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Resumen 
El objetivo del proyecto es estudiar la eficiencia de un sistema hardware embebido, myRIO, 

desarrollado por National Instruments en 2013 tanto en términos de tiempo de ejecución como de 
espacio.  

Con el fin de caracterizar el sistema anterior, se ha desarrollado un algoritmo de mediana 
complejidad denominado Delay and Sum propuesto en el documento Correlation-based imaging 
technique for fatigue monitoring of riveted lap-joint structure que monitoriza la fatiga que sufren una 
serie de remaches en una estructura de aluminio mediante el entorno de desarrollo LabVIEW. 

El algoritmo anterior se aplica a un ensayo tipo Round Robin procedente del sistema PAMELA 
(Phased Array Monitoring for Enhanced Life Assessment) basado en la tecnología SHM (Structure 
Health Monitoring) que se emplea especialmente en la industria aeroespacial para la obtención de 
imágenes. 

Se han llevado a cabo 4 test que miden los parámetros de eficiencia mencionados anteriormente 
implementado el algoritmo Delay and Sum en el sistema operativo de tiempo real que ejecuta el 
procesador de myRIO: 

Uso reducido de variables. 

Uso de tipos de datos con mayor precisión. 

Uso reducido de variables con datos de mayor precisión. 

Medidas de tiempo de ejecución y espacio requerido por el algoritmo en un PC convencional. 

Al finalizar los test se han obtenidos las siguientes conclusiones: 

El sistema hardware myRIO es capaz de ejecutar el algoritmo hasta 10 veces más rápido que un 
PC convencional. 

El espacio requerido por el algoritmo tanto en un PC como en myRIO es similar. 

Los tiempos de ejecución del algoritmo en myRIO son alrededor de 1sg. 

La utilización extendida de variables junto con el tipo de datos de mayor precisión puede provocar 
que el código pueda ocupar hasta un 10% más. 

Además de los resultados obtenidos anteriormente se puede concluir también que es un sistema 
perfectamente válido y alternativo como elemento Hardware para ensayos NDE (Non Destructive 
Evaluation) y sistemas SHM. 

 

 



 

  



 

 

Abstract 
The goal of this project is to study the efficiency of an embedded system both in term of execution 

time and memory space named myRIO which was developed by National Instruments in 2013. 

An algorithm of moderate complexity called Delay and Sum has been developed in order to 

characterize the previous system means the LabVIEW development environment. It was proposed in 

a paper sheet called Correlation-based imaging technique for fatigue monitoring of riveted lap-joint 

structure to monitor the fatigue of rivets from aluminum structure. 

The previous algorithm is applied to Round Robin test from PAMELA system (Phased Array 

Monitoring for Enhanced Life Assessment) based on SHM technology (Structure Health Monitoring) 

which is used in aeronautical industry to obtain images specially. 

Four test has been carry out in order to measure efficiency parameters mentioned above by 

implementing Delay and Sum algorithm in the real operating system of the myRIO processor: 

- Low utilization of variables. 

- Utilization of data format with higher precision. 

- Low utilization of variables and data format with higher precision. 

- Execution time and required memory space measures by the algorithm in a common PC. 

The following conclusions have been obtained at the end of the tests: 

- The myRIO hardware is capable of running the algorithm ten times faster than a common 

PC. 

- The memory space required by the algorithm is about the same both in the myRIO 

hardware and in the PC. 

- The execution time of myRIO hardware is around one second. 

- The use of wide amount of variables together with data format of higher precision can 

cause the code can take up to ten percent more. 

Moreover the obtained results above, it can be concluded that it is suitable and substitute as 
hardware element for Non Destructive Evaluation (NDE) and SHM systems. 
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En este proyecto se pretende estudiar la eficiencia de un sistema Hardware Embebido 
tanto en términos de tiempo de ejecución como de espacio sobre un algoritmo de 
procesado de señales procedentes del sistema PAMELA (Phased Array Monitoring for 
Enhanced Life Assessment) basado en la tecnología SHM (Structure Health Monitoring) 
para la obtención de imágenes (1). 

El sistema Hardware con el que se trabajará será myRIO de National Instruments.(2) 
Éste dispositivo se encargará de ejecutar un algoritmo de escaneo denominado Delay 
and Sum basado en la correlación de señales que ha obtenido resultados aceptables en la 
monitorización de la fatiga que sufren una serie de remaches realizados en una 
estructura de aluminio (3). 

El sistema PAMELA proporcionará un ensayo tipo Round Robin mediante 12 
piezoeléctricos. Este tipo de test se basa en excitar uno de los 12 piezoeléctrico (emisor) 
mientras que el resto (receptores) actúan de sensores. Este procedimiento se realiza por 
cada uno de piezoeléctrico hasta obtener un total de 12 test y 144 señales que engloba a 
las de excitación y las recibidas. La tecnología empleada por este dispositivo se basa en 
la propagación de ondas guiadas que se reflejan si existe un daño o defecto (1)(4). 

Sistemas como el anterior se emplea principalmente en la industria aeronáutica para 
evaluar de forma continua y en tiempo real el estado de estructuras delgadas y/o 
ensamblajes de tipo metálico (aluminio) o de tipo composite (fibra de carbono y 
vidrio).Posteriormente los datos adquiridos pasan a ser analizados por técnicos o toda 
aquella persona vinculada a la aeronave. Lo que se busca es proporcionar un método 
alternativo a los tradicionales métodos de evaluación no destructivos (NDE - Non 
Destructive Evaluation) que permita un ahorro en tiempo y costes de mantenimiento 
(5)(6). 

Cabe añadir que el sistema PAMELA ha sido desarrollado bajo el marco de la 
empresa AERNNOVA ENGINEERING en colaboración con la Universidad Politécnica 
de Madrid (ETSIST) y la Universidad del País Vasco (ETSI). 
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1.1 FASES DE LA MEMORIA 

 

A continuación se indican las fases de desarrollo del proyecto: 

- Estudiar los distintos test de ensayo no destructivos, la tecnología SHM y sus 
ventajas. 

- Estudiar las ondas de Lamb y sus ventajas en los test de ensayo no destructivo 
de ultrasonidos. 

- Analizar el algoritmo Delay and Sum y sus ventajas. 

- Evaluar el entorno de desarrollo LabVIEW y sus ventajas sobre otros. 

- Analizar y estudiar el sistema Hardware myRIO. 

- Implementar el algoritmo Delay and Sum en el sistema myRIO utilizando el 
entorno de desarrollo mencionado anteriormente. 

- Realizar las medidas de eficiencia para caracterizar al sistema Hardware 
anterior mencionado. 
 

1.2 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 
 

La memoria se ha estructurado del siguiente modo.  

Una primera parte en la que se explicará los Métodos Tradicionales de Evaluación 
No Destructiva para la inspección o escaneo de materiales de aluminio o fibra de 
carbono empleados por la industria aeronáutica complementándola con la tecnología 
SHM como alternativa. 

Una segunda parte en la que se explicará un algoritmo de reconstrucción de imagen, 
Delay and Sum, tras previamente haber realizado una serie de escaneos o inspecciones 
sobre el estado una estructura metálica. Además de su implementación en el entorno de 
desarrollo LabVIEW. 

Una tercera y última parte donde se ejecuta el algoritmo Delay and Sum en un PC y 
en el sistema Hardware myRIO con el fin de caracterizar a éste último en términos de 
espacio ocupado y tiempo de ejecución. 
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En los programas de mantenimiento de vehículos aeroespaciales tales como aviones 
es importante inspeccionar daños mecánicos y valorar si es necesario llevar a cabo una 
reparación. Se emplean técnicas tradicionales como son los Test de Evaluación No 
Destructivas que no alteran el objeto bajo estudio. Aunque recientemente se busca un 
ahorro en costes en éstos utilizando Sistemas de Monitorización Estructurales basados 
en propagación de ondas guiadas, emisiones de ondas sonaras, cambios de resistividad 
o de modos y frecuencia en el material, etc (6). 

Los ensayos de evaluación no destructivos son la vía más económica que 
actualmente existe para realizar inspecciones o descubrir defectos o daños en el 
vehículo aeroespacial. Pueden detectar grietas o cualquier tipo de irregularidades tanto 
en la estructura como en componentes del motor los cuales no son visibles por el ojo 
humano. 

