    0.01 
6.7    0.015 
7.4     0.04 
9.3   0.03 

5.8    0.01 
6.7    0.02 

  7.4     0.035 
9.3    0.01 

5.8    0.01 
 6.7    0.025 
7.4    0.04 

   8.0     0.015 
Aplicando Correlación & Método  de SVD- Permutación de filas 

5.8    0.01 
7.4    0.04 

 8.0    0.015 
11.6   0.015 

4.7    0.01 
5.8    0.01 
 7.3    0.04 
9.2    0.02 

5.8    0.01 
7.2    0.04 

  9.2    0.025 
      11.6    0.01 

5.8    0.01 
6.7    0.01 
7.4    0.04 

  9.4    0.025 

      5.8    0.01 
6.7    0.015 

      7.4    0.035 
9.3    0.045 

        5.8    0.01 
6.8    0.015 

        7.3    0.04 
        7.9    0.01   
        9.4    0.03 

Aplicando deconvolución algebraica & Método  de SVD- Permutación de filas 

5.8    0.01 
  7.4    0.045 

 

5.8    0.01 
  7.4     0.035 

 

4.7    0.01 
5.8    0.01 

7.2    0.035 
9.2   0.025 

        5.8   0.01 
        6.7   0.02 
        7.4   0.04 

9.4   0.035 

5.8   0.01 
6.7   0.02 
7.4   0.04 

 

5.8    0.01 
6.7   0.02 
7.4    0.04 
7.9   0.015 
9.4   0.02 

Tabla 6.3 - Estimación de frecuencia (Hz) y coeficientes de amortiguamiento 

6.6. Una primera aproximación al cálculo del error del método  

Si la función de impulso de la cual se quieren extraer los parámetros modales no contuviese 

ruido y proviniese de un sistema lineal, no haría falta realizar ninguna permutación de filas y 

bastaría con coger el doble de filas de la matriz A que en este caso coincidiría con Ac y 

realizar directamente la comparación con las señales analíticas construyendo la matriz K
*B y 

calculando su determinante.  

Obviamente esto no ocurre en la realidad y por ello es necesario calcular el error que se 

comete en la solución. Para realizar el cálculo de forma óptima se escogen las mejores filas de 

la matriz Ac. Del argumento dado anteriormente se extrae que la solución debe depender de 

las filas que se cojan en caso de que muchas de ellas se hayan eliminado de A antes de 

realizar la eliminación de ruido y la permutación de filas. En esto se basaría el método, se 

cogerían, de forma totalmente aleatoria, solamente una pequeña parte de las filas de A y con 

ellas se realizaría la eliminación de ruido y la permutación de filas.  

El número de filas que cogerían, a falta de un análisis más profundo, sería de seis filas por 

cada modo (el mínimo seria dos). Se cogerían aleatoriamente sin repetición, siendo importante 

para  elaborar el método, prestar atención para coger cada fila sólo una vez. 

El número de muestras a obtener (por tanto repeticiones del método SVD-QR a realizar) para 

considerar que el resultado se puede adaptar a una función gausiana sería de unas veinte.  
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CAPÍTULO 7.    COMPARACIÓN DEL MÉTODO SVD-QR CON OT ROS ALGORITMOS 
DE ANÁLISIS MODAL 

A continuación se ha comparado el algoritmo propuesto con otros métodos existentes. Es 

importante señalar que además de la comparación en términos de efectividad matemática, hay 

que hacer notar la facilidad de implementación y la sencillez conceptual del método. Esto 

último facilita que incluso tripulaciones de ensayos no familiarizadas en el área del análisis 

modal o con las matemáticas relacionadas con análisis de señales sean capaces de 

entenderlo con detalle. Esto es importante22 cuando el riesgo y la probabilidad de éxito del 

ensayo tienen que ser evaluados por el equipo de ensayos.  

7.1. Comparación de SVD-QR con CEM (Complex Exponen tial Method)  

Se ha ejecutado el método CEM con el programa del Anexo-B. El resultado fue que sin ruido 

el método calcula adecuadamente los parámetros, sin embargo al añadir una cantidad mínima 

de ruido el método no es capaz de realizar los cálculos. El método es extremadamente 

sensible al ruido y al anticipado número de modos previstos en la señal. Existen varias 

modificaciones, como la propuesta por Osborne y Smyth79, para hacer frente a este problema. 

 

7.2. Comparación de SVD-QR con RFPM (Rational Fract ion Polinomial Method)  

Se ha comparado los dos métodos utilizando los programas y señales presentes en el Anexo-

C. Los resultados de ambos métodos para diferentes niveles de ruido y longitud de señal son 

comparables. Sin embargo cuando ambos métodos se han aplicado a señales reales en las 

que se presume que existen leves no-linealidades, el método SVD-QR es más robusto y 

extrae parámetros más coherentes. 

 

7.3. Comparación de SVD-QR con Método de Aplicación  de Wavelet 31, 15 

Mediante los programas y señales del Anexo-D se han comparado los dos métodos. En 

particular y como es habitual en vibraciones y flameo se ha utilizado la wavelet continua de 

Morlet. Como era de esperar debido a la esencia misma de la wavelet, cuando la longitud de la 

señal mengua y debido al compromiso que hay que tomar en fc (frecuencia de corte) entre la 

detección de frecuencias próximas (mayor fc) y el mayor aprovechamiento de la señal (menor 

fc y por tanto menor “End Effect”) con el fin de calcular el amortiguamiento, los resultados se 

vuelven más pobres. 
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Los resultados de la comparación fueron los siguientes: 

 Wavelet SVD-QR 
t=4 seg      2.00       0.03 

     4.72       0.05 
     5.26       0.02 
     7.69       0.01 

2.00       0.05 
4.70       0.04 
5.30       0.02 
7.70       0.01 

t=3 seg 2.00       0 
     4.76       0.04 
     5.24       0.02 
     7.69       0.01 

2.00       0.04 
4.70       0.04 
5.30       0.02 
7.70       0.01 

t=2 seg 2.00       0 
3.94       0 
4.76       0 

     7.69       0.01 

2.00       0.05 
4.70       0.04 
5.30       0.02 
7.70       0.01 

Tabla 7.1 - Comparación de resultados entre los métodos SVQ-QR y Wavelet 

 

Se puede observar en la tabla y también en la figura D-2 del Anexo D que cuanto menor sea la 

longitud de la señal más problemas tiene la transformada wavelet para analizarla. En este 

caso la frecuencia de corte se ha escogido suficientemente grande para poder detectar las dos 

frecuencias centrales (4.7Hz y 5.3Hz) y esto ha determinado la longitud de señal en los bordes 

que se vuelve inservible de cara a calcular los amortiguamientos. Llega un momento en que 

toda la envolvente del módulo de la transformada respecto al parámetro de escala, cuya 

pendiente se utiliza para calcular el amortiguamiento, se encuentra distorsionada. 

 

7.4. Comparación con la transformada de Hilbert-Hua ng  

En este caso se ha utilizado el ejemplo de la referencia53 y se han realizado los cálculos con 

los códigos MATLAB del Anexo-E.  

Puesto que las funciones intrínsecas IMF poseen varias frecuencias a lo largo del tiempo 

(aunque localmente sólo una), la operación a realizar es básicamente manual con cada 

función intrínseca, como se puede ver en el artículo y es difícil encontrar un algoritmo 

automático aplicable al método de Hilbert-Huang.     

Por otro lado se ha visto que, puesto que la señal propuesta en el artículo no tiene ruido, el 

método SVD-QR es capaz de arrojar una solución exacta, solamente limitada por el paso entre 

frecuencias y amortiguamientos de búsqueda.    
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CAPÍTULO 8.    CONCLUSIONES Y LÍNEAS ABIERTAS DE IN VESTIGACIÓN 

Este capítulo realiza un recorrido por los principales elementos descritos en este trabajo, 

describiendo las contribuciones realizadas a cada objetivo programado y proporcionando las 

líneas abiertas de investigación para completar la solución del problema planteado. 

8.1. Conclusiones 

En base a los razonamientos dados en los capítulos anteriores, se concluye que: 

� Se ha explicado la importancia de disponer de los parámetros de frecuencia y 

amortiguamiento durante el ensayo de flameo. Se han analizado los métodos de 

análisis modal existente para analizar la señal proveniente del ensayo y se ha 

planteado un nuevo algoritmo, el método SVD-QR que, cuando menos, da unos 

resultados tan buenos como los existentes con los cuales se ha comparado. 

� Se ha expuesto como se planifica y ejecuta un vuelo de ensayos de flameo en un avión 

con larga vida operativa en el cual se desea integrar nuevo armamento. Es un 

problema complejo en el cual hay que tener en cuenta multitud de factores. Se ha 

ordenado de forma coherente la información disponible sobre el tema y las fuentes de 

las cuales se ha extraído dicha información. Se han repasado también los métodos 

disponibles de predicción de la frontera de estabilidad. 

� Se ha planteado la mejora de la metodología de ejecución del ensayo de flameo, en 

base a la hipótesis de que el método SVD-QR tiene la capacidad de ser automatizado 

para mostrar los parámetros de frecuencia y amortiguamiento en tiempo real. De esta 

forma el conductor de ensayos podría disponer de la información necesaria para tomar 

decisiones de forma más rápida y eficiente, disminuyendo a la vez el riesgo del ensayo. 

8.2. Líneas abiertas de investigación  

Este trabajo plantea una serie de problemas, la mayoría relacionados con el nuevo método 

SVD-QR que deberían ser resueltos en futuras investigaciones: 

� Evaluación del error del método SVD-QR y cómo varía la precisión con: la frecuencia 

de muestreo, la longitud de señal, cantidad y tipo de ruido, así como la proximidad de 

los modos y la diferencia de energía de los mismos. Además el impacto en la precisión 

y validez de resultados ante no-linealidades. 

� Análisis de la posibilidad de detectar no linealidades utilizando para ello la variación de 

distribución de energía entre los valores singulares utilizados en la matriz  Ac y aquellos 

que se han desechado suponiendo que corresponden a ruido. Otra forma sería utilizar 

la distribución típica del error y compararla entre diferentes puntos de ensayos. 
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� Análisis de la posibilidad de utilizar el concepto del método SVD-QR para analizar 

sistemas con excitación y respuesta sin tener que utilizar FFT para obtener primero la 

señal impulso.   

� Combinación del método SVD-QR con otros métodos o transformaciones, en particular 

la transformación wavelet con el fin último de disminuir la cantidad de ruido. 

� Investigación de optimización del algoritmo SVD-QR para disminuir los tiempos de 

computación del mismo. 
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Anexo A – Tarjeta de Ensayos 

 

 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
REALIZAR EL ENSAYO 

CONFIGURACIÓN A ENSAYAR 

LIMITACIONES AVIÓN 

ENVOLVENTE DE 
LANZAMIENTO 
DE CARGAS 

ACTUACIÓN EN SITUACIÓN 
DE RIESGO 
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COMPROBACIÓN 
FECU EN TIERRA 
CORTES EN TIERRA 

COMPROBACIONES 
ANTES DEL VUELO 

SWEEP EN TIERRA CON 
DEPÓSITOS EXTERNOS LLENOS 

PROGRAMACIÓN FECU 
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DESPEGUE 
FECU EN STBY 

CORTE FECU EN VUELO 

PUNTO DE ENSAYOS DE 
REFERENCIA 

STICK-RAP HASTA 
PUNTO DE ENSAYO 

SWEEP Y DWELL 
ASIMÉTRICOS 

SWEEP Y DWELL 
SIMÉTRICOS 

SWEEP Y DWELL 
SIMÉTRICOS 
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PUNTO DE ENSAYOS CON 
DEPÓSITOS EXTERNOS LLENOS 
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PUNTO DE ENSAYOS CON 
DEPÍSITOS EXTERNOS VACIOS 

DESPEGUE 
FECU EN STBY 
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SWEEP EN TIERRA CON 
DEPÓSITOS EXTERNOS VACIOS 
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Anexo B – Explotación de Señales con CEM 

 
B-1. Método CEM 

 
El CEM trata de ajustar la respuesta impulso del sistema mediante exponenciales complejas 

(una por cada modo estructural), de las cuales, la extracción de los parámetros modales 

(frecuencia y amortiguamiento) es inmediato. 

 

1 – CEM suponiendo que no existe ruido 

 

En caso de no existir ruido y para N muestras complejas el método exponencial complejo 

sería: 

[( 2 ) ]

1

ˆ( ) ; 0 1k k k

p
j f nT j

k
k

x n A e n Nα π θ+ +

=

= ≤ ≤ −∑   (B.1) 

 
O también: 

 

1

ˆ( ) ; 0 1
p

n
k k

k

x n h z n N
=

= ≤ ≤ −∑ (B.2) 

 
AMPLITUD COMPLEJA 

kj
k kh A eθ=   (B.3) 

 
EXPONENCIAL COMPLEJA 

( 2 )k kj f T
kz eα π+=   (B.4) 

 
Donde p, es el número de exponenciales complejas (número de modos de la estructura), T 

es el período de muestreo en seg.-1, mientras que para el modo k: Ak es la amplitud de la 

exponencial compleja, αk es el factor de amortiguamiento en segundos, fk es la frecuencia 

senoidal en Hz y θk es la fase en radianes. 