Las estructuras o ensamblajes de un aeronave son fabricadas de varios materiales, 
tales como son aleaciones de aluminio, acero, titanio o fibra de carbono y vidrio. Por 
tanto es necesario elegir adecuadamente que test no destructivo y equipo utilizar pues 
desmontar una aeronave en piezas conlleva un proceso arduo y largo.  

Entre un 70% y 80% de ensayos no destructivos son llevados a cabo sobre la 
cubierta, fuselaje y tren de aterrizaje. El resto se lleva a cabo en el motor y componentes 
relacionados con el mismo(5)(6). 

 
2.1 TECNICAS DE EVALUACION NO DESTRUCTIVA 

 

Los métodos Evaluación No Destructiva que normalmente se aplican son: 

• Líquidos penetrantes. 

• Partículas magnéticas. 

• Corrientes inducidas. 

• Ultrasonidos. 

• Rayos-X. 

• Inspección visual. 

• Resonancia acústica. 
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• Termografía infrarroja. 

 

2.1.1 LÍQUIDOS PENETRANTES 

 

Los líquidos penetrantes son de los métodos de testeo más antiguos de las pruebas de 
evaluación no destructiva en el mantenimiento de aeronaves. Se puede definir como un 
procedimiento químico-físico diseñado para detectar discontinuidades en materiales no 
porosos .El propósito de este tipo de test es incrementar la visibilidad de una 
discontinuidad en el material (ver Fig.1). 

El procedimiento consiste en aplicar un líquido coloreado o fluorescente a la 
superficie en estudio, el cual penetra en cualquier discontinuidad que pudiera existir 
debido al fenómeno de capilaridad. Después de un determinado tiempo se elimina el 
exceso de líquido y se aplica un revelador, el cual absorbe el líquido que ha penetrado 
en las discontinuidades y sobre la capa del revelador se delinea el contorno de éstas.  

En los materiales aeroespaciales se emplea para detectar daños estructurales o de 
superficie. Su principal ventaja es que es rápida, simple de usar, económica y 
transportable. Además de poder detectar discontinuadas muy pequeñas en la superficie. 
Como desventaja tiene que el área a chequear tiene que estar limpia antes y después de 
llevar a cabo el test.  

 

 
Figura 1. Test de detección de discontinuidades mediante líquido penetrante. 

  



ANDRES GARRO RETAMAL ESTUDIO DE EFICIENCIA DE UN SISTEMA HARDWARE EMBEBIDO PARA 
                                                                    EL PROCESADO DE SEÑALES PROCEDENTES DE UN SISTEMA SHM 

16 

2.1.2 PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

 

Los test de partículas magnéticas son métodos de gran sensibilidad para comprobar 
discontinuidades superficiales y sub-superficiales en materiales ferro-magnéticos.  

Este tipo de ensayo consiste básicamente en magnetizar la pieza a inspeccionar, 
aplicar las partículas magnéticas (polvo fino de limaduras de hierro) y evaluar las 
indicaciones producidas por la agrupación de las partículas en ciertos puntos. Este 
proceso varía según los materiales que se usen, los defectos a buscar y las condiciones 
físicas del objeto de inspección (ver Fig.2). 

Se utiliza cuando se requiere una inspección más rápida que la que se logra 
empleando líquidos penetrantes. Existen treinta y dos variantes del método, y cada una 
sirve para diferentes aplicaciones y niveles de sensibilidad. En la industria aeronáutica 
se aplica a distintas partes de un motor, bombas, trenes de aterrizaje, cajas de cambios, 
ejes, puntales y extensamente a la inspección de pernos.  

Las partículas magnetizables deben ser de pequeño tamaño para que tengan buena 
resolución, es decir, para que detecten defectos pequeños o profundos. Esto se debe a 
que cuanto mayor sea el tamaño de la partícula, mayor será el campo necesario para 
girarla. Sin embargo, no deben ser demasiado pequeñas para que no se acumulen en las 
irregularidades de la superficie, lo que ocasionaría lecturas erróneas. Por ello, lo 
habitual es combinar en mismo ensayo partículas pequeñas y grandes. 

La mayor desventaja de este ensayo es que solo válido para materiales ferro-
magnéticos además de que es necesario de un proceso de desmagnetización. 

 

 
Figura 2. Test de magnetización para la búsqueda de defectos. 
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2.1.3 CORRIENTES INDUCIDAS 

 

Conocidas como Corrientes Eddy, son unos de los ensayos más importantes y usados 
en el campo de evaluación de materiales de ensayos no destructivos. Se trata de pruebas 
netamente superficiales por lo que es apropiada para la detección de grietas causadas 
bien por fatiga o bien por corrosión o incluso agujeros. Se caracterizan por poseer un 
alto grado de sensibilidad. 

Opera bajo el principio de la inducción electromagnética, donde un campo magnético 
alternante induce corriente sobre la pieza de ensayo si es de un material conductor. La 
conductividad eléctrica y permeabilidad magnética puede verse afectada por 
condiciones de trabajo como son las de calor.  

Cambios en la geometría y la y homogeneidad del objeto, cambiará la magnitud y 
distribución de las Corrientes de Eddy. Monitorizando estos cambios, la presencia de 
grietas o defectos puede ser detectada (ver Fig.3). 

Los test de Corrientes Inducidas se suelen llevar a cabo en trenes de aterrizaje, en 
tuberías o piezas tubulares y motores.  

La mayor desventaja es que solo es posible aplicarlos en materiales ferro-
magnéticos, se necesita utilizar estándares de calibración, operadores especializados y la 
falta de accesibilidad sobre las zonas a testear.  

 

 
Figura 3. Test de Corriente de Eddy a un material ferro-magnético. 
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2.1.4 ULTRASONIDOS 

 

Se denomina ultrasonidos a las ondas sonoras cuya frecuencia sobrepasa los límites 
audibles. El rango en frecuencia está comprendido entre 0,2 MHz y 800 MHz. 

Se utiliza para testear materiales metálicos y no metálicos, magnéticos y no 
magnéticos. Permite la detección de pequeños defectos y estimar su localización 
Identifica y caracteriza daños internos, también es posible medir espesores residuales 
con corrosión o erosión. Se trata de una técnica muy utilizada para la detección de 
defectos internos en los materiales. 

La inspección por ultrasonido se basa en el principio de transmisión y reflexión de 
una onda sonora. La velocidad del sonido en una sustancia determinada es constante, 
por tanto un cambio en la impedancia acústica de un punto del material causa un cambio 
en la velocidad del sonido produciendo un eco. La distancia al defecto puede calcularse 
si se conoce la velocidad del sonido en el material y el tiempo en recorrer la distancia al 
defecto en ambos sentidos (ver Fig.4). 

En la industria aeronáutica se utiliza para detectar discontinuidades, defectos, grietas, 
defectos en superficies soldadas, forjados, trenes de aterrizajes y componentes que 
forman los motores. 

Aunque es una técnica rápida y portable con resultados al instante, es imprescindible 
contar con operadores especializados y estándares de calibración, además de conocer el 
tipo de discontinuidad a testear para seleccionar la frecuencia de la onda de excitación, 
puesto que la longitud de onda debe ser igual o menor al tamaño del defecto a detectar 

 

 
Figura 4. Test de detección de discontinuidades mediante ultrasonidos. 
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2.1.5 RAYOS-X 

 

Su principio básico es la inspección radiográfica. Se basa en la propiedad que poseen 
los materiales de atenuar o absorber parte de la energía de radiación cuando son 
expuestos a ésta. La atenuación de la radiación ionizante es directamente proporcional 
al espesor y a la densidad del material e inversamente proporcional a la energía del haz 
de radiación. Las diferencias de atenuación producen diferenciasen la ionización, esto 
provocará (al revelar la película) cambios de densidad radiográfica (grado de 
ennegrecimiento). 

Un área obscura (menor densidad) en una radiografía, puede deberse a un menor 
espesor o a la presencia de un material de menor densidad como escoria en una 
soldadura o una cavidad por gas atrapado en una pieza de fundición (ver Fig.5). 

Un área más clara (mayor densidad) en una radiografía, puede deberse a secciones de 
mayor espesor o un material de mayor densidad como una inclusión de tungsteno en 
una soldadura. 

Se utiliza para la detección, interpretación y evaluación de discontinuidades internas 
tales como grietas, porosidades, inclusiones metálicas o no metálicas, faltas de fusión, 
uniones con soldadura, piezas de fundición y piezas forjadas. En la industria aeronáutica 
tiene especial uso para el testeo de defectos internos en las estructuras de acero y titanio 
y componentes de un motor expuestos a altos niveles de estrés. 

La mayor desventaja de este tipo de test es que es difícil de aplicar en piezas de 
geometría compleja o que son difíciles de acceder por el operador. Además no es capaz 
de detectar discontinuidades de tipo laminar y se requiere de medidas de seguridad de 
protección por parte del operador debido a la radiación que se produce en cada ensayo. 

 

 
Figura 5. Test de la fundición de dos piezas mediante Rayos-x. 
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2.1.6 INSPECCIÓN VISUAL 

 

Es probablemente la técnica más usada en los Ensayos No Destructivos. Es simple, 
fácil de aplicar, rápida de llevar a cabo y normalmente de bajo coste. Su principio se 
basa en iluminar el espécimen con luz y examinarlo con los ojos (ver Fig.6). 

Principalmente se usa para magnificar los defectos y testear áreas que no pueden ser 
vistos o accesibles por el ojo humano. 

Se utiliza en vehículos aeroespaciales para detectar defectos superficiales o daños 
estructurales tanto en materiales metálicos como en compuestos, inspeccionar áreas 
internas o perforadas y monitorizar piezas tales como turbinas, engranajes, inyectores o 
aspas. La mayor ventaja es que no es necesario desmontar o abrir estos elementos para 
analizar el estado en el que se encuentran. 

Aunque es un método fácil de aplicar en áreas donde otros son impracticables, es 
necesario de la experiencia de un operador.  

 

 
Figura 6. Test visual a zonas de un espécimen que no pueden ser vistas por el ojo humano. 

 

2.1.7 RESONANCIA ACÚSTICA 

 

Se utiliza principalmente para detectar fisuras entre capas o estructuras laminadas. 
Además de daños causados por impactos, despegues de capas en estructuras de tipo 
composite, corrosión por exfoliación, grietas y daños de impacto. 

Este método se basa en el conocido fenómeno físico que un cuerpo sufre tras ser 
convenientemente excitado (por ejemplo golpeándolo), el cuerpo vibra en ciertos modos 
y frecuencias propias tras la excitación. El sonido producido  se compara con un patrón 



ANDRES GARRO RETAMAL ESTUDIO DE EFICIENCIA DE UN SISTEMA HARDWARE EMBEBIDO PARA 
                                                                    EL PROCESADO DE SEÑALES PROCEDENTES DE UN SISTEMA SHM 

21 

de referencia considerado como bueno. Los modos de trabajo de frecuencias son 
cercanos a las audibles (ver Fig.7). 

En la industria aeronáutica se aplica a piezas de gran tamaño laminadas compuestas 
de fibra de carbono y vidrio como son alas, timón, alerones, flaps normalmente 
mediante un análisis de resonancia o de impedancia donde ésta última aumenta si existe 
un defecto o se produce un daño.  

La mayor desventaja de este método es la pérdida de sensibilidad con el espesor que 
presentan los materiales.  

 

 
Figura 7. Test de detección de fisuras entre láminas mediante la resonancia acústica. 

 

2.1.8 TERMOGRAFÍA INFRARROJA 

 

La Termografía Infrarroja (TIR) es una técnica de ensayo no destructiva sin contacto 
que permite localizar tanto defectos superficiales como sub-superficiales y que puede 
ser aplicada a un amplio espectro de materiales. 

Posibilita además la inspección de áreas de gran tamaño en tiempos muy cortos de 
inspección, sumada a la ventaja de la portabilidad de los equipos y accesorios. Esta 
técnica se caracteriza por su rapidez, versatilidad y sencilla utilización y está ofreciendo 
resultados interesantes para la detección de defectos en materiales compuestos. 

Los tonos amarillos y rojizos representan las áreas calientes y los tonos azules y 
violetas representan las áreas frías. De esta forma uno puede obtener un termograma 
típico de una pieza o componente sin discontinuidades. Posteriormente, si hubiese 
alguna discontinuidad, ésta interrumpirá el flujo o gradiente térmico normal, lo cual será 
evidente en el termograma (ver Fig.8). 
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La industria aeronáutica lo aplica sobre todo en materiales compuesto para 
inspeccionar fuselaje, adherencia en materiales, daños de impacto, porosidad, perdida de 
espesor en metales (cañerías, recipientes), corrosión, análisis dinámico de fatiga, 
evaluación de puntos de soldadura, deformaciones en materiales de plásticos.  

La principal desventaja de este método es la necesidad de un operador preparado y 
de estándares de referencia. 

 

 
Figura 8. Test de termografía infrarroja sobre una cabina de pasajeros. 

 
2.2 SHM (STRUCUTURAL HEALTH MONITORING) 

 

Una vez nombrados los diferentes tipos de ensayos no destructivos, nos centraremos 
en los ultrasonidos y su utilización en los sistemas de monitorización para materiales 
aeronáuticos. Además de describir las ventajas que conlleva la combinación de ambos. 
También es necesario remarcar la diferencia que existe entre los sistemas Non 
Destructive Evaluation (NDE) y concepto de Structural Health Monitoring (SHM). 

SHM tiene como objetivo, mediante uno o más sensores en contacto con una 
estructura, el proporcionar información de forma continuada o cuando se requiera, bien 
por la detección de un defecto o discontinuidad o bien por algún cambio en el estado de 
estos último. Para un sistema NDE representa algo diferente, puesto que las 
inspecciones que éste realiza son in situ (8). 

Además SHM pretende cambiar la filosofía de las inspecciones de integridad 
estructural basadas en inspecciones periódicas y probabilidad de daño a conocer en qué 
estado se encuentra el material o incluso a evaluar el daño o defecto en el mismo. 

Otras de las diferencias que existe entre los sistemas NDE y SHM es que los 
primeros deben identificar, localizar y cuantificar el daño mientras que los segundo 
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deben de identificar el daño, prever de su existencia, seguir su progresión y predecir el 
momento en el que ocurrirá. 

SHM supone una revolución en cualquier sector industrial especialmente en el 
aeronáutico. Puesto que: 

- Se incrementa la seguridad debido a monitorizaciones continuas o cuando se 
requiera 

- Se reduce el número de mantenimientos llevándolos a cabo cuando sea 
necesario, lo cual reduce los costes. 

- Se pueden inspeccionar zonas difíciles de acceder mediante uso de sensores 
embebidos. 

- Mejora de diseños estructurales de aéreas que se consideren críticas. 
- Diseños estructurales optimizados que permitan disminuir su peso y 

consecuentemente ahorro de combustible y reducir su impacto medio ambiental. 

 

2.2.1 ONDAS DE LAMB 

 

En el año 1917, el inglés Horace Lamb formula de forma teórica, y por primera vez, 
un tipo de onda propagativa que posteriormente se nombrarían con su propio apellido 
Las definió como una perturbación elástica que se propagaba a través de placas sólidas. 
Unos años después se empezó a experimentar con ellas, momento en el cual, se empezó 
a dar cuenta de su posible relevancia en la detección de defectos en placas metálicas. En 
ese instante diversas empresas comenzaron a estudiar y desarrollar máquinas que 
pudieran trabajar con este tipo de ondas. Entre los pioneros se encuentran empresas 
como General Electric o Hughes Aircraft Company, que introdujeron las ondas de 
Lamb en la industria aeroespacial, aplicándolas en placas metálicas delgadas y formas 
cilíndricas. El procedimiento era muy simple: se medía el tiempo que tardaba la onda 
desde que se emitía hasta que se recibía, y se tenía también en cuenta su atenuación en 
amplitud. Así se era capaz de estimar las grietas por fatiga existentes en las piezas 
ensayadas. Más tarde en el tiempo se consiguieron otros avances como la formulación 
de un algoritmo para calcular la amplitud de cada modo, la obtención del complejo 
patrón de desplazamiento de las ondas de Lamb y la optimización de la generación de 
ondas de Lamb direccionales (9). 

Las ondas de Lamb son utilizadas en los ultrasonidos de largo alcance cuya 
frecuencia varía en el rango de los kHz. Se las considera ondas guiadas porque son 
capaces de propagarse varios metros a través del espesor del material pudiendo ser 
asimétricas (ondas de superficie en fase) o simétricas (ondas de superficie en contrafase) 
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además de poseer infinitos modos. Los modos simétricos (S0, S1, S2…) se desplazan de 
manera longitudinal y los asimétricos (A0, A1, A2…) se desplazan de manera 
transversal (ver Fig.9). 