Como se expuso antes, la idea es minimizar la expresión: 

 
1

2

0

( )
N

n

e nρ
−

=

=∑   (B.5) 

Donde: 

1

ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ; 0 1
p

n
k k

k

e n x n x n x n A z n N
=

= − = − ≤ ≤ −∑    (B.6) 

Con respecto a hk, zk y p simultáneamente. La solución en general da origen a un sistema de 

ecuaciones no lineales cuya solución usando algunos métodos numéricos (método del 

gradiente, método de Newton) no garantiza su convergencia ni el mínimo global. Esto se 
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debe a que estos algoritmos son de una carga computacional extensa requiriendo algunas 

veces la inversión de matrices de dimensiones grandes. Este problema computacional 

condujo al desarrollo de una minimización subóptima de E, conocida como el método de 

Prony por mínimos cuadrados, el cual consiste en resolver sistemas de ecuaciones lineales. 

 

De acuerdo con la ecuación (B.2) existen 2p parámetros desconocidos, es decir, h1, h2 ....  

hk, z1, z2 ..... zk, o sea que se requieren N=2p muestras x(1),.....,x(2p) para obtener las 2p 

incógnitas. La ecuación (B.2) puede expresarse en la siguiente forma matricial para 0≤n≤p-1 

donde se observa que las x(i) representan los valores medidos (no tienen gorro) y por tanto 

es un ajuste exacto: 

 
0 0 0

11 2
1 1 1

21 2

1 2 1
1 2

(0)

(1)

( 1)

p

p

p p p
pp

hz z zx

hz z zx

hz z zx p − − −

   
   
    =
   
      −    

L

L

MM M O MM

L

  (B.7) 

 
La contribución de Prony consistió en descubrir la forma de desacoplar hk y zk utilizando las 

p muestras restantes. La clave está en demostrar que la ecuación (B.2) es la solución de 

una ecuación diferencia Ф(z) de coeficientes constantes: 

 

1

( ) ; 2 1
p

n
k k

k

x n h z p n p
=

= ≤ ≤ −∑    (B.8) 

1

1

( ) ( ) (1) ( ) 0
p

p p
k

k

z z z z a z a p−

=

Φ = − = + + + =∏ K    (B.9) 

 
Si los productos de la ecuación (B.9) se expanden en una serie de potencias, entonces el 

polinomio puede representarse como una sumatoria de la forma: 

 

0

( ) ( ) 0 ; (0) 1
p

p m

m

z a m z a−

=

Φ = = =∑    (B.10) 

 
Multiplicando la ecuación (B.8) por a(m) en ambos miembros, reemplazando n por n-m y 

sumando para m=0,1,2,....,p, se tiene: 

0 0 1

( ) ( ) ( ) ; 2 1
p p p

n m
k k

m m k

a m x n m a m h z p n p−

= = =

− = ≤ ≤ −∑ ∑ ∑    (B.11) 
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O también, puesto que:  
n m n p p m
k k kz z z− − −=   (B.12) y teniendo en cuenta (B.10) 

 

0 1 0

( ) ( ) ( ) 0
p p p

n p p m
k k k

m k m

a m x n m h z a m z− −

= = =

− = =∑ ∑ ∑   (B.13) 

 

1

( ) ( ) ( ); 2 1
p

k

x n a m x n m p n p
=

= − − ≤ ≤ −∑   (B.14) 

La ecuación (4.14) es la ecuación diferencia lineal cuya solución homogénea está dada por 

la ecuación (4.8) y puede expresarse en la siguiente forma matricial: 

 
( 1) ( 2) (0) (1) ( )

( ) ( 1) (1) (2) ( 1)

(2 2) (2 3) ( 1) ( ) (2 1)

x p x p x a x p

x p x p x a x p

x p x p x p a p x p

− −    
    − +    = −
    
    − − − −    

L

L

M M O M M M

L

  (B.15) 

 
De esta ecuación se demuestra que con 2p muestras es posible desacoplar los parámetros 

hk y zk. Todo este procedimiento de ajustar p exponenciales a 2p muestras se puede resumir 

en tres pasos: 

1. Usando la ecuación (B.15) obtener los coeficientes a(k) del polinomio, los 

cuales en general serán cantidades complejas. 

2. De la ecuación (B.10) resolver el polinomio con coeficientes complejos para 

obtener zk. 

3. Obtener hk utilizando la ecuación (B.7) 

 

Partiendo de las ecuaciones (B.3) y (B.4) se puede obtener el amortiguamiento αk la 

frecuencia fk amplitud Ak y ángulo de fase θk empleando los parámetros obtenidos hk y zk: 

 
11

lnk kz seg
T

α −=   (B.17) k kA h=    (B.18) 1 Im( )
tan

Re( )
k

k
k

h
rad

h
θ −=    (B.19) 

 
2 – CEM con ruido 
 

El método de ajuste exacto trabaja perfectamente cuando los datos no se encuentran en 

presencia de ruido aditivo, en caso contrario, cuando se introduce ruido en los datos, hay 

una cierta imprecisión en ellos y la eficacia de este método es pobre, debido a la 

sensibilidad de las raíces en el polinomio Ф(z). Una posible solución a este problema sería 

emplear más datos para determinar los coeficientes del polinomio, este es el principio del 

método Prony extendido o método Prony por mínimos cuadrados en el que se basa el CEM. 
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El método se aplica cuando el número de muestras es mayor que el número de parámetros 

desconocidos, es decir N>2p, entonces el sistema de ecuaciones usado para procesar los 

coeficientes del polinomio Ф(z) es sobredeterminado y puede emplearse una solución por 

mínimos cuadrados para encontrar los parámetros hk en la ecuación (B.17). 

Siguiendo el procedimiento ya descrito, la ecuación (B.8) se transforma en: 

1

( ) ( ) ; 2 1
p

n
k k

k

x n h z n p n pξ
=

= + ≤ ≤ −∑   (B.20) 

Donde el método Prony ajustará el modelo exponencial a los datos con ruido aditivo. La 

función ξ(n) también es usada para representar el error aproximado del modelo exponencial. 

Si a la ecuación (B.20) se la multiplica por a(m) y se reemplaza n por n-m y sumando para 

m=0,1,2,...,p, se tiene: 

 
0 0 1 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ; 1
p p p p

n m
k k

m m k m

a m x n m a m h z a m n m p n Nξ−

= = = =
− = + − ≤ ≤ −∑ ∑ ∑ ∑   (B.21) 

Y sustituyendo la ecuación (B.12) en la anterior y operando como en el caso sin ruido nos 

queda: 

0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ; 1
p p

m m

x n a m x n m a m n m p n Nξ
= =

= − − + − ≤ ≤ −∑ ∑    (B.22) 

 
Y en lugar de minimizar la ecuación (B.5) que daría lugar a un sistema de ecuaciones no 

lineales, se minimiza la ecuación: 

1
2

0

( )
N

n

E nε
−

=

=∑    (B.23) 

Donde: 
0

( ) ( ) ( ) ; 1
p

m

E n a m n m p n Nξ
=

= − ≤ ≤ −∑    (B.24) 

Ahora la ecuación (B.22) se convierte en: 

0

( ) ( ) ( ) ( ) ; 1
p

m

x n a m x n m E n p n N
=

= − − + ≤ ≤ −∑   (B.25) 

 La minimización de la ecuación (4.20) usando mínimos cuadrados se logra por el método 

de la covarianza y de esta forma se obtienen los coeficientes a(m). 

 
( 1) ( 2) (0) (1) ( )

( ) ( 1) (1) (2) ( 1)

( 2) ( 3) ( 1) ( ) ( 1)

x p x p x a x p

x p x p x a x p

x N x N x N p a p x N
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L
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  (B.26) 

Nótese la diferencia de esta ecuación (B.23) con la (B.15). La ecuación (B.23) está 

sobredeterminada. 
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Si la escribimos de la forma:     .X a x=    (B.24) 

La solución será de la forma:     1( ) ( )T Ta X X X x−=    (B.25) 

Una forma alternativa de escribir esta ecuación es utilizando las autocorrelaciones. 

Una vez obtenido a(m) se procede como en el caso sin ruido para obtener zk. 

Finalmente los parámetros hk se calculan a partir de la ecuación (B.8) en forma matricial 

haciendo un ajuste por mínimos cuadrados, dado que ahora se tienen más ecuaciones que 

incógnitas, el vector óptimo Ĥ está dado por (Z con dimensiones Nxp): 

1( ) ( )T TH Z Z Z X−=
)

  (B.26) 
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B-2. Programa CEM en MATLAB 
 

function [Natural_freq_Damping_ratio_rfp]=CEM0(y,x,fs); 

 

%--- DEFINICION DE PARAMETROS DE ENTRADA  ---% 

%      y: Matriz de respuesta de un sensor 

%      x: Matriz de entrada del sistema - movimiento alerones (Vectores FX11 o FX12) 

warning off MATLAB:nearlySingularMatrix 

%clc 

%format long g 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 

ss=size(y),s1=ss(2);s=ss(2)/2; tiempo=(s1-1)/fs; if s~=fix(s);y=y(1,1:s1-1);x=x(1,1:s1-1);end; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%---- PARAMETROS DE SEÑAL ----% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

df = 1/tiempo; % RESOLUCION EN FRECUENCIA 

tt = 1/df; % TIEMPO TOTAL 

L = tt*fs; % SAMPLING FREQUENCY NUMBER 

t=0:1/fs:tt; ss=size(t);t=t(1,1:ss(2)-1); 

 

dt = t(3) - t(2); 

N = L/2; 

f = linspace(0,df*(N-1),N); 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  COMPLEX EXPONENTIAL METHOD  %%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%% 

 

format long g 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

method = 'cem'; 

frf = x_dft; 

dofm = menu('Approach','MDOF','SDOF'); 

if dofm == 1 

diary (sprintf('%s_%1.0d_Mdof_results.m',method,E1)) 

disp('MDOF DATOS SIMULADOS') 

else 

diary (sprintf('%s_%1.0d_Sdof_results.m',method,E1)) 

disp('SDOF DATOS SIMULADOS') 

end 

 

disp([sprintf('\n')]) 

disp('CEM METHOD') 

disp([sprintf('\n')]) 

disp('DOS MODOS CERCANOS') 
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disp([sprintf('\n')]) 

disp('FRECUENCIAS NATURALES Y DAMPING RATIOS PARA DOS MODOS CERCANOS') 

Natural_frequency_Damping_ratio = [ fn1 E1 ; fn2 E2 ; fn3 E3 ; fn4 E4 ; fn5 E5 ] 

W_TR = length(frf)/2;; 

N = length(frf)/2; 

frf = conj(frf(1:N)'); % EL ANALIZADOR DA SOLAMENTE COMPONENTES POSITIVOS DE FRECUENCIA 

f = f(1:N); 

df = f(3) - f(2); 

% SE REQUIERE HABER SELECCIONADO LOS DATOS Y LA MATRIZ DE FRECUENCIAS ANTES DE ESTE PUNTO 

 

%----------- SELECCION DEL RANGO DE FRECUENCIAS PARA EL CURVE FIT -----------% 

wind = menu('SE REQUIERE ESPECIFICAR EL RANGO DE FRECUENCIAS PARA EL CURVE FIT?','Yes','No'); 

if wind == 1 

disp('RANGO DE FRECUENCIAS SELECCIONADO') 

specify = menu('COMO DESEA SELECCIONAR EL RANGO DE FRECUANCIAS?','PUNTERO EN 
GRAFICO','ESCRIBIENDOLO'); 

if specify == 1 

figure(fig + 1) 

semilogy(f(1:W_TR),abs(frf(1:W_TR))) 

title('SELECCIONA EL PRIMER PUNTO (FRECUENCIA MINIMA)') 

[x_frm1,y]=ginput(1); 

figure(fig + 1) 

semilogy(f(1:W_TR),abs(frf(1:W_TR))) 

title('SELECCIONA EL PRIMER PUNTO (FRECUENCIA MINIMA)') 

[W_TR,y]=ginput(1); 

sprintf('LA SELECCION DEL RANGO DE FRECUENCIAS ES:\n\tMinimum freq = %8.4g\n\tMaximum freq = 
%8.4g',x_frm1,W_TR) 

else 

figure(fig + 1) 

semilogy(f(1:W_TR),abs(frf(1:W_TR))) 

x_frm1 = input('FRECUENCIA MINIMA (Hz): '); 

W_TR = input('FRECUENCIA MAXIMA (Hz): '); 

sprintf('EL RANGO DE FRECUENCIAS SELECCIONADO ES:\n\tMinimum freq = %d\n\tMaximum freq = %d' ,x_frm1,W_TR) 

end 

% AISLANDO EL RANGO DE FRECUENCIA 

x_frm1 = round(x_frm1/df + 1); 

W_TR = round(W_TR/df + 1); 

frf_F1 = zeros(x_frm1-1,1); % ADICION DE CEROS ANTES DE LAS COMPONENTES AISLADAS DE FRF 

frf_F1(x_frm1:W_TR) = frf(x_frm1:W_TR); % COMPONENTES AISLADAS DE FRF 

frf_F1(W_TR+1:N) = ones(N-(W_TR),1); % ADICION DE CEROS DESPUES DE LAS COMPONENTES AISLADAS DE FRF 

% ADICION DE COMPONENTES CONJUGADAS AL FRF 

frf_F1(N+1) = real(frf_F1(N)); 

frf_F1(N+2:2*N) = conj(frf_F1(N:-1:2)); 

[r,c] = size(frf_F1); 

if r < c 

frf = conj(frf_F1'); 

else 

frf = frf_F1; 

end 

clear frf_F1 

else 

% ADICION DE COMPONENTES CONJUGADAS AL FRF 

frf(N+1) = real(frf(N)); 

frf(N+2:2*N) = conj(frf(N:-1:2)); 
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x_frm1 = 1; 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

figure(fig + 1) 

 

semilogy(f(x_frm1:W_TR),abs(frf(x_frm1:W_TR))) 

dof = input('How many DOF?: '); %%% D O F 

diary off % COLOCA diary off 

%------- CALCULO DE LA FUNCION IMPULSO A PARTIR DE LA INVERSA DE FRF -------% 

irf = real(ifft(frf)); 

%-- PARAMETROS DE TIEMPO --% 

t = linspace(0,1/df,2*N); 

dt = t(2)-t(1); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%-------------- CALCULO --------------% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

L = length(irf); 

M = L/2; 

n = dof*2; % ESTE VALOR ES IGUAL A - DOF*2 

for r = 1:n 

h1(:,r) = real(irf(r:M-1+r)); 

end 

for r = 1:M 

hv1(r,:) = -real(irf(n+r)); 

end 

B1 = inv(h1'*h1)*(h1'*hv1); 

B1(n+1,1) = 1; 

B1v = B1(n+1:-1:1); 

V_cem = roots(B1v); 

%--- CALCULO DE FRECUENCIAS NATURALES Y DAMPING RATIO ---% 

n = length(V_cem); 

for r = 1:n 

wn_cem(r) = abs(log(V_cem(r)))/dt; 

Fn_cem(r) = wn_cem(r)/(2*pi); 

Damp_ratio_cem(r) = sqrt(1/(((imag(log(V_cem(r)))/real(log(V_cem(r))))^2)+1)); 

end 

%--------- CALCULO DE AUTOVECTORES ---------% 

for r = 0:(2*N - 1) 

Va_cem(r+1,:) = [conj(V_cem').^r ]; 

end 

Ar_cem = (inv(conj(Va_cem')*Va_cem)*conj(Va_cem')*(irf)); 

%---------- CALCULO DE IRF CURVE FIT ----------% 

x_cem = Va_cem*Ar_cem; 

%---------- CALCULO DE FRF CURVE FIT ----------% 

frf_cem = fft(x_cem); 

%--------- CALCULO DE RESIDUOS ---------% 

%-- FRF --% 

Residual = frf(x_frm1:W_TR) - frf_cem(x_frm1:W_TR); 

%-- IRF --% 

ResidualT = real(x_cem) - irf; 

%--------- DIBUJO DE GRAFICAS ---------% 

figure(fig + 2) 

semilogy(f(x_frm1:W_TR),abs(frf(x_frm1:W_TR)),f(x_frm1:W_TR),abs(frf_cem(x_frm1:W_TR))) 

figure(fig + 3) 
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plot(f(x_frm1:W_TR)',angle(frf(x_frm1:W_TR)),f(x_frm1:W_TR)',angle(frf_cem(x_frm1:W_TR))) 

figure(fig + 4) 

plot(f(x_frm1:W_TR)',imag(frf(x_frm1:W_TR)),f(x_frm1:W_TR)',imag(frf_cem(x_frm1:W_TR))) 

figure(fig + 5) 

subplot(2,1,1) 

semilogy(f(x_frm1:W_TR),abs(frf(x_frm1:W_TR))) 

 

subplot(2,1,2) 

plot(f(x_frm1:W_TR),abs(Residual)) 

figure(fig + 6) 

plot(t,irf,t,real(x_cem)) 

figure(fig + 7) 

plot(t,ResidualT) 

diary on % COLOCA diary ON 

%--------- PRESENTACION DE RESULTADOS ---------% 

Residues_Eigenvalues_cem = [ Ar_cem V_cem ] 

format long g 

Natural_freq_Damping_ratio_cem = [ Fn_cem' Damp_ratio_cem' ] 

%--------- CALCULO Y PRESENTACION DE LA DESVIACION ESTANDARD ---------% 

% DOMINIO DE FRECUENCIA (RESIDUAL) 

Curvefit_Standard_deviation_FRF = sqrt((Residual'*Residual)/length(Residual)) 

% DOMINIO DE TIEMPO (RESIDUALT) 

Curvefit_Standard_deviation_IRF = sqrt((ResidualT'*ResidualT)/length(ResidualT)) 

% ALREDEDOR DE CADA FRECUENCIA NATURAL EN EL FRF 

stdn = menu('Standard Deviation around each nat. freq.','Yes','No'); 

if stdn == 1 

A1_std_nat_freq 

end 

diary off % COLOCA diary off 

if dofm == 1 

sprintf('The Output file (results) is %s_%1.0d_Mdof_results.m',method,E1) 

else 

sprintf('The Output file (results) is %s_%1.0d_Sdof_results.m',method,E1) 

end 

 
 

------------- EJECUCION DEL PROGRAMA EN EL WORKSPACE DE MATLAB -------- 

 
>> SENAL1 

>> [MATRIZ_FREC_DAMP]=CEMx(y',fs,4); 
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- PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO - 
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Anexo C – Explotación de Señales con RFPM 

 
C-1. Método RFPM 

 
El RFPM ajusta directamente los datos en el dominio de la frecuencia.  

Se supone que los datos de medida de respuesta en frecuencia son obtenidos de un 

sistema dinámico lineal de segundo orden. Por ello, las medidas pueden ser representadas 

como una relación de dos polinomios (“Rational Fraction Form”) (C.1), que puede ser 

descompuesta en un sumatorio de fracciones de primer orden en el denominador (“Partial 

Fraction Form”) (C.2) 
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En el proceso de ajuste de los datos a esta forma analítica se determinan los coeficientes ak 

del numerador y bk del denominador. Este ajuste se puede hacer minimizando el error por 

mínimos cuadrados, por medio de la resolución de un sistema de ecuaciones lineales. 

El principal problema del ajuste de polinomios en forma fraccional es que las ecuaciones 

que dan lugar a la solución están mal condicionadas. 

El ajuste de un polinomio de orden m en el numerador y orden n en el denominador da lugar 

a un sistema de ecuaciones de orden m+n+1. Esto es equivalente a invertir una matriz de 

orden m+n+1. 

Parte del problema radica en el rango dinámico de los términos del polinomio en sí. Este 

problema puede ser resuelto reescalando los valores de las frecuencias, pero esto no 

elimina el mal condicionamiento del sistema de ecuaciones. 

 

1 - Medida de la FRF 

 

En una prueba de vibraciones se mide la función de transferencia a lo largo de la frecuencia. 

Estos valores son conocidos como la “Frecuency Response Function” (FRF). Se computa la 

FRF calculando la transformada de Fourier de la señal de entrada y la señal de salida y 

posteriormente evaluando el cociente de salida entre entrada en el dominio de la frecuencia. 
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La FRF es compleja por lo que se representa con dos números para cada frecuencia. 

Existen diversas formas de representarla.  

La “CoQuad Plot” representa los términos real e imaginario en función de la frecuencia y 

tiene su origen en los ensayos de barrido senoidal, cuando la parte real era denominada 

onda coincidente (porción de la respuesta en fase con la entrada) y la parte imaginaria se 

denominaba onda en cuadratura (parte de la respuesta en contra-fase con la entrada). 

La gráfica de Bode que expresa magnitud (o log. de la magnitud) y fase en función de la 

frecuencia. 

La gráfica de Nyquist que representa la parte real frente a la imaginaria y sirve para analizar 

la estabilidad de los sistemas. 

La representación de Nichols que representa magnitud (o log. de magnitud) en función de la 

fase y sirve para estudiar servomecanismos. 

 
2 – Formas analíticas de la FRF 

 

La “Rational Fraction Form” (C.1) de la FRF, es la representación de esta mediante el 

cociente entre dos polinomios, donde, en general, los ordenes de ambos son 

independientes. El polinomio del denominador se denomina “polinomio característico” del 

sistema. Las raíces del denominador (polinomio característico) corresponden a valores para 

los cuales la FRF es infinita y se denominan “polos” de la FRF. Del mismo modo, las raíces 

del numerador se denominan “ceros” de la FRF. 

Por tanto ajustando los coeficientes del numerador y denominador con los datos medidos, 

se puede posteriormente obtener los ceros y polos de la FRF, que caracterizan al sistema 

dinámico. 

Para sistemas resonantes, esto es, sistemas en los cuales los polos no están situados en el 

eje de amortiguamiento (tienen parte senoidal), la FRF se puede representar como “Partial 

Fraction Form” (C.1). Esta forma muestra directamente los parámetros descritos por sus 

polos. Para un modelo de n grados de libertad es claro que la FRF contiene n pares 

complejos conjugados de polos. El numerador contiene un par de constantes complejos 

conjugados, denominados residuos. 
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3 – Formulación del ajuste - Error 

El ajuste consiste en encontrar los coeficientes ak y bk de la expresión analítica de FRF 

(C.2), de forma que el error, entre esta expresión y los valores medidos, sea minimizado 

para un rango de frecuencias elegido. 

El error utilizado, se va a escribir de la siguiente forma (suponemos bn=1): 
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El cuadrado del error es: 

{ } { } { }
1

2* *

1

;
L t

i i
i

L

e

e
J e e E E Vector Error E

e
=

 
 
 = = = =  
 
  

∑
M

  (C.4) 

Desarrollando el “vector error”: 
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En realidad el anterior ajuste se podría realizar directamente utilizando la función de 

MATLAB invfreqs (Identify continuous-time filter parameters from frequency response data), 

pero se va a desarrollar un método alternativo. 

El cuadrado del error se puede pues escribir de la siguiente forma: 
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4 – Formulación del ajuste – Minimización del Error 

 

Si se dibujara la función J(A, B) sobre es espacio multidimensional de A y B, esta tendría la 

forma de una taza con un único mínimo. Para encontrarlo se deriva la función respecto a A y 

a B, de la forma: 
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Y escribiéndolo en modo matricial nos quedaría: 
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En principio este sistema de ecuaciones lineales podría ser resuelto. El problema es que 

generalmente está mal condicionado y por tanto es complicado de resolver. Para evitar esto 

habría que reformularlo utilizando polinomios ortogonales11. 
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C-2. Programa RFPM en MATLAB 
 
El siguiente conjunto de programas se ha realizado para comparar el Método SVD-QR con 

el método RFPM (Rational Fraction Polynomial Method).  

 

Se han elaborado dos programas SENAL1.m para crear una señal de salida a una 

excitación tipo impulso y SENAL2.M para crear una señal de excitación y otra de respuesta 

de un sistema lineal. Las señales generadas por estos dos programas se utilizan con el 

programa RFPM1.m que calcula frecuencia y amortiguamiento de una señal de respuesta 

libre y el programa RFPM2.m que extrae los parámetros cuando tiene la señal de excitación 

y la respuesta del sistema. 

 
 
 
---------------------------------------- RFPM1.m ------------------------------------------------------------------ 

 

function [PARAMETROS_MODALES]=RFPM1(y,fs,DOF1); 

 

%--- DEFINICION DE PARAMETROS DE ENTRADA  ---% 

%      y: Matriz de respuesta de un sensor 

%      x: Matriz de entrada del sistema - movimiento alerones (Vectores FX11 o FX12) 

warning off MATLAB:nearlySingularMatrix 

%clc 

%format long g 

 

%%%%%%%%%%%%%COLOCACION DE LAS MATRICES DE FORMA ADECUADA%%%%%%%% 

ssy=size(y);if ssy(1)>ssy(2);y=y';end 

 

 

ssy=size(y);s1y=ssy(2);s2y=ssy(2)/2; if s2y==fix(s2y);y=y(1:s1y-3); end 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ss=size(y),s1=ss(2);s=ss(2)/2; tiempo=(s1-1)/fs; if s~=fix(s);y=y(1,1:s1-1);end; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%---- PARAMETROS DE SEÑAL ----% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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df = 1/tiempo; % RESOLUCION EN FRECUENCIA 

tt = 1/df; % TIEMPO TOTAL 

L = tt*fs; % SAMPLING FREQUENCY NUMBER 

t=0:1/fs:tt; ss=size(t);t=t(1,1:ss(2)-1); 

 

dt = t(3) - t(2); 

N = L/2; 

f = linspace(0,df*(N-1),N); 

disp('DIMENSION F') 

sizef=size(f); 

disp(sizef) 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% CALCULO DE LA FREQUENCY RESPONSE FUNCTION (FRF) 

 

y_dft = fft(y); 

 

z_dft=y_dft; 

 

fig=1 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 

%%%%%%%%%%%% RATIONAL FRACTION POLYNOMIAL METHOD %%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 

format long g 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

method = 'rfp'; 

frf = z_dft; 

disp('DIMENSION FRF') 

sizefrf=size(frf); 

disp(sizefrf) 

 

disp([sprintf('\n')]) 

disp('RFP METHOD') 

disp([sprintf('\n')]) 

 

disp([sprintf('\n')]) 

 

W_TR = length(frf)/2; 

disp('VALOR W_TR') 

disp(W_TR) 
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N = length(frf)/2; 

frf = (frf(1:W_TR)); % EL ANALIZADOR DA SOLAMENTE LOS COMPONENTES POSITIVOS DE FRECUENCIA 

f = f(1:W_TR); 

df = f(3) - f(2); 

% ANTES DE ESTE PUNTO SE REQUIERE SELECCIONAR LOS DATOS Y LA MATRIZ DE FRECUENCIA 

 

%----------- ESPECIFICACION DE EL RANGO DE FRECUENCIA DEL CURVE FIT -----------% 

 

 

 

figure(fig + 1) 

semilogy(f(1:W_TR),abs(frf(1:W_TR))) 

x_frm1 = 2; 

W_TR = 13; %RANGO DE FRECUENCIAS MAXIMO 

sprintf('El rango de frecuancia seleccionado es:\n\tMinimum freq = %d\n\tMaximum freq = %d',x_frm1,W_TR) 