Aunque son adecuadas para su utilización en sistemas SHM porque permiten 
inspeccionar materiales debido al eco que se produce en las distintas partes, se produce 
lo que se conoce como fenómeno de dispersión, es decir variaciones de la velocidad de 
las ondas. También hay que tener en cuenta otros factores como son los cambios de 
temperatura o el estrés al que están sometidos los propios materiales. 

 

 
Figura 9. Tipos de modos de las ondas de Lamb. 

 

2.2.2 TÉCNICAS DE MEDIDA DE ONDAS DE LAMB 

 

Como ya se comentó en el punto de explicación de los diferentes tipos de ensayo no 
destructivo, existen varias metodologías para realizar las mediciones tanto en 
estructuras metálicas como en materiales compuestos. La elección de uno u otro 
dependerá de factores como: la instrumentación disponible, el tipo de material, la 
accesibilidad a la estructura, los defectos a medir, etc (7). 

 

 

PULSO-ECO (PULSE ECHO METHOD) 

Un piezoeléctrico es un sistema electromecánico que reacciona a la compresión es 
decir genera tensión eléctrica cuando es deformado. Son muy precisos y presentan un 
alto rango de linealidad. Además son insensibles a campos electromagnéticos y 
radiaciones externas. Poseen alto grado de sensibilidad incluso a temperaturas del orden 
de 1000ºC. Su mayor desventaja es que no pueden ser utilizados para mediciones 
estáticas (10). 
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El método pulso-eco se caracteriza por ser el mismo piezoeléctrico el que realiza las 
labores de emisión y recepción. 

El transductor emite una determinada señal y recibe el mismo un eco con una 
reflexión si encuentra un defecto. Este método implica primero elegir  un correcto modo 
de excitación de ondas de Lamb, puesto que si éste es muy dispersivo no se podrá 
detectar correctamente el defecto. Si se aplica con ondas guiadas, es de gran utilidad en 
estructuras grandes, puesto que permite una gran cobertura con una única inspección. 
Sin embargo, el pulso-eco se ha utilizado mayormente en ensayos no destructivos para 
inspeccionar a través del espesor de las piezas, por lo que era necesario desplazar el 
piezoeléctrico a lo largo de toda la estructura, con lo que ello conllevaba. A 
continuación se muestra de manera esquemática su funcionamiento (ver Fig.10). 

 

 
Figura 10. Ejemplo de funcionamiento del método Pulso-eco. 

 

 

EMISOR-RECEPTOR (PITCH CATCH METHOD) 

En este caso habrá dos tipos de transductores. Uno actuará como emisor y el otro 
como receptor. En el caso que exista un defecto en el material, la onda de Lamb, al 
atravesarlo, cambiará su forma, amplitud, y fase. Lo que proporcionará la magnitud y 
localización de la grieta.  

La técnica de Emisor-Receptor se llevaba a cabo mediante corrientes inducidas o 
emisiones acústicas lo cual obligaba a un recorrido manual o mecánico de la estructura 
completa. Al utilizarlo en conjunto con ondas guiadas, ya no es imprescindible el 
desplazamiento del transductor como sucedía con la técnica anterior permitiendo 
integrar el transductor en las propias  piezas o materiales a inspeccionar (ver Fig.11). 
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Figura 11. Ejemplo de funcionamiento de método Emisor-Receptor. 

 

2.2.3 SISTEMAS SHM 

 

Los sistemas de monitorización de la integridad de la estructura se presentan como 
una alternativa para el estudio actual en el campo de los ensayos no destructivos. Se 
busca con mayor frecuencia un seguimiento en tiempo real del estado de las estructuras 
ofreciendo ventajas como la posibilidad de que una aeronave siga realizando los 
trayectos encomendados sin tener que retirarla de la circulación para inspeccionarla 
correctamente o desmontar partes de la misma. Este nuevo concepto permite ahorrar 
cerca del 50% en costes de mantenimiento y prevención (3). 

Los sistemas SHM no utilizan una técnica concreta o arquitectura hardware 
específica. Pero tienen en común que todos ellos comparten el mismo principio, la 
monitorización (ver Fig.12). Existen dos tipos de sistemas SHM: 

• Activos: evalúan de forma directa la integridad estructural, es decir se 
monitoriza si la estructura ha sufrido algún tipo de daño y en caso afirmativo 
se estima su gravedad. 

• Pasivos: se realizan medidas de parámetros operacionales de la aeronave para 
evaluar la integridad estructural. 

 

 
Figura 12.Sistema monitorización en una aeronave. 
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Aunque ambos sistemas poseen sus pros y contras, es obvio que los activos presentan 
mayores prestaciones para la detección de defectos aunque eso conlleve mayor 
complejidad.  

La detección del defecto se puede realizar de manera local donde inspecciona una 
zona de la estructura o global donde se realiza un estudio completo de la estructura. Es 
más ventajoso el primero donde factores del tipo temperatura o humedad afectan 
muchísimo menos a las mediciones al ser más controlable en zonas pequeñas. 

El objetivo que deben cumplir los sistemas de monitorización estructural es detectar 
el daño o defecto, localizarlo, calificarlo y cuantificarlo (7). Además entre los distintos 
sistemas se puede decir que todos ellos se caracterizan por: 

• La arquitectura: tamaño, peso, consumo, defectos medibles. 

• Los transductores: activos, emiten y reciben energía, o pasivos, solo la 
reciben.  

• La comunicación: tipo y medio de comunicación entre los distintos 
dispositivos que componen el sistema SHM 

• El procesado: tratamiento de las señales de adquisición en combinación con 
los algoritmos de detección de defecto para mostrar el resultado del estado de 
la estructura sometida al estudio.  

A continuación se listan los principales tipos de sistemas SHM.  

• Presión de vacío diferencial: mide la diferencia de presiones entre tubos 
de vacío y tubos de presión conocida. La detección de una grieta se basa 
en existencia de circulación de aire a través de un tubo vacío. Este sistema 
solo es capaz de detectar defectos en la zona que esté colocado (ver 
Fig.13). 

 

 
Figura 13. Ejemplo del sistema SHM de presión de vacio diferencial. 
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• Rotura de cables: se coloca una serie de filamentos a lo largo de la 
estructura. Si esta se deforma, los filamentos, al superar un umbral fijado, 
se romperán provocando la detección del defecto. Aunque es un sistema 
sencillo y poco costoso es muy poco preciso en cuanto a la localización 
del defecto (ver Fig.14). 

 

 
Figura 14. Sistema de rotura de cables aplicado a una  cabina de una aeronave. 

 

• Corrientes de Foucault: consiste en detectar los cambio de propagación de 
las corrientes eléctricas en el material debidas a los cambio de 
resistividad. Su mayor limitación está en la cuantificación del daño (ver 
Fig.15). 

 

 
Figura 15. Ejemplo de funcionamiento del sistema SHM corrientes de Foucault. 

 

• Deformación local: se compara en cada instante la estructura inicial sin 
deformaciones con la actual. Los defectos se detectan si las medidas 
actuales difieren de las iníciales. Se emplea un gran número de sensores 
de fibra óptica o galgas (ver Fig.16). 
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Figura 16. Sistema SHM de deformación local aplicado a un espécimen de aluminio 

 

• Emisiones acústicas: se producen ondas sonoras en el momento que se 
origina la grieta (ver Fig.17). 

 

 
Figura 17. Sistema SHM de emisiones acústicas sobre un material compuesto. 

 

• Análisis modal: se compara los modos y frecuencias que presenta la 
estructura inicial y la estructura actual al someterlas a vibraciones. Un 
cambio de los parámetros de medida significará que existe un defecto (ver 
Fig.18). 
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Figura 18. Ejemplo de funcionamiento del sistema SHM análisis modal. 

 

• Redes Bragg: al igual que los sistemas de deformación local, se emplea 
fibra óptica que puede ir adherida a la superficie o bien embebida en el 
material. A través de ella se propagan ondas guiadas de luz capaces de 
detectar defectos de gran precisión aunque es muy sensible a cambios de 
temperatura o inclinaciones (ver Fig.19). 

 

 
Figura 19. Ejemplo de funcionamiento del sistema SHM redes Bragg. 