 

% AISLAMIENTO DEL RANGO DE FRECUENCIA 

x_frm1 = round(x_frm1/df + 1); 

W_TR = round(W_TR/df + 1); 

frf_F1 = ones(x_frm1-1,1); % SE COLOCAN CEROS ANTES DE LAS COMPONENTES AISLADAS DE FRF  

frf_F1(x_frm1:W_TR) = frf(x_frm1:W_TR); % COMPONENTES AISLADAS DE FRF 

frf_F1(W_TR+1:N) = ones(N-(W_TR),1); % SE COLOCAN UNOS DESPUES DE LAS COMPONENTES AISLADAS DE FRF 

%---------------------% 

[r,c] = size(frf_F1); 

if r > c 

frf = conj(frf_F1'); 

else 

frf = frf_F1; 

end 

clear frf_F1 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

figure(fig + 1) 

semilogy(f(x_frm1:W_TR),abs(frf(x_frm1:W_TR))) 

dof = DOF1; %%% D O F 

diary off % COLOCA diary OFF 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%-------------- PRECESAMIENTO --------------% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

w = 2*pi*f(x_frm1:W_TR); 

% ESCALAMIENTO LA FRECUENCIA DE 0 A 1 

% SE DIVIDE POR LA FRECUENCIA MAXIMA 

wi = w/max(w); 



  Metodología de Ejecución y Explotación de  los En sayos en Vuelo de Flameo 

 

 

Anexo C – Explotación de Señales con RFPM 

Pág. 126 
 

n = dof*2; 

wt = ones(1,length(frf(x_frm1:W_TR))); 

iter = 100; 

tol = 0; 

[A,B] = invfreqs(frf(x_frm1:W_TR),wi,n,n,wt,iter,tol); 

[R_rfp,P_rfp,K] = residue(A,B); % RESIDUOS Y POLOS RESPECTIVAMENTE 

%--- CALCULANDO LA FRECUENCIA NATURAL Y EL DAMPING RATIO ---% 

Damp_ratio_rfp = -real(P_rfp)./(abs(P_rfp)); 

% AQUI LA FRECUENCIA NATURAL ES MULTIPLICADA POR EL MAXIMO DE LA MISMA   

% PORQUE LA FRECUANCIA HA SIDO ESCALADA ENTRE 0 Y 1 PARA EVITAR PROBLEMAS CON LA 

% FUNCION invfreqs 

 

Fn_rfp = abs(P_rfp)*max(w)/(2*pi); 

%---------- CALCULO DE LA FRF CURVE FIT ----------% 

frf_rfp = freqs(A,B,wi); 

%--- AÑADE LAS COMPONENTES CONJUGADAS Y CEROS A LA FRF EN LA FRF EXPERIMENTAL TRUNCADA ---% 

 

frf(1:x_frm1-1) = 0; 

frf(N+1) = 0; 

frf(N+2:2*N) = conj(frf(N:-1:2)); 

% CURVE FIT 

frf_rfp(x_frm1:W_TR) = frf_rfp; 

frf_rfp(1:x_frm1 -1) = zeros(1,x_frm1 -1); 

frf_rfp(N+1) = 0; 

frf_rfp(N+2:2*N) = conj(frf_rfp(N:-1:2)); 

%--- CALCULA LA RESPUESTA IMPULSO A PARTIR DE LA INVERSA DE FRF ---% 

irf = real(ifft(frf)); 

irf_rfp = real(ifft(frf_rfp)); 

%--------- CALCULO DEL RESIDUO ---------% 

%-- FRF --% 

Residual = frf(x_frm1:W_TR) - frf_rfp(x_frm1:W_TR); 

%-- IRF --% 

ResidualT = irf - irf_rfp; 

%--------- DIBUJO GRAFICA ---------% 

figure(fig + 2) 

semilogy(f(x_frm1:W_TR),abs(frf(x_frm1:W_TR)),f(x_frm1:W_TR),abs(frf_rfp(x_frm1:W_TR))) 

figure(fig + 3) 

plot(f(x_frm1:W_TR),angle(frf(x_frm1:W_TR)),f(x_frm1:W_TR),angle(frf_rfp(x_frm1:W_TR))) 

figure(fig + 4) 

plot(f(x_frm1:W_TR),imag(frf(x_frm1:W_TR)),f(x_frm1:W_TR),imag(frf_rfp(x_frm1:W_TR))) 

figure(fig + 5) 

subplot(2,1,1) 

semilogy(f(x_frm1:W_TR),abs(frf(x_frm1:W_TR))) 
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subplot(2,1,2) 

plot(f(x_frm1:W_TR),abs(Residual)) 

figure(fig + 6) 

t = linspace(0,1/df,2*N); 

plot(t,irf,t,irf_rfp) 

figure(fig + 7) 

plot(t,(ResidualT)) 

diary on % COLOCA diary ON 

%--------- MOSTRANDO RESULTADOS ---------% 

Residues_and_Poles_rfp = [ R_rfp P_rfp ] 

format long g 

Natural_freq_Damping_ratio_rfp = [ Fn_rfp Damp_ratio_rfp ] 

%--------- CALCULO Y PRESENTACION DE LA DESVIACION ESTANDARD ---------% 

% DOMINIO DE FRECUENCIA (RESIDUAL) 

Curvefit_Standard_deviation_FRF = sqrt((Residual*Residual')/length(Residual)) 

% DOMINIO DEL TIEMPO (RESIDUALT) 

Curvefit_Standard_deviation_IRF = sqrt((ResidualT*ResidualT')/length(ResidualT)) 

% ALREDEDOR DE CADA FREECUENCIA NATURAL EN EL FRF 

stdn = 2; 

if stdn == 1 

A1_std_nat_freq_rfp 

end 

diary off % COLOCA diary off 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CALCULO DE FRECUENCIAS, AMORTIGUAMIENTOS 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Y MODULOS  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

COEFICIENTE=0; 

AA=abs(Fn_rfp); 

s=size(AA);s=s(1);k=1;for i=1:s-1;BB=AA(i+1:s); coef=find(BB==AA(i)); if coef~=0 COEFICIENTE(k)=coef+i;k=k+1; end, end 

FRECUENCIAS=Fn_rfp(COEFICIENTE); AMORTIGUAMIENTOS= Damp_ratio_rfp(COEFICIENTE); 
MODULOS=abs(R_rfp(COEFICIENTE)); 

format short 

PARAMETROS_MODALES=[FRECUENCIAS   AMORTIGUAMIENTOS MODULOS]; 

disp('      PARAMETROS MODALES') 

disp(' FRECUENCIA   AMORTIG   MODULO') 

disp(PARAMETROS_MODALES) 

 

 

 

---------------------------------------- RFPM2.m ------------------------------------------------------------------ 

function [PARAMETROS_MODALES]=RFPM2(y,x,fs,DOF1); 

 

%--- DEFINICION DE PARAMETROS DE ENTRADA  ---% 
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%      y: Matriz de respuesta de un sensor 

%      x: Matriz de entrada del sistema - movimiento alerones (Vectores FX11 o FX12) 

warning off MATLAB:nearlySingularMatrix 

%clc 

%format long g 

 

%%%%%%%%%%%%%COLOCACION DE LAS MATRICES DE FORMA ADECUADA%%%%%%%% 

ssy=size(y);if ssy(1)>ssy(2);y=y';end 

ssx=size(x);if ssx(1)>ssx(2);x=x';end 

 

ssy=size(y);s1y=ssy(2);s2y=ssy(2)/2; if s2y==fix(s2y);y=y(1:s1y-3); end 

ssx=size(x);s1x=ssx(2);s2x=ssx(2)/2; if s2x==fix(s2x);x=x(1:s1x-3);   end   

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ss=size(y),s1=ss(2);s=ss(2)/2; tiempo=(s1-1)/fs; if s~=fix(s);y=y(1,1:s1-1);x=x(1,1:s1-1);end; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%---- PARAMETROS DE SEÑAL ----% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

df = 1/tiempo; % RESOLUCION EN FRECUENCIA 

tt = 1/df; % TIEMPO TOTAL 

L = tt*fs; % SAMPLING FREQUENCY NUMBER 

t=0:1/fs:tt; ss=size(t);t=t(1,1:ss(2)-1); 

 

dt = t(3) - t(2); 

N = L/2; 

f = linspace(0,df*(N-1),N); 

disp('DIMENSION F') 

sizef=size(f); 

disp(sizef) 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% CALCULO DE LA FREQUENCY RESPONSE FUNCTION (FRF) 

 

y_dft = fft(y); 

x_dft = fft(x); 

z_dft=y_dft./x_dft; 

 

fig=1 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 

%%%%%%%%%%%% RATIONAL FRACTION POLYNOMIAL METHOD %%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% 

format long g 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

method = 'rfp'; 

frf = z_dft; 

 

disp([sprintf('\n')]) 

disp('RFP METHOD') 

disp([sprintf('\n')]) 

 

disp([sprintf('\n')]) 

 

W_TR = length(frf)/2; 

N = length(frf)/2; 

frf = (frf(1:W_TR)); % EL ANALIZADOR DA SOLAMENTE LOS COMPONENTES POSITIVOS DE FRECUENCIA 

f = f(1:W_TR); 

df = f(3) - f(2); 

% ANTES DE ESTE PUNTO SE REQUIERE SELECCIONAR LOS DATOS Y LA MATRIZ DE FRECUENCIA 

 

%----------- ESPECIFICACION DE EL RANGO DE FRECUENCIA DEL CURVE FIT -----------% 

 

figure(fig + 1) 

semilogy(f(1:W_TR),abs(frf(1:W_TR))) 

x_frm1 = 2; 

W_TR = 13; %RANGO DE FRECUENCIAS MAXIMO 

sprintf('El rango de frecuancia seleccionado es:\n\tMinimum freq = %d\n\tMaximum freq = %d',x_frm1,W_TR) 

 

% AISLAMIENTO DEL RANGO DE FRECUENCIA 

x_frm1 = round(x_frm1/df + 1); 

W_TR = round(W_TR/df + 1); 

frf_F1 = ones(x_frm1-1,1); % SE COLOCAN CEROS ANTES DE LAS COMPONENTES AISLADAS DE FRF  

frf_F1(x_frm1:W_TR) = frf(x_frm1:W_TR); % COMPONENTES AISLADAS DE FRF 

frf_F1(W_TR+1:N) = ones(N-(W_TR),1); % SE COLOCAN UNOS DESPUES DE LAS COMPONENTES AISLADAS DE FRF 

%---------------------% 

[r,c] = size(frf_F1); 

if r > c 

frf = conj(frf_F1'); 

else 

frf = frf_F1; 
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end 

clear frf_F1 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

figure(fig + 1) 

semilogy(f(x_frm1:W_TR),abs(frf(x_frm1:W_TR))) 

dof = DOF1; %%% D O F 

diary off % COLOCA diary OFF 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%-------------- PRECESAMIENTO --------------% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

w = 2*pi*f(x_frm1:W_TR); 

% ESCALAMIENTO LA FRECUENCIA DE 0 A 1 

% SE DIVIDE POR LA FRECUENCIA MAXIMA 

wi = w/max(w); 

n = dof*2; 

wt = ones(1,length(frf(x_frm1:W_TR))); 

iter = 100; 

tol = 0; 

[A,B] = invfreqs(frf(x_frm1:W_TR),wi,n,n,wt,iter,tol); 

[R_rfp,P_rfp,K] = residue(A,B); % RESIDUOS Y POLOS RESPECTIVAMENTE 

%--- CALCULANDO LA FRECUENCIA NATURAL Y EL DAMPING RATIO ---% 

Damp_ratio_rfp = -real(P_rfp)./(abs(P_rfp)); 

% AQUI LA FRECUENCIA NATURAL ES MULTIPLICADA POR EL MAXIMO DE LA MISMA   

% PORQUE LA FRECUANCIA HA SIDO ESCALADA ENTRE 0 Y 1 PARA EVITAR PROBLEMAS CON LA 

% FUNCION invfreqs 

 

Fn_rfp = abs(P_rfp)*max(w)/(2*pi); 

%---------- CALCULO DE LA FRF CURVE FIT ----------% 

frf_rfp = freqs(A,B,wi); 

%--- AÑADE LAS COMPONENTES CONJUGADAS Y CEROS A LA FRF EN LA FRF EXPERIMENTAL TRUNCADA ---% 

 

frf(1:x_frm1-1) = 0; 

frf(N+1) = 0; 

frf(N+2:2*N) = conj(frf(N:-1:2)); 

% CURVE FIT 

frf_rfp(x_frm1:W_TR) = frf_rfp; 

frf_rfp(1:x_frm1 -1) = zeros(1,x_frm1 -1); 

frf_rfp(N+1) = 0; 

frf_rfp(N+2:2*N) = conj(frf_rfp(N:-1:2)); 

%--- CALCULA LA RESPUESTA IMPULSO A PARTIR DE LA INVERSA DE FRF ---% 

irf = real(ifft(frf)); 

irf_rfp = real(ifft(frf_rfp)); 
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%--------- CALCULO DEL RESIDUO ---------% 

%-- FRF --% 

Residual = frf(x_frm1:W_TR) - frf_rfp(x_frm1:W_TR); 

%-- IRF --% 

ResidualT = irf - irf_rfp; 

%--------- DIBUJO GRAFICA ---------% 

figure(fig + 2) 

semilogy(f(x_frm1:W_TR),abs(frf(x_frm1:W_TR)),f(x_frm1:W_TR),abs(frf_rfp(x_frm1:W_TR))) 

figure(fig + 3) 

plot(f(x_frm1:W_TR),angle(frf(x_frm1:W_TR)),f(x_frm1:W_TR),angle(frf_rfp(x_frm1:W_TR))) 

figure(fig + 4) 

plot(f(x_frm1:W_TR),imag(frf(x_frm1:W_TR)),f(x_frm1:W_TR),imag(frf_rfp(x_frm1:W_TR))) 

figure(fig + 5) 

subplot(2,1,1) 

semilogy(f(x_frm1:W_TR),abs(frf(x_frm1:W_TR))) 

subplot(2,1,2) 

plot(f(x_frm1:W_TR),abs(Residual)) 

figure(fig + 6) 

t = linspace(0,1/df,2*N); 

plot(t,irf,t,irf_rfp) 

figure(fig + 7) 

plot(t,(ResidualT)) 

diary on % COLOCA diary ON 

%--------- MOSTRANDO RESULTADOS ---------% 

Residues_and_Poles_rfp = [ R_rfp P_rfp ] 

format long g 

Natural_freq_Damping_ratio_rfp = [ Fn_rfp Damp_ratio_rfp ] 

%--------- CALCULO Y PRESENTACION DE LA DESVIACION ESTANDARD ---------% 

% DOMINIO DE FRECUENCIA (RESIDUAL) 

Curvefit_Standard_deviation_FRF = sqrt((Residual*Residual')/length(Residual)) 

% DOMINIO DEL TIEMPO (RESIDUALT) 

Curvefit_Standard_deviation_IRF = sqrt((ResidualT*ResidualT')/length(ResidualT)) 

% ALREDEDOR DE CADA FREECUENCIA NATURAL EN EL FRF 

stdn = 2; 

if stdn == 1 

A1_std_nat_freq_rfp 

end 

diary off % COLOCA diary off 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CALCULO DE FRECUENCIAS, AMORTIGUAMIENTOS 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Y MODULOS  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

COEFICIENTE=0; 

AA=abs(Fn_rfp); 

s=size(AA);s=s(1);k=1;for i=1:s-1;BB=AA(i+1:s); coef=find(BB==AA(i)); if coef~=0 COEFICIENTE(k)=coef+i;k=k+1; end, end 
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FRECUENCIAS=Fn_rfp(COEFICIENTE); AMORTIGUAMIENTOS= Damp_ratio_rfp(COEFICIENTE); 
MODULOS=abs(R_rfp(COEFICIENTE)); 

format short 

PARAMETROS_MODALES=[FRECUENCIAS   AMORTIGUAMIENTOS MODULOS]; 

disp('      PARAMETROS MODALES') 

disp(' FRECUENCIA   AMORTIG   MODULO') 

disp(PARAMETROS_MODALES) 

 

 

 

---------------------------------------- SENAL1.m ---------------------------------------------------------------- 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% SEÑAL DE ENTRADA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

fs=500; 

t1=0:1/fs:2; 

%##############################################################% 

%------------------------ Senal Simulada ---------------------% 

%##############################################################% 

 

f1=3.1; chi1=0.03 ;  

f2=4.5; chi2=0.05 ;  

f3=7.1; chi3=0.04;   

f4=9.4; chi4=0.06; 

 

y = 4*exp(-2*pi*f1*chi1*t1).*sin(2*pi*f1*t1) + 3*exp(-2*pi*f2*chi2*t1).*sin(2*pi*f2*t1) + 2*exp(-2*pi*f3*chi3*t1).*sin(2*pi*f3*t1)+ ... 

    2*exp(-2*pi*f4*chi4*t1).*sin(2*pi*f4*t1)+1.5*randn(size(t1)); 

 

[PARAMETROS_MODALES]=RFPM1(y,fs,6); 

 

 

---------------------------------------- SENAL2.m ---------------------------------------------------------------- 

 

% ----- CARACTERISTICAS DEL MODO ------ % 

% MODO 1: f=3.1  Hz; w=19.48 ; chi=0.072 ; M= 71.17 Kg; c= 200 Ns/m ; K=27000 N/m  

% MODO 2: f=4.78 Hz; w=30  ; chi=0.08 ; M= 30 Kg; c= 144 Ns/m ; K=27000 N/m 

% MODO 3: f=6.16 Hz; w=38.73 ; chi=0.058 ; M= 20 Kg; c= 90 Ns/m ; K=30000 N/m 

% MODO 4: f=7.12 Hz; w=44.72 ; chi=0.0167 ; M= 40 Kg; c= 40 Ns/m ; K=80000 N/m 

 

 

% -- CREACION DE LA FUNCION DE TRANSFERENCIA QUE SIMULA AL MODO ---- % 

 

H1 = tf(10000,[71.17 200 27000]); % MODO 1 
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H2 = tf(10000,[30 144 27000]); % MODO 2 

H3 = tf(10000,[20 90 30000]); % MODO 3 

H4 = tf(10000,[40 60 80000]); % MODO 4 

 

H=H1+H2+H3+H4;  % TOTAL MODOS 

 

% ----- TIEMPO EN EL QUE SE VA A SIMULAR LA RESPUESTA --------- % 

 

fs = 100; 

t = 0:1/fs:34; 

 

% ------ DEFINICION DE LA SEÑAL DE EXCITACION ----------- % 

 

u=(t/37+1).*sin(2*pi*(11/37*t+2).*t);  

 

uu=u+0.0*randn(size(u)); % A la señal de excitación se le introduce ruido % 

 

% ------ RESPUESTA DEL MODO A LA SEÑAL DE EXCITACION --------% 

 

[YY,tt]=lsim(H,uu,t); 

YY=YY+0.2*randn(size(YY)); 

 

%figure(2) 

%plot(tt,u,tt,YY); grid; 

 

 

% -- RESPUESTA A IMPULSO ---- % 

 

u=u'; 

YY_dft = fft(YY); 

u_dft = fft(u); 

z_dft=YY_dft./u_dft; 

imp=ifft(z_dft); 

 

%%%%%%%%%%% BORRO VARIABLES QUE NO INTERESAN %%%%%%%%%%%% 

clear H H1 H2 H3 H4 YY_dft fs imp t tt u u_dft z_dft 

 

PP=YY(1:3400);PO=uu(1:3400); 
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---------------------------------------- SVD-QR.m ---------------------------------------------------------------- 

 
function [PARAM, BB1, BB2]=MODAL_SVD_QR(modos,Li, Lf, y,fs,SOC,downsampling, frec_corte_inf, frec_corte_sup);  

 

 kii=1; 

%%% Parameter Explanation %%%%%%%%% 

%  fs = sampling frequency, originally 500 Hz 

%  Li = % Signal Eliminated at the beginning (i.e. 20 means 20%) 

%  Lf = % Signal Eliminated at the end 

%  SOC = sine or cosine 

%  downsampling = normaly signals are sampling at 500 Hz; 2 means sampling reduction to 250 Hz; 5 means reduction to 100 Hz 

%  frec_corte_inf = band pass lower frequency, typically 2 Hz 

%  frec-corte_sup = band pass upper frequency, tipically 20 Hz 

nm=2*modos; % modos = number of modes 

 

%%%%%%%%%%%%%% seleccion trozo senal %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

N=length(y);  

ni=fix(Li*N/100); 

nf=fix(Lf*N/100); 

y=y(1+ni:N-nf); % Se reduce la senal a numero par 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

 

%%%%%%%%%%%%%% filtering %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

y=y'; y=y/(y*y')^0.5; 

 

N=length(y); 

 

YY=fft(y); f=500*(0:N-1)/N; fmax=max(f);  

ind1=find(f<frec_corte_inf); ind2=find(f>frec_corte_sup & f<fmax-frec_corte_sup); ind3=find(f>fmax-frec_corte_inf); ind=[ind1 ind2 
ind3]; 

YY(ind)=0; Y=real(ifft(YY));  

y=Y; 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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N=length(y); n=fix(N/2); N=2*n; y=y(1:N); % Se reduce la senal a numero par 

 

y=downsample(y,downsampling);  % downsampling 

 

 

N=length(y); n=fix(N/2); N=2*n; y=y(1:N); % Se reduce la senal a numero par despues del downsampling 

 

fs=fs/downsampling;  % Adecuacion de la frecuencia 

 

t=0:1/fs:(N-1); 

 

for kk=1:n 

    B(:,kk)=y(kk:n+kk-1)'; 

end 

 

[U S V]=svd(B); 

BB1=B; 

S1=diag(S); 

%nm=4; 

 B=U(:,1:nm)*S(1:nm,1:nm)*V(:,1:nm)';  

 BB2=B; 

 

[Q R E]=qr(B); 

C=B*E;  

 

 

clear A 

 

A(:,1:nm)=C(:,1:nm); 

 

 

k=1; 

t1=t(1:n); 

mu=0.005; 

f=0; 

for freq1=[1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 
4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 
7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.0]; 

    f=f+1; k0=1; 

    if mu==0.005, achi=[0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05 0.055 0.06 0.065 0.07 0.075 0.08 0.085 0.09];end 

     

    

     for chi1=achi;  
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        ys1=exp(-chi1*pi*2*freq1*t1).*sin(2*pi*freq1*t1); 

         

        ys1=ys1/(dot(ys1,ys1))^0.5; 

             

        yc1=exp(-chi1*pi*2*freq1*t1).*cos(2*pi*freq1*t1); 

         

        yc1=yc1/(dot(yc1,yc1))^0.5; 

 

             

   if SOC==1, A(:,nm+1)=yc1'; end  

    if SOC==2, A(:,nm+1)=ys1'; end  

      

      

      

      

     [U S V]=svd(A); 

     SS=diag(S); SS1=SS(nm+1); %SS2=SS(10); SS3=(SS1^2+SS2^2); 

     [fil, col]=size(S); pp=min(fil, col); SC=S(1:pp,1:pp); SS3=det(SC); 

      

     H(1,k)=freq1; 

     H(2,k)=chi1; 

     H(3,k)=SS1; 

    %H(4,k)=SS2; 

     H(5,k)=SS3; 

  

 CF(f,k0)= freq1; 

 CA(f,k0)=chi1; 

 CM(f,k0)=SS3; 

  

      

  

     

        k=k+1; 

        k0=k0+1; 

    end     

    mu=chi1;  

end 
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% BUSQUEDA DE PARAMETROS 

 

UH=H(5,:); UH=[zeros(1,30) UH zeros(1,30)]; nUH=length(UH); 

 

for ki=31:(nUH-31) 

    

     

    segmento_mitad=[UH(ki-30:ki+30)];  

     

    [m i]=min(segmento_mitad); 

    

     

    if i==31; PEPE(kii)=(ki-31);kii=kii+1; end 

     

end 

 

 

 

PARAMETROS=zeros(12,1);  

 

LL=min(kii-1,3); 

for ik=1:LL 

PARAMETROS(2*ik-1,1)=H(1,PEPE(ik)); 

PARAMETROS(2*ik,1)=H(2,PEPE(ik)); 

end 

 

 

 

% ------ NUEVO CALCULO DE PARAMETROS ------ 

[s1 s2]=size(CF);  

for fre=1:s1 

   [D_min D_ind]=min(CM(fre,:)); 

   DF(fre)=CF(fre,1); 

   DA(fre)=CA(fre,D_ind); 

   DM(fre)=CM(fre,D_ind); 

end 

 

ind_modal=[]; 

for fre=2:s1-1 

if DM(fre)<DM(fre-1)&DM(fre)<DM(fre+1) 

    ind_modal=[ind_modal fre]; 
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end 

end 

   PARAM(1,:)=DF(ind_modal); 

   PARAM(2,:)=DA(ind_modal)  

    

 figure(3) 

 plot(DF, DM); grid on ; hold on 

 

 

 

 

------------- EJECUCION DEL PROGRAMA EN EL WORKSPACE DE MATLAB -------- 
 
>> SENAL2 

>> [PARAMETROS_MODALES]=RFPM2(YY,uu,fs,4); 

 

>> SENAL1 

>> [PARAMETROS_MODALES]=RFPM1(y,fs,4); 

 

>> MODAL_SVD_QR(4,0, 0, y',fs,2,1, 0, 100); 

 

>> SENAL1 

>> MODAL_SVD_QR(4,0, 0, y',fs,1,1, 0, 100); 
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C-3. Programa RFPM en MATLAB 
 
La señal del programa SENAL1.m y el programa RFPM1.m se han utilizado para la 

comparación con el método SVD-QR. No se muestran los resultados porque no se ha 

encontrado una diferencia apreciable entre los valores. 

 

 La señal del programa SENAL2.m y el programa RFPM2.m se han utilizado para analizar el 

método cuando se tienen las señales de excitación y respuesta. Los resultados han sido los 

siguientes: 

 
PARÁMETROS MODALES 

FRECUENCIA       AMORTIGUAMIENTO 
REDUCIDO 

7.1163 
6.1500 
4.7879 
3.1102 

0.0166 
0.0601 
0.0848 
0.0710 

 
 

 
Figura C.1 – RFR de la señal analítica del programa SENAL2.m 
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Anexo D – Explotación de Señales con la Transformad a Wavelet 

 
D-1. Método de transformada wavelet de la señal 

 
El método consiste en calcular la transformada wavelet compleja de Morlet de la señal.  

La transformada Wavelet de la señal son las correlaciones de la señal con las funciones 

wavelets. Las funciones wavelets provienen todas de una función wavelet madre que se 

comprime o se expande, según el parámetro de escala.  