 

• Redes de piezoeléctricos: se coloca una red de emisores y receptores para 
producir ondas guiadas en el material a inspeccionar. Ecos se ocasionarán 
si existe un defecto o bien la onda se dispersará (ver Fig.20). 
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Figura 20.Sistema de redes de piezoeléctricos. 

 

Es importante señalar que el proyecto se basa en este último sistema del cual se han 
realizado una serie test con el sistema PAMELA para posteriormente procesarlos en el 
sistema Hardware NI myRIO como ya se mencionó en la introducción. 

 

2.3 ALGORITMO DELAY AND SUM 

 

Como ya se comentó en la introducción, la industria aeronáutica busca métodos de 
monitorización del estado estructural (SHM – Structural Health Monitoring) de las 
aeronaves por diversas razones como conocer su estado en tiempo real, ahorrar en el 
coste de los programas de mantenimiento y buscar una alternativa a los tradicionales 
métodos de ensayos no destructivos.  

Se hizo referencia a los distintos sistemas SHM y en el cual el proyecto se centraría, 
en concreto en los ultrasonidos utilizando ondas tipo Lamb que se propagan a través del 
espesor del material y que además son idóneas por el efecto de los ecos que se producen 
en el propio material.  

La mayoría de las técnicas de detección y localización de daño se basan en métodos 
de Delay and Sum utilizados en lo que se conoce como Embedded Ultrasonic Strucutral 
Radar (EUSR) o Total Focusing Method (TFM) (3). 

El algoritmo Delay and Sum propuesto en la publicación del documento Correlation-
based imaging technique for fatigue monitoring of riveted lap-joint strucuture por el 
Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Sherbrooke (Canadá) 
pertenece a un grupo de técnicas denominadas Correlation-based imaging for 
inspection using guided waves que a continuación se detalla. 
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Primero se debe definir una rejilla o cuadricula de observación compuesto por un 
conjunto de puntos O (xo, yo) a inspeccionar y donde E y R representan los 
piezoeléctricos emisor y receptor, y de y dr las distancias al punto a escanear (ver 
Fig.21). 

 

 
Figura 21.Definición de la rejilla a inspeccionar. 

 

La técnica se basa en calcular un índice de daño DI para cada punto de observación 
O (xo, yode la rejilla mediante el principio de correlación CER(O) de una señal medida 
entre el emisor y receptor SER(t) y una señal teórica TER(O,t) calculada (1), teniendo en 
cuenta la propagación y la dispersión del eco producido por el posible daño en cada 
punto. 

 

𝑪𝑬𝑹(𝑶) = � 𝑺𝑬𝑹
+∞

−∞
(𝒕)𝑻𝑬𝑹(𝑶, 𝒕)𝒅𝒕 

(1) 

 

En la figura 22 se representa la forma de onda para excitar un piezoeléctrico emisor 
E (a), la señal medida por el piezoeléctrico receptor R (b), y la señal teórica (c) TER(O, 
t) que se usa en el principio de correlación. 
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Figura 22. Formas de ondas emitidas y recogidas por un piezoeléctrico. 

 

El índice de daño DI es clásicamente obtenido sumando todas las contribuciones de 
cada emisor-receptor de un transductor (2) formado por un Array de piezoeléctricos 
mediante el procedimiento tipo Round Robin. El ensayo consiste en excitar de manera 
ordenada cada uno de los piezoeléctricos mientras que el resto se comporta como 
sensores que recogen los ecos producidos en el área inspeccionada. El test se realiza 
tantas veces como número de piezoeléctricos exista lo cual quiere decir que todos los 
piezoeléctricos actuarán de emisor una vez. A continuación se muestra un ejemplo de 
secuencia de comportamiento de Emisor (E) - Receptor (R) en el caso de 3 
piezoeléctricos: E1R2, E1R3, E2R1, E2R3, E3R1, E3R2) 

 

𝐷(𝑂) = ��𝐶𝐸𝑅(𝑂)
𝑅≠𝐸

𝑁

𝐸=1

 
(2) 

 

La función teórica TER(O,t) depende de la estructura y el transductor usado para la 
inspección. Y debe ser calculada para cada punto de la rejilla de observación. Se puede 
calcular mediante modelos de propagación tipo forward, el análisis de elementos finitos, 
modelo numéricos de elementos espectrales o determinada por test experimentales. 

También es importante tener en cuenta otros factores que pueden influir en el cálculo 
del índice de daño DI, como son la propagación multi-modo, la dispersión o el 
comportamiento del propio transductor. 

En el caso del algoritmo Delay and Sum, no se tiene en cuenta los anteriores factores. 
La señal teórica T1

ER(O,t)asociada a cada punto de observación es una función delta de 
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Dirac desplazada en el tiempo que depende del tiempo de vuelo (ToF) de la onda 
guiada (3). 

 

𝑇𝐸𝑅1 (𝑂, 𝑡) = √𝑑𝑒𝑑𝑟𝛿 �𝑡 −
𝑑𝑒
𝐶𝑔

+
𝑑𝑟
𝐶𝑔

+ ∆𝑡𝑏� 
(3) 

 

 √𝑑𝑒𝑑𝑟: representa la compensación de la atenuación cilíndrica de la señal 
asumiendo que el daño actúa como un eco omnidireccional y donde de y 
dr son las distancias de emisor y receptor al punto de observación 
respectivamente. 

 ∆𝑡𝑏: representa la mitad de la duración de la señal de excitación 

 𝐶𝑔: representa la velocidad de grupo asociada al modo y frecuencia de 
interés. 

Si se inserta la señal teórica en la ecuación del cálculo del índice de daño DI, el 
algoritmo clásico de Sum and Delay puede ser interpretado como la suma de factores de 
correlación no normalizados de la señal SER(t) y la señal teóricaT1

ER(O,t) para un 
determinado modo, frecuencia y punto de observación O (xo, yo)(4). 

 

𝐷𝑂(𝑂) = ��𝐶𝐸𝑅(𝑂) = ��� 𝑺𝑬𝑹
+∞

−∞
(𝒕)𝑻𝑬𝑹𝟏 (𝑶, 𝒕)𝒅𝒕 =

𝑅≠𝐸

𝑁

𝐸=1𝑅≠𝐸

𝑁

𝐸=1

 

 

= ∑ ∑ ∫ 𝑺𝑬𝑹
+∞
−∞ (𝒕)𝑅≠𝐸

𝑁
𝐸=1 √𝑑𝑒𝑑𝑟𝛿 �𝑡 − 𝑑𝑒

𝐶𝑔
+ 𝑑𝑟

𝐶𝑔
+ ∆𝑡𝑏�= 

��𝑆𝐸𝑅(𝑡)
𝑅≠𝐸

𝑁

𝐸=1

√𝑑𝑒𝑑𝑟 �
𝑑𝑒
𝐶𝑔

+
𝑑𝑟
𝐶𝑔

+ ∆𝑡𝑏� 

(4) 

 

De la anterior expresión se producen patrones de interferencias que pueden ser 
minimizados si se representa la envolvente de la señal SER(t)mediante su expresión 
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analítica H(SER(t))(5) además de conseguir una mayor precisión en la localización del 
daño. 

 

𝐷1(𝑂) = �∑ ∑ ∫ 𝑯�𝑺𝑬𝑹(𝒕)�+∞
−∞𝑅≠𝐸

𝑁
𝐸=1 𝑻𝑬𝑹𝟏 (𝑶, 𝒕)𝒅𝒕�= 

= ���√𝑑𝑒 ∙ 𝑑𝑟
𝑅≠𝐸

𝑁

𝐸=1

∙  𝐻�𝑆𝐸𝑅 �
𝑑𝑒
𝑐𝑔

+
𝑑𝑟
𝑐𝑔

+ ∆𝑡𝑏��� 

(5) 

 

La señal analítica (6) se define como: 

 

𝐇(𝐒𝐄𝐑(𝐭)) = 𝐒𝐄𝐑(𝐭) + 𝐣𝐬�𝐄𝐑(𝐭) (6) 

 

• SER(t): Señal medida entre emisor y receptor. 

• 𝐬�𝐄𝐑(𝐭): Transformada de Hilbert de la señal SER(t). 