 

La transformada wavelet de una señal x(t) es definida como:  

tiempodeparámetrob

escalaocompresióndeparámetroa

madrewaveletfunciónt

dt
a

bt
tx

a
baWTx
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  (D.1) 

 
Para aplicar el método se va a utilizar la función wavelet compleja de Morlet: 









−⋅=

b
c

b
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t
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ψ    (D.2) 

 
Esta función tiene dos parámetros libres fb y fC o frecuencia característica. En MATLAB se utiliza 

la función cwt y se introducen los dos parámetros de la siguiente forma:  

 
c = cwt(y,a,'cmorfb-fC')   (D.3) 

 
Si se calcula la transformada wavelet de una señal de vibración en respuesta libre cuya 

frecuencia es fi y amortiguamiento σi nos quedaría el término: 
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El coeficiente C1 será despreciable respecto a C2 si se cumple que: 

 
8.0≥≅Cf  

Por tanto esta será la primera condición para la frecuencia crítica y en este caso: 

 
 

[ ]{ }1( , ) exp( ) exp ( 2 ( ) 2 )i C iWTx a b b C j a af f f bσ σ π π θ= − − − + +   (D.5) 

Cuando ІWTx(a,b)І es máximo resulta que C1 es máximo y por tanto, se puede extraer la 

frecuencia y el amortiguamiento: 

 

a

f
f C

i ≅    (D.6) 

  

b

baWTx
bCbaWTx

∂
∂

−=⇒−= max
max1max

),(
)exp(),( σσ    (D.7) 

 
 

Cuando existen varios modos implicados, habrá un máximo y por tanto un coeficiente de 

escala para cada modo y de él se podrán sacar los parámetros modales. 

 

Los parámetros de la función wavelet fb y fC deben ser elegidos adecuadamente para 

conseguir desacoplar modos con frecuencias cercanas, que es lo que pasa cuando nos 

acercamos a la frontera de estabilidad y para evitar problemas de generados por el hecho de 

que la señal es finita (“End Effect”). La limitación que supone el “end-effect” debida a la finitud 

de las señales, es especialmente acentuada en señales de corta duración y consiste en que 

hay que realizar un compromiso entre precisión en frecuencia (necesaria para separar 

frecuencias cercanas) y precisión en tiempo  (necesario para calcular con precisión el 

amortiguamiento).   

El razonamiento de cómo elegir los parámetros se encuentra en la referencia 31. Por tanto 

además de elegir fc ≥ 0.8 se debe  cumplir: 

resolucióndeparámetro
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Cuanto mayor sea α más resolución hay entre frecuencias cercanas. 
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Se han refinado los parámetros la función wavelet fb y fC  para el caso de las señales de 

respuesta libre del F-18. En este caso la duración de la señal es de unos 2 segundos y las 

señales están próximas alrededor de 5.6. Los valores obtenidos han sido: 

 

   5002 == bC ff   (D.10) 

 
Además se ha cubierto la zona de espectro entre 1.8 Hz y 8 Hz, para lo cual los valores del 

parámetro de escala que hay que rastrear están entre 125 ≤ a ≤ 560. 

 
D-2. Programa de identificación paramétrica con Wav elet en MATLAB 

 
function  [PARAMETROS_MODALES] = DWELL_WAVE(y,fs); 

tt=(length(y)-1)/fs; 

t=0:1/fs:tt;  

 

format bank 

figure(2) 

plot(t,y) 

a=125:1:560; 

c = cwt(y,a,'cmor500-2');  % PARA INFO: waveinfo('cmor') %7.3-0.77 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CALCULO DEL MAXIMO  DE LA MATRIZ A 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%s=length(A);k=1;for i=3:s-2;if A(i)>A(i+1)& A(i)>A(i+2)& A(i)>A(i-2)& A(i)>A(i-1), M(k)=i, k=k+1;end;end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

ss=size(c);ss=ss(1); 

for k=1:ss;SC(k)=dot(c(k,:),c(k,:));end 

figure(3) 

plot(SC) 

 

s1=length(SC);k=1;for i=3:s1-2;if SC(i)>SC(i+1)& SC(i)>SC(i+2)& SC(i)>SC(i-2)& SC(i)>SC(i-1);M1(k)=i; k=k+1;end;end 

SSCM=SC(M1); % M1 es la matriz de indices y SSCM es la matriz de maximos 
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[m1,in1]=max(SSCM);a1=a(M1(in1));               % PRIMER MAXIMO 

SSCM(in1)=0;[m2,in2]=max(SSCM);a2=a(M1(in2));   % SEGUNDO MAXIMO 

SSCM(in2)=0;[m3,in3]=max(SSCM);a3=a(M1(in3));   % TERCER MAXIMO 

SSCM(in3)=0;[m4,in4]=max(SSCM);a4=a(M1(in4));   % CUARTO MAXIMO 

 

frequ1=fs*2/a1; 

 

frequ2=fs*2/a2; 

 

frequ3=fs*2/a3; 

 

frequ4=fs*2/a4; 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% DAMPING 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

c1 = cwt(y,a1,'cmor7-2');  % PARA INFO: waveinfo('cmor') %7.3-0.77 

mod1=abs(c1); 

lnmaximo1=log(mod1); 

 

c2 = cwt(y,a2,'cmor7-2');  % PARA INFO: waveinfo('cmor') %7.3-0.77 

mod2=abs(c2); 

lnmaximo2=log(mod2); 

 

c3 = cwt(y,a3,'cmor7-2');  % PARA INFO: waveinfo('cmor') %7.3-0.77 

mod3=abs(c3); 

lnmaximo3=log(mod3); 

 

c4 = cwt(y,a4,'cmor7-2');  % PARA INFO: waveinfo('cmor') %7.3-0.77 

mod4=abs(c4); 

lnmaximo4=log(mod4); 

 

figure(7) 

 

plot(t,lnmaximo1,'r',t,lnmaximo2,'b', t, lnmaximo3,'y', t, lnmaximo4,'g'); grid on; 

% PRIMER AMORTIGUAMIENTO 

if frequ1<3.5, TA1=3; TA2=3.2; TA3=3.4; elseif frequ1>3.5 & frequ1<5, TA1=2.2; TA2=2.6; TA3=3;elseif frequ1>5 & frequ1<8,TA1=1.8; 
TA2=2.3; TA3=2.7;end  

 

[tt1, indt1]=find(t>TA1 & t<TA2); b1=min(indt1);b2=max(indt1);  

ya11=lnmaximo1(b1:b2);xa1=t(b1:b2); 

[p11,s11]=polyfit(xa1,ya11,1); 

[tt2, indt2]=find(t>TA2 & t<TA3); b3=min(indt2);b4=max(indt2); 

ya12=lnmaximo1(b3:b4);xa2=t(b3:b4); 
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[p12,s12]=polyfit(xa2,ya12,1); 

ya13=lnmaximo1(b1:b4);xa3=t(b1:b4); 

[p13,s13]=polyfit(xa3,ya13,1); 

p1=[p11(1), p12(1), p13(1)]; 

amort1=mean(p1); 

error_amort1=std(p1); 

 

% SEGUNDO AMORTIGUAMIENTO 

if frequ2<3.5, TA1=3; TA2=3.2; TA3=3.4; elseif frequ2>3.5 & frequ2<5, TA1=2.2; TA2=2.6; TA3=3;elseif frequ2>5 & frequ2<8,TA1=1.8; 
TA2=2.3; TA3=2.7;end  

 

[tt1, indt1]=find(t>TA1 & t<TA2); b1=min(indt1);b2=max(indt1);  

ya21=lnmaximo2(b1:b2);xa1=t(b1:b2); 

[p21,s21]=polyfit(xa1,ya21,1); 

[tt2, indt2]=find(t>TA2 & t<TA3); b3=min(indt2);b4=max(indt2); 

ya22=lnmaximo2(b3:b4);xa2=t(b3:b4); 

[p22,s22]=polyfit(xa2,ya22,1); 

ya23=lnmaximo2(b1:b4);xa3=t(b1:b4); 

[p23,s23]=polyfit(xa3,ya23,1); 

p2=[p21(1), p22(1), p23(1)]; 

amort2=mean(p2); 

error_amort2=std(p2); 

 

% TERCER AMORTIGUAMIENTO 

if frequ3<3.5, TA1=3; TA2=3.2; TA3=3.4; elseif frequ3>3.5 & frequ3<5, TA1=2.2; TA2=2.6; TA3=3;elseif frequ3>5 & frequ3<8,TA1=1.8; 
TA2=2.3; TA3=2.7;end  

 

 

[tt1, indt1]=find(t>TA1 & t<TA2); b1=min(indt1);b2=max(indt1);  

ya31=lnmaximo3(b1:b2);xa1=t(b1:b2); 

[p31,s31]=polyfit(xa1,ya31,1); 

[tt2, indt2]=find(t>TA2 & t<TA3); b3=min(indt2);b4=max(indt2); 

ya32=lnmaximo3(b3:b4);xa2=t(b3:b4); 

[p32,s32]=polyfit(xa2,ya32,1); 

ya33=lnmaximo3(b1:b4);xa3=t(b1:b4); 

[p33,s33]=polyfit(xa3,ya33,1); 

p3=[p31(1), p32(1), p33(1)]; 

amort3=mean(p3); 

error_amort3=std(p3); 

% CUARTO AMORTIGUAMIENTO 

if frequ4<3.5, TA1=3; TA2=3.2; TA3=3.4; elseif frequ4>3.5 & frequ4<5, TA1=2.2; TA2=2.6; TA3=3;elseif frequ4>5 & frequ4<8,TA1=1.8; 
TA2=2.3; TA3=2.7;end  

[tt1, indt1]=find(t>TA1 & t<TA2); b1=min(indt1);b2=max(indt1);  

ya41=lnmaximo4(b1:b2);xa1=t(b1:b2); 
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[p41,s41]=polyfit(xa1,ya41,1); 

[tt2, indt2]=find(t>TA2 & t<TA3); b3=min(indt2);b4=max(indt2); 

ya42=lnmaximo4(b3:b4);xa2=t(b3:b4); 

[p42,s42]=polyfit(xa2,ya42,1); 

ya43=lnmaximo4(b1:b4);xa3=t(b1:b4); 

[p43,s43]=polyfit(xa3,ya43,1); 

p4=[p41(1), p42(1), p43(1)]; 

amort4=mean(p4); 

error_amort4=std(p4); 

 

PARAMETROS_MODALES=[frequ1, -amort1, error_amort1, m1; 

                    frequ2, -amort2, error_amort2, m2; 

                    frequ3, -amort3, error_amort3, m3; 

                    frequ4, -amort4, error_amort4, m4] 

 

 

------------- EJECUCION DEL PROGRAMA EN EL WORKSPACE DE MATLAB -------- 
 
>>fs=500; 
 
>>t=0:1/fs:4; 
 
>>y=exp(-1.3*t).*sin(2*pi*4.7*t+2)+0.3*exp(-0.6*t).*sin(2*pi*5.3*t)+0.2*exp(-0.6*t).*sin(2*pi*7.7*t)+exp(- 
0.6*t).*sin(2*pi*2*t)+0.1*randn(size(t)); 
 
>> [PARAMETROS_MODALES] = DWELL_WAVE(y,fs) 
 
>> MODAL_SVD_QR(4,0, 0, y',fs,1,1, 0, 100); 

 
Figura D-1 – Señal utilizada para comparar el método SVD-QR con Wavelets 
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D-3. Resultados de la comparación entre SVD-QR y Wa velet 

Utilizando la señal de la figura D-1 se han comparado los dos métodos. Para realizar la 

comparación se ha variado la longitud de tiempo de la señal. Los resultados de la comparación 

se pueden ver en la tabla 7.1. 

t= 4 seg. 

  
t= 3 seg. 

  
t= 2 seg. 

  

Figura D-2 – Análisis de la transformada wavelet cuando varía la longitud de señal. 

En la figura D-2 se presenta la variación del modulo de la transformada con el parámetro de 

escala, con lo que se puede calcular las frecuencias de las señales y la variación de la 

pendiente entre los dos parámetros mencionados con el parámetro de tiempos, el cual nos da 

el amortiguamiento. 
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Anexo E – Explotación de Señales utilizando Hilbert -Huang 
 

E-1. Método de Hilbert Huang 

 

El método de Hilbert Huang se compone básicamente de dos operaciones, la descomposición 

EMD (Empirical Mode Decomposition) y la aplicación, a cada una de las funciones 

provenientes de dicha descomposición, de la transformada de Hilbert. 

 

La EMD descompone una señal en un conjunto de series temporales correspondientes a sus 

oscilaciones características denominadas IMF (Intrinsic Mode Function). Estas IMF definen 

una base cuasi-ortogonal, puesto que satisfacen dos condiciones. La primera es que para todo 

el conjunto de puntos el número de cruces por cero y el número de máximos deben diferir por 

uno o cero. La segunda condición es que en cualquier punto el valor medio del contorno 

definido por la interpolación de los máximos locales y el contorno definido por la interpolación 

de los mínimos locales debe ser cero.  

Cada IMF contiene una señal modulada en amplitud y frecuencia.  