 

Además en la ecuación anterior se toma el modulo después de realizar el sumatorio 
tal como propone el método Total Focusing (11) con el fin de suavizar las imágenes 
obtenidas evitando patrones de interferencias y mejorando las señales reflejadas en los 
puntos de observación. 
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3 ENTORNO DE DESARROLLO 
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Una vez estudiados los distintos sistemas de evaluación no destructivo y sistemas de 
monitorización estructural, es necesario de un entorno de desarrollo software para 
elaborar aplicaciones que permitan el control de instrumentos, recolección de datos e 
incluso aplicar técnicas avanzadas para el procesamientos de datos. En este caso se 
utilizará el entorno de desarrollo LabVIEW puesto que es la herramienta software con la 
que se puede configurar el elemento Hardware myRIO, el cual es el objeto de estudio de 
este proyecto.  

 
3.1 ENTORNO DE DESARROLLO GRAFICO LABVIEW 

 

Fue creado por National Instruments en 1976 para funcionar sobre máquinas MAC 
aunque actualmente está disponible para cualquier sistema operativo (12) (13). 

Se trata de un entorno de desarrollo diseñado específicamente para acelerar la 
productividad de ingenieros y científicos. El lenguaje utilizado para programar en él se 
llama Lenguaje G, donde la G simboliza que es un lenguaje de tipo gráfico. Su sintaxis 
de programación gráfica ayuda a facilitar, visualizar, crear y codificar sistemas de 
ingeniería.  

Los programas desarrollados en LabVIEW se llaman Instrumentos Virtuales, o VIs, y 
su origen provenía del control de instrumentos, aunque hoy en día se ha expandido 
ampliamente no sólo al control de todo tipo de electrónica (Instrumentación electrónica) 
sino también a su programación embebida, comunicaciones, matemáticas, etc. Uno de 
los lemas tradicionales de L abVIEW es, La potencia está en el Software, que con la 
aparición de los sistemas multi-núcleo se ha hecho aún más potente. Entre sus objetivos 
están el reducir el tiempo de desarrollo de aplicaciones de todo tipo, tanto en el ámbito 
de Pruebas como en el de Control y Diseño. Ha conseguido combinarse con todo tipo de 
software y hardware, tanto de ellos mismos como de otros fabricantes: tarjetas de 
adquisición de datos, PAC, Visión, instrumentos, etc. 

Para el empleo de LabVIEW no se requiere gran experiencia en programación, ya 
que se emplean iconos, términos e ideas familiares a científicos e ingenieros, y se apoya 
sobre símbolos gráficos en lugar de lenguaje escrito para construir las aplicaciones. Por 
ello resulta mucho más intuitivo que el resto de lenguajes de programación 
convencionales. 

Posee extensas librerías de funciones y subrutinas además de las funciones básicas de 
todo lenguaje de programación. Incluye librerías específicas para la adquisición de 
datos, control de instrumentación VXI, GPIB y comunicación serie, análisis, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_electr%C3%B3nica�
https://es.wikipedia.org/wiki/Software�
https://es.wikipedia.org/wiki/Multin%C3%BAcleo�
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presentación y almacenamiento de datos. También proporciona potentes herramientas 
que facilitan la depuración de las aplicaciones. 

Como ya se citó, los programas desarrollados mediante LabVIEW se denominan VIs 
(Virtual Instruments), porque su apariencia y funcionamiento imitan a los de un 
instrumento real. Sin embargo son análogos a las funciones creadas con los lenguajes de 
programación convencionales. Los VIs tienen una parte interactiva con el usuario y otra 
parte de código fuente, y aceptan parámetros procedentes de otros VIs. Todos tienen un 
panel frontal y un diagrama de bloques. 

El Panel frontal es la interfaz gráfica del VI con el usuario. Esta interfaz recoge las 
entradas procedentes del usuario y representa las salidas proporcionadas por el 
programa. Un panel frontal está formado por una serie de botones, pulsadores, 
potenciómetros, gráficos, etc. Cada uno de ellos puede estar definido como un control o 
un indicador. Los primeros sirven para introducir parámetros al VI, mientras que los 
indicadores se emplean para mostrar los resultados producidos, ya sean datos adquiridos 
o resultados de alguna operación (ver Fig.23).  

 

 
Figura 23.Panel frontal de un VI. 

 
El diagrama de bloques constituye el código fuente del VI. Es donde se realiza la 

implementación de la aplicación para controlar o realizar cualquier procesado de las 
entradas y salidas que se crearon en el panel frontal. Incluye funciones y estructuras 
integradas en las librerías que incorpora LabVIEW.  

Controles 

Indicadores 
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En el lenguaje G las funciones y las estructuras son nodos elementales. Son análogas 
a los operadores o librerías de funciones de los lenguajes convencionales. Los controles 
e indicadores que se colocaron previamente en el Panel Frontal, se materializan en el 
diagrama de bloques mediante los terminales. 

El diagrama de bloques se construye conectando los distintos objetos entre sí, como 
si de un circuito se tratara. Los cables unen terminales de entrada y salida con los 
objetos correspondientes, y por ellos fluyen los datos (ver Fig.24). 

Las estructuras, similares a las declaraciones causales y a los bucles en lenguajes 
convencionales, ejecutan el código que contienen de forma condicional (case) o 
repetitiva (bucle for o bucle while). 

Los cables son las trayectorias que siguen los datos desde su origen hasta su destino, 
ya sea una función, una estructura, un terminal, etc. Cada cable tiene un color o un estilo 
diferente, lo que diferencia unos tipos de datos de otros. 

 

 
Figura 24. Diagrama de bloques de un VI. 

 

  

Controles 

Indicadores 

Bucle While 
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3.2 NI myRIO 

 

NI myRIO será el elemento Hardware a estudiar en este proyecto, en él se 
implementará el algoritmo Delay and Sum. Posteriormente se aplicará a señales SER de 
un ensayo Round Robin con el fin de dibujar un mapa con los posibles índices de daños 
DI sobre los puntos de observación O de una rejilla definida. 

Este tipo de test permitirá evaluar las prestaciones de myRIO además de su 
eficiencia.  

NI myRIO es un dispositivo portable hardware embebido desarrollado por National 
Instruments en 2013 y programable por la herramienta software LabVIEW (ver Fig.25). 

Está orientado al sector académico con el fin que los estudiantes puedan probar 
tecnología de industria y desarrollar sistemas de ingeniería complejos y reales en 
periodos cortos de tiempo y a su vez de manera económica, tales como sistemas de 
control, robótica o mecatrónica (14). 

 

 
Figura 25. Sistema hardware myRIO. 

 

NI myRIO está compuesto de la tecnología Zynq de Xilinx que ofrece una FPGA 
(Field Programmable Gate Array), Z-7010, integrando un procesador ARM® Cortex™-
A9 dual-core, que ejecuta un sistema operativo en tiempo real. Además posee un 
acelerómetro interno, LEDS programables, E/S (entradas y salidas) de audio, E/S 
analógicas y digitales y un puerto USB (ver Fig.26). 
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También este dispositivo incluye una antena WI-FI integrada que permite al usuario 
transferir datos inalámbricamente y desplegar código.  

Una de las características destacables de este dispositivo es que su procesador puede 
ser programado bien en LABVIEW o C/C++, aunque no así la FPGA que necesita del 
entorno de desarrollo LabVIEW. 

 

 
Figura 26. Diagrama de bloques del sistema Hardware myRIO. 

 

NI myRIO posee tres puertos de expansión denominados MXPA, MXPB y MSPC. 
Los dos primeros son idénticos en cuanto a la funcionalidad de sus pines, se puede decir 
que el puerto de expansión A es una réplica del B o viceversa (ver Fig.27). 
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Figura 27. Señales primarias y secundarias del puerto de expansión A y B. 

Solo se describirán las señales para un puerto de expansión MXP siendo de la misma 
manera aplicable para su homologo. 

El número de entradas analógicas que presenta es cuatro de 12bits configurables 
como referenced single ended. El tipo de muestreo de los canales es Aggregate cuyo 
valor máximo es 500kHz, o lo que es lo mismo, la máxima frecuencia de muestro entre 
el número de canales configurados para realizar una adquisición. El rango de tensión de 
entrada que admiten varía entre 0V y 5V. 

Cuenta con dos salidas analógicas tipo referenced single ended de 12 bits cuyo rango 
de tensión de salida está definido entre 0V y 5V y con una corriente de salida máxima 
de 3mA. La frecuencia de conversión de su ADC es de 345kHz. 