La forma de obtención de las IMF se compone de los siguientes pasos: 

a) Se identifican los extremos de la señal x(t) y se forman los contornos superior e inferior 

definidos por los puntos máximos locales y mínimos locales respectivamente, mediante 

una interpolación polinomial de orden 4 (cubic spline). 

b) Se calcula el valor medio m1(t) mediante el promedio aritmético de los contornos 

superior e inferior, y se realiza la resta entre la señal original y la media para obtener el 

primer componente h1(t)=x(t)-m1(t). 

c) En caso de que el primer componente no es una IMF, porque no cumpla las dos 

condiciones antes señaladas, se coge h1(t) como la nueva señal a analizar y se repiten 

los dos primeros pasos hasta que el primer componente sea una IMF. 

d) Cuando este primer componente es una IMF se denomina c1(t).  

e) Se calcula el residuo r1(t)=x(t)-c1(t) y se considera como la nueva función y con ella se 

continúa la descomposición hasta que rn(t) sea más pequeño que un valor previamente 

definido o sea una señal monótona decreciente de donde no pueda ser extraída 

ninguna función IMF. 

Con el algoritmo anterior la señal original puede ser expresada mediante la suma de 

componentes IMF y el residuo final. 
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Este método descompone la señal en varios componentes que son localmente ortogonales 

entre si y localmente tienen una oscilación con una frecuencia diferente. De tal forma que la 

primera IMF localmente, en un momento determinado, tiene una frecuencia superior a la 

segunda y así sucesivamente. 

 

El siguiente paso es aplicar a cada IMF la transformada de Hilbert: 

 
1 ( )

( )
x t

y t P dt
t tπ

=
−∫
%

%
%

   (E.2) 

 
Con esta definición es posible expresar x(t) de forma fasorial, de tal forma que podemos tener 

una señal analítica. La parte real de una señal analítica es la serie temporal original, mientras 

que la parte imaginaria es la transformada de Hilbert, de esta forma se puede expresar una 

función analítica como: 

 
( )( ) ( ) ( ) ( ) i tz t x t iy t a t eθ= + =   (E.3) 

Siendo: 
12 2 2( ) [ ( ) ( )]a t X t Y t= +          (E.4) 
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Y t
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X t
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               (E.5) 
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d t
t

dt

θω =                              (E.6) 

 
Donde a(t) es la amplitud instantánea, Φ(t) es la fase instantánea y ω(t) es la frecuencia 

instantánea. De esta forma se puede obtener la representación tiempo, frecuencia y amplitud 

de la señal original. 

 

1

( ) Re ( )exp( ( ) )
n

j j
j

x t al a t i t dtω
=

= ∑ ∫    (E.7) 

 
E-2. Programas de MATLAB 

 

El siguiente conjunto de programas se ha realizado para comparar el Método SVD-QR con el 

método EMD (Empirical Mode Decomposition).  
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El programa HH_Analitico.m se ha utilizado para calcular de nuevo la tabla 6 de la página 27 

de la referencia 53.  

El programa HH.m sirve para calcular las señales de las coordenadas generalizadas de flexión 

y torsión, dentro del programa es necesario modificar el parámetro de velocidad U. De dichas 

señales se extraen mediante el programa HH_MODAL_SVD_QR.m, que utiliza el método SVD 

con permutación de filas, los parámetros de frecuencia y amortiguamiento que coinciden con 

los calculados previamente resolviendo las ecuaciones de flameo.  

 
--------------------------------- HH_Analitico.m ------------------------------------------------------------------- 
 
function [RESULTADO,Vel,FrecM1, DampM1,FrecM2, DampM2]=HH_Analitico 
 
k=0; 
 
for U=[1 3 5 7 9 11 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9] ; %%% VELOCIDAD %%%% 
 
 
m=12.387;           a=-0.6;            cla=6.28;              kh=2844.4; 
 
Ia=0.065;           xa=0.2466;         cma=-0.628;            ka=2.82; 
 
ro=1.225;           ch=27.43;          Clb=3.358; 
 
b=0.135;            ca=0.036;          Cmb=-0.635;  
 
 
Me=[m  m*xa*b ;  m*xa*b  Ia]      ;           Ma=zeros(2,2);                                                             M=Me+Ma; 
 
Ce=[ch 0 ; 0 ca]                  ;           Ca=ro*U^2*b* [-cla/U   -cla*(0.5-a)/U*b ; cma*b/U    cma*(0.5-a)/U*b^2];     C=Ce-Ca; 
 
Ke=[kh  0; 0 ka]                  ;           Ka=ro*U^2*b* [0  -cla ; 0  b*cma];                                          K=Ke-Ka; 
 
 
 
P4= M(1,1)*M(2,2)-M(2,1)*M(1,2); 
P3= M(1,1)*C(2,2)+M(2,2)*C(1,1)-M(2,1)*C(1,2)-M(1,2)*C(2,1); 
P2=M(1,1)*K(2,2)+M(2,2)*K(1,1)+C(1,1)*C(2,2)-M(2,1)*K(1,2)-M(1,2)*K(2,1)-C(2,1)*C(1,2); 
P1=C(1,1)*K(2,2)+C(2,2)*K(1,1)-C(2,1)*K(1,2)-C(1,2)*K(2,1); 
P0=K(1,1)*K(2,2)-K(2,1)*K(1,2); 
 
 
PP=[P4 P3 P2 P1 P0]; 
 
SOL=roots([P4 P3 P2 P1 P0]); SOL1(1,1)=SOL(1,1); SOL1(2,1)=SOL(3,1);  
 
frecuencia=imag(SOL1)/2/pi; 
 
amortiguamiento=-real(SOL1)/2/pi./frecuencia; 
 
RESULTADO(2*k+1,1)=U;  RESULTADO(2*k+1,2)= frecuencia(1); RESULTADO(2*k+1,3)=amortiguamiento(1); 
 
RESULTADO(2*k+2,1)=U;  RESULTADO(2*k+2,2)= frecuencia(2); RESULTADO(2*k+2,3)=amortiguamiento(2); 
 
k=k+1; 
 
end 
 
 
N=length(RESULTADO); 
for kk=1:N/2 
     
    Vel(kk)=RESULTADO(2*kk-1,1); 
    FrecM1(kk)=RESULTADO(2*kk-1,2); 
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    DampM1(kk)=RESULTADO(2*kk-1,3); 
    FrecM2(kk)=RESULTADO(2*kk,2); 
    DampM2(kk)=RESULTADO(2*kk,3); 
end 
 
subplot(2,1,1) 
plot(Vel, FrecM1, 'r', Vel, FrecM2, 'b'); title('EVOLUCION DE LOS PARAMETROS MODALES'); xlabel('VELOCIDAD (m/s)'); 
ylabel('Frecuencia (Hz)'); 
subplot(2,1,2) 
plot(Vel, DampM1, 'r', Vel, DampM2, 'b'); xlabel('VELOCIDAD (m/s)'); ylabel('Damping (%c)'); 

 
 

 
---------------------------------------- HH.m ----------------------------------------------------------------------- 

function dy = HH(t,y) 

dy = zeros(4,1);    % a column vector 

 

 

U=9 ; %%% Velocidad a introducir %%%% 

 

%%%%%%%%%%%% Funcion de Excitacion %%%%%%%%%%%%%%%%  

if t < 3 

BETA=0 ; %0.1*sin(2*pi*7*t); 

 

else  

  

    BETA=0; 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%%% Parametros del Perfil %%%%% 

 

m = 12.387       ;       a = 0.4       ;    cla = 6.28      ;       kh = 2844.4  ;   ro = 1.225      ;       ch = 27.43      ;    clb = 3.358     ;  

Ia = 0.065      ;       xa = -0.2466     ;    cma = -0.628    ;       ka = 2.82    ;  b = 0.135       ;       ca = 0.036      ;    cmb = -0.635    ; 

       

PDb=ro*U^2*b ; %%% Presion dinamica por b 

 

MAER = [m    m*xa*b ;  m*xa*b   Ia];  %%%% MATRIZ AERODINAMICA 

 

MAMO = [ch-PDb/U*cla   -PDb/U*(0.5-a)*b*cla   ;  -PDb/U*b*cma    ca-PDb/U*(0.5-a)*b^2*cma]; %%%  MATRIZ 
AMORTIGUAMIENTO 

 

MRIG = [kh    -PDb*cla   ;  0   ka-PDb*b*cma]; 

MEX=PDb*[-clb   ;   cmb*b   ;  0   ;  0]; 

dy=inv([MAER  zeros(2,2) ; zeros(2,2)  eye(2,2)])*[-MAMO   -MRIG  ;  eye(2,2)  zeros(2,2)]*y - MEX*BETA; 

 

 

Cambio de Velocidad 
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---------------------------------------- HH_MODAL_SVD_QR.m -------------------------------------------- 

function [PARAM, BB1, BB2]=HH_MODAL_SVD_QR(modos,Li, Lf, y,fs,SOC,downsampling, frec_corte_inf, frec_corte_sup);  

 

 kii=1; 

%%% Parameter Explanation %%%%%%%%% 

%  fs = sampling frequency, originally 500 Hz 

%  Li = % Signal Eliminated at the beginning (i.e. 20 means 20%) 

%  Lf = % Signal Eliminated at the end 

%  SOC = sine or cosine 

%  downsampling = normaly signals are sampling at 500 Hz; 2 means sampling reduction to 250 Hz; 5 means reduction to 100 Hz 

%  frec_corte_inf = band pass lower frequency, typically 2 Hz 

%  frec-corte_sup = band pass upper frequency, tipically 20 Hz 

nm=2*modos; % modos = number of modes 

 

%%%%%%%%%%%%%% seleccion trozo senal %%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

N=length(y);  

ni=fix(Li*N/100); 

nf=fix(Lf*N/100); 

y=y(1+ni:N-nf); % Se reduce la senal a numero par 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%% filtering %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

y=y'; y=y/(y*y')^0.5; 

 

N=length(y); 

 

YY=fft(y); f=500*(0:N-1)/N; fmax=max(f);  

ind1=find(f<frec_corte_inf); ind2=find(f>frec_corte_sup & f<fmax-frec_corte_sup); ind3=find(f>fmax-frec_corte_inf); ind=[ind1 ind2 
ind3]; 

YY(ind)=0; Y=real(ifft(YY));  

y=Y; 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

N=length(y); n=fix(N/2); N=2*n; y=y(1:N); % Se reduce la senal a numero par 

 

y=downsample(y,downsampling);  % downsampling 

 

N=length(y); n=fix(N/2); N=2*n; y=y(1:N); % Se reduce la senal a numero par despues del downsampling 

 

fs=fs/downsampling;  % Adecuacion de la frecuencia 
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t=0:1/fs:(N-1); 

 

for kk=1:n 

    B(:,kk)=y(kk:n+kk-1)'; 

end 

 

[U S V]=svd(B); 

BB1=B; 

S1=diag(S); 

%nm=4; 

 B=U(:,1:nm)*S(1:nm,1:nm)*V(:,1:nm)';  

 BB2=B; 

 

[Q R E]=qr(B); 

C=B*E;  

 

clear A 

 

A(:,1:nm)=C(:,1:nm); 

 

k=1; 

t1=t(1:n); 

mu=0.005; 

f=0; 

for freq1=[0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1] 

    f=f+1; k0=1; 

    if mu==0.005, achi=[-0.005 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05 0.055 0.06 0.065 0.07 0.075 0.08 0.085 
0.09 0.1 0.12 0.14 0.16];end 

    

     for chi1=achi;  

     

        ys1=exp(-chi1*pi*2*freq1*t1).*sin(2*pi*freq1*t1); 

         

        ys1=ys1/(dot(ys1,ys1))^0.5; 

             

        yc1=exp(-chi1*pi*2*freq1*t1).*cos(2*pi*freq1*t1); 

         

        yc1=yc1/(dot(yc1,yc1))^0.5; 

 

             

   if SOC==1, A(:,nm+1)=yc1'; end  

    if SOC==2, A(:,nm+1)=ys1'; end  

      

     [U S V]=svd(A); 
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     SS=diag(S); SS1=SS(nm+1); %SS2=SS(10); SS3=(SS1^2+SS2^2); 

     [fil, col]=size(S); pp=min(fil, col); SC=S(1:pp,1:pp); SS3=det(SC); 

      

     H(1,k)=freq1; 

     H(2,k)=chi1; 

     H(3,k)=SS1; 

    %H(4,k)=SS2; 

     H(5,k)=SS3; 

  

 CF(f,k0)= freq1; 

 CA(f,k0)=chi1; 

 CM(f,k0)=SS3; 

     

        k=k+1; 

        k0=k0+1; 

    end     

    mu=chi1;  

end 

 

% BUSQUEDA DE PARAMETROS 

 

UH=H(5,:); UH=[zeros(1,30) UH zeros(1,30)]; nUH=length(UH); 

 

for ki=31:(nUH-31) 

    

     

    segmento_mitad=[UH(ki-30:ki+30)];  

     

    [m i]=min(segmento_mitad); 

    

     

    if i==31; PEPE(kii)=(ki-31);kii=kii+1; end 

     

end 

 

PARAMETROS=zeros(12,1);  

 

LL=min(kii-1,3); 

for ik=1:LL 

PARAMETROS(2*ik-1,1)=H(1,PEPE(ik)); 

PARAMETROS(2*ik,1)=H(2,PEPE(ik)); 

end 
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% ------ NUEVO CALCULO DE PARAMETROS ------ 

[s1 s2]=size(CF);  

for fre=1:s1 

   [D_min D_ind]=min(CM(fre,:)); 

   DF(fre)=CF(fre,1); 

   DA(fre)=CA(fre,D_ind); 

   DM(fre)=CM(fre,D_ind); 

end 

 

ind_modal=[]; 

for fre=2:s1-1 

if DM(fre)<DM(fre-1)&DM(fre)<DM(fre+1) 

    ind_modal=[ind_modal fre]; 

    

end 

end 

   PARAM(1,:)=DF(ind_modal); 

   PARAM(2,:)=DA(ind_modal)  

    

 figure(3) 

 plot(DF, DM); grid on ; hold on 

 

 

------------- EJECUCION DEL PROGRAMA EN EL WORKSPACE DE MATLAB -------- 
>> [RESULTADO]=HH_Analitico 

 

>> [T,Y] = ode45(@HH,TSPAN,[0.3 0 0 0]);subplot(1,2,1);plot(T,Y(:,3),'b'); grid on; subplot(1,2,2); plot(T,Y(:,4),'r'); grid on; 
PLUNGE=Y(:,3); 

>> PITCH=Y(:,4); plot(PITCH) 

>> [PARAM, BB1, BB2]=HH_MODAL_SVD_QR(2,0, 0, PITCH,100,2,1, 0, 100); 
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Anexo F – No linealidades en las señales de flameo  
 

 

F-1. Señal en flameo con existencia de no linealida des 53, 83 

 

Los siguientes programas y resultados muestran cómo se comportan la señal de los sensores 

ante no linealidades. Para ello, al igual que en el anexo anterior, se ha utilizado el ejemplo de 

la referencia 53. Se han utilizado los programas para verificar como afectan las no linealidades 

al algoritmo SVD-QR. 

 

F-2. Programas de MATLAB 

El programa CondicionDeVuelo.m sirve para resolver la ecuación diferencial de 

aeroelasticidad que se encuentra en el programa HHnl.m. En este último programa es donde 

se cambia el parámetro de velocidad y de no-linealidad en rigidez de flexión.  Las condiciones 

iniciales se cambian en el programa CondicionDeVuelo, en particular en los ejemplos, se 

cambian la velocidad de flexión y la velocidad de torsión.   

 

--------------------------------- CondicionDeVuelo.m -------------------------------------------------------------- 
 

 

TSPAN=[0:0.01:10]; 

 

[T,Y] = ode45(@HHnl,TSPAN,[  0.02           -0.02           0             0   ]); 

 

figure(1) 

subplot(2,1,1);plot(T,Y(:,3),'b'); xlabel('t'); ylabel('PITCH');grid on; subplot(2,1,2); plot(T,Y(:,4),'r'); grid on;xlabel('t'); ylabel('PLUNGE'); 

 

figure(2) 

 

PLUNGE=Y(:,3);  

PITCH=Y(:,4);  

 

plot(PITCH,PLUNGE); xlabel('PITCH'); ylabel('PLUNGE');  

 

[PARAM, BB1, BB2]=HH_MODAL_SVD_QR(2,0, 0, PLUNGE,100,1,1, 0, 100); 

 

[PARAM, BB1, BB2]=HH_MODAL_SVD_QR(2,0, 0, PITCH,100,1,1, 0, 100); 

 

 

Velocidad de Flexión 

Velocidad de Torsión 

Deflexión en Torsión 

Deflexión en Flexión 
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--------------------------------- HHnl.m -------------------------------------------------------------- 
 

 

function dy = HHnl(t,y) 

 

dy = zeros(4,1);    % a column vector 

 

 

U=11.7 ; %%% Velocidad a introducir %%%% 

 

 

%%%%%%%%%%%% Funcion de Excitacion %%%%%%%%%%%%%%%%  

 

if t < 3 

BETA=0 ; %0.1*sin(2*pi*7*t); 

 

else  

  

    BETA=0; 

end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%%% Parametros del Perfil %%%%% 

 

m = 12.387       ;       a = -0.6       ;    cla = 6.28      ;       kh = 2844.4  ;   ro = 1.225      ;       ch = 27.43      ;    clb = 3.358     ;  

 

Ia = 0.065      ;       xa = 0.2466     ;    cma = -0.628    ;       ka = 2.82    ;  b = 0.135       ;       ca = 0.036      ;    cmb = -0.635    ;                  

 

ro=1.225;                     

 

b=0.135;             

 

       

PDb=ro*U^2*b ; %%% Presion dinamica por b 

 

 

MAER = [m    m*xa*b ;  m*xa*b   Ia];  %%%% MATRIZ AERODINAMICA 

 

MAMO = [ch+PDb/U*cla   PDb/U*(0.5-a)*b*cla   ;  -PDb/U*b*cma    ca-PDb/U*(0.5-a)*b^2*cma]; %%%  MATRIZ AMORTIGUAMIENTO 

 

Cambio de Velocidad 
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MRIG = [kh    PDb*cla   ;  0   ka-PDb*b*cma+90*y(4)^2]; 

 

MEX=PDb*[-clb   ;   cmb*b   ;  0   ;  0]; 

 

 

dy=inv([MAER  zeros(2,2) ; zeros(2,2)  eye(2,2)])*[-MAMO   -MRIG  ;  eye(2,2)  zeros(2,2)]*y - MEX*BETA; 

 

 

 

------------- EJECUCION DEL PROGRAMA EN EL WORKSPACE DE MATLAB -------- 
>> CondicionDeVuelo 

 

 

F-3. Resultados 

En el ejemplo de la referencia 53, las frecuencias y amortiguamientos de los modos variaban 

de la forma siguiente: 

 
Figura F.1 – Variación de los parámetros modales con velocidad 

 

U (m/s) 1 3 5 7 9 11 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 

Freq.1 (Hz) 2.7647     2.7387     2.6842     2.5946     2.4539     2.1980     2.0727     2.0401     2.0086     1.9838     1.9666     

Damp.1 (%C)  0.0857 0.0858 0.0865 0.0880 0.0909 0.1017 0.1182 0.1272 0.1405 0.1570 0.1738 

Freq.2 (Hz) 1.0275     1.0572     1.1186     1.2167     1.3657     1.6282     1.7546     1.7875     1.8191     1.8441     1.8615    

Damp.2 (%C)  0.0441 0.0504 0.0554 0.0591 0.0608 0.0544 0.0392 0.0306 0.0176 0.0017 -0.0144 

   Tabla F.1 – Variación de los parámetros modales con velocidad 

 
 

 

No linealidad 
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Las siguientes gráficas muestran las señales de los sensores de torsión y flexión a diferentes 

velocidades y ante diferentes perturbaciones (condiciones iniciales), en el caso lineal y con no-

linealidad cuadrática en la rigidez a flexión. 

Caso U (m/s)  Condiciones  
Iniciales  Sistema Lineal Sistema No-Lineal 

1 8.7 

 

0)0(

0)0(

05.0)0(
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=

−=

=
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α

h

dt

d

dt

dh

 

 

  

  

2 11.5 
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3 11.5 
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0)0(

05.0)0(
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   Tabla F.2 – Variación de las señales con velocidad, no linealidad y condiciones iniciales (I) 
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Caso U (m/s)  Condiciones  
Iniciales  Sistema Lineal Sistema No-Lineal 

4 11.7 

 

0)0(

0)0(

02.0)0(

02.0)0(

=

=

−=

=

α

α

h

dt

d

dt

dh

 

 

 
 

 
 

5 12.5 
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   Tabla F.2 – Variación de las señales con velocidad, no linealidad y condiciones iniciales (II) 

 

 

 

De las gráficas de la tabla F.2 y sabiendo que la velocidad de flameo viene reflejada en la 

figura F.1 y la tabla F.1, se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

- En el caso 1 se puede observar que puesto que la velocidad se encuentra 

relativamente alejada de la frontera de estabilidad las señales apenas se ven afectadas 

por la no-linealidad. Esto se ha verificado aplicando el método SVD-QR a ambas 

señales y obteniéndose los mismos resultados. 
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- En el caso 3 se puede observar que aun estando en la zona subcrítica la no linealidad 

puede dar lugar a LCO. Además comparándolo con el caso 2 se saca en conclusión 

que la aparición del fenómeno de LCO depende de las condiciones iniciales. 

- En ningún caso el fenómeno LCO supone una inestabilidad y en el caso del ejemplo, 

en el cual el flameo es relativamente explosivo, sirve de protección puesto que se 

encuentra antes que el flameo. 

- Cuanto más cercano se está de la frontera de estabilidad más se aproximan las 

graficas de flexión - torsión a una elipse. Esto no es indicación del fenómeno de 

coalescencia de frecuencias, hay que hacer notar que las señales son de grados de 

libertad y no de modos estructurales. De hecho en ambas señales están embebidos los 

dos modos. Lo que ocurre es que debido a que un modo desaparece enseguida puesto 

que su amortiguamiento es muy alto, queda solamente el modo menos amortiguado 

después de un corto espacio de tiempo. De nuevo la inclinación de la elipse no da 

indicación de la fase entre los modos, sino de la fase entre los dos grados de libertad. 

- En el caso 2 el método SVD-QR no aprecia diferencia entre los parámetros modales 

del caso lineal y el no-lineal, pero en el caso 4 los amortiguamientos de ambos casos 

son totalmente diferentes.     
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ANEXO G – Explotación Preliminar de las Señales  

 

El siguiente programa sirve para dibujar las gráficas de la figura 5.5 a partir de señales reales. 

 

 

----------------------------------------------- EspectroCorrelacion.m----------------------------------------------- 
 

p_e=10; 

 

fs=500; 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%% --------------- SENSORES DE FLEXION -------------%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% ------ LJ01 ------ 

 

LJ01=PEF(p_e).ME(:,3);  

N=length(LJ01); 

 

 

 

fi=(0:(N-1))*fs/N;  

fi=fi/2; 

X=xcorr(LJ01); 

 

Y=fft(X); 

Y=abs(Y); 

 

 

ind=find(fi>2 & fi<13); 

fia=fi(ind); Ya=Y(ind); 

Y1 = smooth(Ya,70,'loess');  

 

figure(1) 

subplot(3,2,1) 

plot(fia,Ya,'r', fia, Y1,'b'); title('------ LJ01 -------'); ylabel('Pyy'); 

legend('original','filtrado') 

axis([2 13 -Inf Inf]) 

 

Pyy_LJ01=Y1; 
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%X1=xcorr(X);Yp1=fft(X1); Yp1=abs(Yp1);fi1=fi/2; figure(7);plot(fi1(2*ind),Yp1(2*ind)); 

%X2=xcorr(X1);Yp2=fft(X2); Yp2=abs(Yp2); fi2=fi1/2; figure(77);plot(fi2(4*ind),Yp2(4*ind)); 

 

% ------ LM01 ------ 

 

LM01=PEF(p_e).ME(:,4);  

 

X=xcorr(LM01); 

 

Y=fft(X); 

Y=abs(Y); 

 

Ya=Y(ind); 

Y1 = smooth(Ya,70,'loess');  

 

 

subplot(3,2,2) 

plot(fia,Ya,'r', fia, Y1,'b'); title('------ LM01 -------'); ylabel('Pyy'); 

legend('original','filtrado') 

axis([2 13 -Inf Inf]) 

 

Pyy_LM01=Y1; 

 

% ------ LJ11 ------ 

 

LJ11=PEF(p_e).ME(:,7);  

 

X=xcorr(LJ11); 

 

Y=fft(X); 

Y=abs(Y); 

 

Ya=Y(ind); 

Y1 = smooth(Ya,70,'loess');  

 

 

subplot(3,2,3) 

plot(fia,Ya,'r', fia, Y1,'b'); title('------ LJ11 -------'); ylabel('Pyy'); 

legend('original','filtrado') 

axis([2 13 -Inf Inf]) 

 

Pyy_LJ11=Y1; 
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% ------ LM11 ------ 

 

LM11=PEF(p_e).ME(:,8);  

 

X=xcorr(LM11); 

 

Y=fft(X); 

Y=abs(Y); 

 

Ya=Y(ind); 

Y1 = smooth(Ya,70,'loess');  

 

 

subplot(3,2,4) 

plot(fia,Ya,'r', fia, Y1,'b'); title('------ LM11 -------'); ylabel('Pyy'); 

legend('original','filtrado') 

axis([2 13 -Inf Inf]) 

 

Pyy_LM11=Y1; 

 

 

% ------ LJ15 ------ 

 

LJ15=PEF(p_e).ME(:,13);  

 

X=xcorr(LJ15); 

 

Y=fft(X); 

Y=abs(Y); 

 

Ya=Y(ind); 

Y1 = smooth(Ya,70,'loess');  

 

 

subplot(3,2,5) 

plot(fia,Ya,'r', fia, Y1,'b'); title('------ LJ15 -------'); xlabel('frecuencia'); ylabel('Pyy'); 

legend('original','filtrado') 

axis([2 13 -Inf Inf]) 

 

Pyy_LJ15=Y1; 

 

% ------ LM15 ------ 
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LM15=PEF(p_e).ME(:,12);  

 

X=xcorr(LM15); 

 

Y=fft(X); 

Y=abs(Y); 

 

Ya=Y(ind); 

Y1 = smooth(Ya,70,'loess');  

 

 

subplot(3,2,6) 

plot(fia,Ya,'r', fia, Y1,'b'); title('------ LM15 -------'); xlabel('frecuencia'); ylabel('Pyy'); 

legend('original','filtrado') 

axis([2 13 -Inf Inf]) 

 

Pyy_LM15=Y1; 

 

% ------ COMBINACION ------ 

 

figure(2) 

plot(fia,Pyy_LJ01,'r', fia, Pyy_LM01,'b', fia, Pyy_LJ11,'g', fia, Pyy_LM11,'k', fia, Pyy_LJ15/10,'y', fia, Pyy_LM15/10,'c'); title('------ 
SENSORES FLEXION -------'); xlabel('frecuencia'); ylabel('Pyy'); 

legend('LJ01','LM01','LJ11','LM11','LJ15','LM15') 

axis([2 13 -Inf Inf]) 

set(gca,'xtick',[2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13]) 

grid on 
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