El número de líneas digitales de propósito general ascienden a 16, siendo 
configurable todas ellas bien como entradas o salidas. Algunas de ellas gozan de doble 
funcionalidad para establecer protocolos de comunicaciones tales como SPI (Serial 
Protocol Interface) o I2C (Inter Integrated Circuit). Otras se pueden configurar como 
señales PWM (Pulse With Modulation) o bien para hacer medidas de codificadores en 
cuadratura. 

Cabe mencionar que NI myRIO también incluye el módulo UART (Universal 
Asynchronous Receiver-Transmitter) para las comunicaciones serie tipo RS232. 

El puerto de expansión MSP C dispone de entradas y salidas analógicas y señales 
digitales de propósito general con doble funcionalidad (PWM, entradas de codificación 
en cuadratura). La mayor diferencia con los otros puertos de expansión radica en que las 
dos entradas analógicas son de tipo diferencial cuyo rango de tensión de entrada varía 
entre +10V (ver Fig.28). 
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Figura 28 Señales del puerto de expansión MSP C. 

 

Otros elementos Hardware que posee, son entradas y salidas de audio analógicas del 
mismo número de bits y frecuencia de muestreo que las entradas analógicas comunes 
salvo con la diferencia que el rango de entrada es +2,5V. 

Además de un pulsador externo (Button 0), leds programables (Leds 3-0), un 
acelerómetro, una antena WIFI para la transferencia de datos y un puerto USB para la 
conexión de dispositivos externos como puede ser una Webcam que permiten al usuario 
interactuar con el propio Hardware dotándolo de mayor versatilidad y funcionalidad. 
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4 DESARROLLO DEL ALGORITMO DELAY 
AND SUM EN LABVIEW Y LABVIEW REAL 

TIME 
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Una vez explicado el algoritmo Delay and Sum se procederá a describir cómo ha sido 
implementado mediante el entorno de desarrollo de LabVIEW. Se mostrará tanto el 
panel frontal como el diagrama de bloques.  

El desarrollo se ha realizado en varios VIs o funciones para una mayor escalabilidad 
y legibilidad del mismo. 

Es importante antes hacer hincapié que se ha desarrollado un Sistema simple de 
Tiempo Real para llevar a cabo la ejecución del algoritmo Delay and Sum. Para ello se 
han desarrollado dos VIs principales mediante el módulo LabVIEW REAL TIME el cual 
está pensado para el desarrollo de sistemas embebidos y autónomos y en este proyecto 
se utilizará para programar myRIO y utilizar su procesador, el cual como ya se comentó 
posee un sistema operativo en tiempo real (NI Linux) (15)(16).  

1) DELAY_AND_SUM_MYRIO_RT(HOST).VI 

Se ejecutará en el PC de programación del usuario o lo que se denomina HOST 
COMPUTER. Su función principal será: leer las señales SER medidas de los 
piezoeléctricos desde un archivo y visualizar el resultado de la ejecución del 
algoritmo. 

2) DELAY_AND_SUM_MYRIO_RT(TARGET).VI 

Este VI se ejecutará en el procesador mencionado anteriormente y se le denominará 
RT TARGET. Sus funciones serán: leer las señales SER procedentes del anterior VI, 
llevar a cabo el algoritmo Delay and Sum y devolver los resultados nuevamente al 
HOST. 

Ambos VIS se comunicarán mediante variables compartidas de red o lo que se 
denomina Shared Variables de tipo Network- Published, las cuales se utilizan en redes 
Ethernet y se puede tanto leer como escribir en ellas(17). 

Mediante un cable USB se conectará el PC del usuario con el dispositivo myRIO. El 
driver USB creará un interfaz de red virtual y asignará una dirección IP al dispositivo 
cuyo formato es 172.22.11.x. (ver Fig.29). 
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Figura 29. Sistema de Tiempo Real en LabVIEW. 

 
4.1 SUBVI RAMP_BY_SAMPLE 

 

Este Subvi se utiliza para definir los puntos de observación en la cuadricula.  

El control start(cm) es el punto inicial, el control end(cm)es el punto final, y samples 
es el número de puntos entre los dos puntos anteriores. El indicador xs(m)es un array 
con los puntos calculados entre el punto inicial y final (ver Fig.30). 

 

 
Figura 30. Panel frontal y diagrama de bloques del Subvi RAMP_BY_SAMPLE. 
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4.2 SUBVI DIH_RI 

 

El Subvi dih_ri se encarga de calcular la distancia entre un piezoeléctrico y el punto 
de observación O(x,y). 

Los controles x(m) e y(m) son las coordenadas del punto a inspeccionar, el control 
dist(m)es la distancia entre cada uno de los 12 piezoeléctricos colocados en línea, y el 
indicador array(m) es la distancia que existe entre el piezoeléctrico y el punto O(x,y) 
(ver Fig.31). 

 

 
Figura 31. Panel frontal y diagrama de bloques del Subvi DIH_RI. 

 
4.3 SUBVI FHT 

 

El Subvi FHT se encarga de realizar la transformada de Hilbert a la señal SER(t). 
Donde el control tipo array insresp es la señal de adquisición por el piezoeléctrico 
receptor y el indicador tipo array hilbertout es el resultado de la transformada de 
Hilbert. 

Se han implementado dos tipos de funciones de Hilbert para estudiar cuál de ellas 
presenta menos carga computacional y mayor eficiencia. En el primer caso se ha 
utilizado un Subvi que proporciona el entorno de desarrollo de LABVIEW. En el 
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segundo caso se realizado con ayuda de la transformada de Fourier que a continuación 
se detalla (ver Fig.32 y 33). 

La transformada de Hilbert de una función x(t) se define como (7): 

 

h(t) = H{x(t)} =
1
π
�

x(τ)
t − τdτ

∞

−∞

 
(7) 

 

En frecuencia se puede expresar (8): 

 

H(f) = −j ∙ sgn(f)X(f) (8) 

 

Se detallan los pasos a realizar teniendo en cuenta la anterior expresión: 

1) Realizar la transformada de Fourier de la función x(t) (9) 

 

Y=F(x) (9) 

 

2) Establecer el valor de cero de la componente continua (10): 

 

Yo=0,0 (10) 

 

3) Si el tamaño de la transformada de Fourier es par, establecer la componente de 
Nyquist el valor de cero (11). 

 

YNyq=0 (11) 
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4) Multiplicar los armónicos positivos por -j y los negativos por j. Con lo que se 
obtendría la respuesta en frecuencia de la  transforma de Hilbert (12). 

 

Hk = −j ∙ sgn(k)Yk (12) 

 

5) Realizar la inversa de transformada de Fourier de la expresión anterior que da 
como resultado la transformada de Hilbert de una función x(t) (13). 

 

H{x(t)} (13) 

 

 

 
Figura 32.Trasformada de Hilbert que proporciona el entorno de desarrollo LabVIEW. 
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Figura 33.Transformada de Hilbert mediante la transformada de Fourier y su inversa. 

 
4.4 SUBVI DCOMPLEX 

 

El Subvi Dcomplex se encarga de calcular el índice de daño D(O) para un punto de 
observación O(x,y) definido en la cuadricula (ver Fig.34). 

El control HSER_array es la transformada de Hilbert de la señal SER(t), los controles 
x, y son el punto de observación, el control vprop(m/s) es la velocidad de propagación 
de la onda, el control dfb la mitad de la duración de la señal de excitación del 
piezoeléctrico, el control dist(m) es la distancia entre los piezoeléctricos y el control 
fs(Hz)es la frecuencia a la que ha sido muestreada la señal SER(t). El indicador dxy es el 
cálculo final del índice de daño según la siguiente expresión del algoritmo Delay and 
Sum (13). 

 

𝐷1(0) = ��√𝑑𝑒 ∙ 𝑑𝑟
𝑅≠𝐸

𝑁

𝐸=1

∙  𝐻 �𝑆𝐸𝑅 �
𝑑𝑒
𝑐𝑔

+
𝑑𝑟
𝑐𝑔

+ ∆𝑡𝑏�� 
(13) 
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Figura 34.Panel frontal y diagrama de bloques del Subvi DCOMPLEX. 

 
4.5 SUBVI BDS 

 

El Subvi bds lleva a cabo el algoritmo Delay and Sum. Definiendo la cuadricula o 
rejilla para los puntos de observación O, aplicando la transformada de Hilbert para cada 
seña medida SER(t) por los piezoeléctricos y finalmente hallando el índice de daño D(O) 
para los punto de observación definidos anteriormente. 

El control arraytest contiene las señales medidas por los doce piezoeléctricos 
mediante la técnica Round Robin, los controles xstart, xend, samplex, ystart, yend, 
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sampley definen la cuadricula de observación, el control vprop(m/s) es la velocidad de 
propagación de las ondas Lamb, el control cycle es el número de ciclos de la señal 
excitación, el control length es el número de muestras de las señales SER(t) y el control 
f(Hz) es la frecuencia de muestreo a la que se ha aquerido las señales SER(t). El 
indicador resul tmuestra el índice daño para cada punto de observación (ver Fig.35). 

 

 

 
Figura 35. Panel frontal y diagrama de bloques del Subvi BDS 
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4.6 SUBVI SER(t)_READ 

 

Este Subvi realiza la lectura de los archivos de adquisición sobre un ensayo tipo 
Round Robin, es decir donde se excita a un piezoeléctrico y el resto actúa de sensores 
como ya se hizo referencia en la descripción del algoritmo Delay and Sum. En total se 
han recogido144 test. Cada test contiene 12 señales, la de excitación (ver Fig.36) y las 
medidas, SER(t) (ver Fig.37). 

 

 

 
Figura 36. Panel frontal y diagrama de bloques de Subvi SER(t)_READ. EL panel frontal muestra una 

señal de excitación de un piezoeléctrico. 
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Figura 37.Señal medida por un piezoeléctrico. 

 
4.7 VI DELAY_AND_SUM_TEST_PC 

 

El algoritmo Delay and Sum se llevará a cabo en PC con el objeto de comparar su 
eficiencia con la del dispositivo myRIO además de poder comprobar su correcta 
implementación (ver Fig.38). 

Tanto en este VI como en los sucesivos de pruebas de eficiencia siempre se utilizará 
una serie de parámetros comunes como son: 

• Una rejilla de estudio de dimensiones de 35cm de ancho por 40cm de largo 
confeccionando un una matriz de 50 x 50 puntos de observación.  

• El tipo de test que se aplicará al algoritmo: ensayo Round Robin donde se 
excitó a 12 piezoeléctrico con 7 ciclos a una frecuencia 330kHz 
propagándose las ondas guiadas a 5300 m/s. 

• Los parámetros de eficiencia: uso de memoria y tiempo de ejecución.  

Otro aspecto a tener en cuenta es, que para una mejor visualización de los resultados 
en el gráfico, éste se ha amplificado por 100 y se ha definido una gama de tres colores 
rojo (valores medio-alto), azul (valores bajo), gris (valores muy bajos). 
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Figura 38.Panel frontal y diagrama de bloques del VI DELAY_SUM_TEST_PC. El panel frontal muestra 

el resultado del algoritmo Delay and Sum sobre un ensayo con 12 piezoeléctricos en un PC. 

 

4.8 Vis DELAY_AND_SUM_TEST_MYRIO_RT(HOST) Y DELAY_AND 
SUM_TEST_MYRIO_RT(TARGET) 

El VI DELAY_AND_SUM_TEST_MYRIO_RT(HOST) (ver Fig.39) y el VI 
DELAY_AND SUM_TEST_MYRIO_RT(TARGET) (ver Fig.43) ha sido desarrollado con 
ayuda del toolkit de LABVIEW REAL TIME como ya se comentó al comienzo de este 
capítulo. 



ANDRES GARRO RETAMAL ESTUDIO DE EFICIENCIA DE UN SISTEMA HARDWARE EMBEBIDO PARA 
                                                                    EL PROCESADO DE SEÑALES PROCEDENTES DE UN SISTEMA SHM 

57 

 
Figura 39. Panel frontal y diagrama de bloques del VIDELAY_AND_SUM_MYRIO_RT(HOST).El panel 

frontal muestra el resultado del algoritmo Delay and Sum sobre un ensayo con12 piezoeléctricos en 
un el sistema Hardware myRIO. 

 

Suele ser común en aplicaciones de tiempo real programar secciones de código 
deterministas o asignar a ciertos procesos mayor prioridad que a otros además de 
utilizar variables tipo FIFO (16). En este caso no ha habido necesidad pues simplemente 
se desea ejecutar un algoritmo sobre un test Round Robin. 

Se ha tenido en cuenta la no utilización de Subvis en la medida de lo posible o al 
menos la no inclusión de Subvis en bucles como son los del tipo FOR que añaden 
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pequeñas sobrecargas computaciones que afectan al tiempo de ejecución (18) tal como 
aconseja National Instruments (ver Fig.40 y 41). 

 

 
Figura 40. Panel de frontal VI DELAY_AND_SUM_MYRIO_RT(HOST)que muestra el tiempo de 

ejecución de 83 segundos del algoritmo en myRIO. 

 

 
Figura 41. Diagrama de bloques VI DELAY_AND_SUM_MYRIO_RT(TARGET)Utilizando Subvis en bucles 

tipo FOR. 
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El tiempo de ejecución del algoritmo Delay and Sum es del orden de 80 veces mayor 
si se usan Subvis en los bucles FOR si se compara con el tiempo de ejecución del VI 
DELAY AND SUM MYRIO5_RT(TARGET) (ver Fig.42 y 43). 

 

 
Figura 42. Panel de frontal VI DELAY_AND_SUM_MYRIO_RT(HOST)que muestra el tiempo de 

ejecución alrededor de 1 segundo del algoritmo en myRIO. 
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Figura 43.Panel frontal y diagrama de bloques del VI DELAY_AND_SUM_MYRIO5 RT(TARGET). Sin la 

utilización de Subvis ni de los mismos en bucles FOR. 



ANDRES GARRO RETAMAL ESTUDIO DE EFICIENCIA DE UN SISTEMA HARDWARE EMBEBIDO PARA 
                                                                    EL PROCESADO DE SEÑALES PROCEDENTES DE UN SISTEMA SHM 

61 

 

 

 

 

 

 

 

5 PRUEBAS Y MEDIDA DE EFICIENCIA 
(ESPACIO REQUERIDO Y TIEMPO DE 

EJECUCIÓN) 
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Se han realizado 4 tipos de test que permitirán conocer la eficiencia del sistema 
Hardware myRIO.  

El primero comparará los datos de espacio requerido y tiempo de ejecución con los 
de un PC convencional (Intel Core Duo i5@2,4GHz con 4GB de memoria RAM). 

El resto de test se han llevado a cabo en el propio dispositivo variando el tamaño del 
tipo de datos de las muestras de las señales medidas SER y la cantidad del uso de 
variables entre el HOST y el TARGET sin tener en cuenta algunos aspectos de 
programación que ya se mencionaron en el capítulo anterior.  

Se ha ejecutado el algoritmo 10 veces en ambos sistemas tomando el mejor, peor y 
valor medio del tiempo de ejecución como de espacio usado por la memoria. Además se 
ha utilizado la transformada de Hilbert que proporciona el entorno de desarrollo 
LABVIEW porque añade ligeramente menos sobrecarga computacional a los test. 

El espacio requerido y tiempo de ejecución por el algoritmo en un PC convencional 
se han medido de la siguiente forma. El primero sumando en bytes lo que ocupa en 
memoria el código, los objetos del panel frontal y diagrama de bloques. Y el segundo 
restando los tiempos de comienzo y fin del mismo (ver Fig.44). 

 

 

 
Figura 44. Medida de los parámetros de espacio en byte requerido y tiempo de ejecución del 

algoritmo Delay and Sum en un PC. 
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En myRIO, el cálculo del espacio se realizado restando su memoria física total de la 
libre. El tiempo de ejecución se ha hecho como en el PC, con la diferencia de que se 
lleva a cabo en el propio dispositivo (ver Fig.45). 

 

 

 

 
Figura 45. Medida de los parámetros de espacio en byte requerido y  tiempo de ejecución del 

algorimo Delay and Sum en myRIO. 
 

Para comparar los valores de eficiencia entre los distintos test se recurrirá al cálculo 
de Porcentaje de diferencia que relaciona un valor antiguo con uno nuevo. (19) 

Se calcula realizando los siguientes pasos: 

1) Realizando el cociente entre el valor nuevo y el antiguo. 
2) Convirtiendo en porcentaje el valor anterior: multiplicando por 100. 
3) Restando 100 al valor calculado anteriormente. 

Si el resultado es positivo significa que ha habido un incremento si es negativo que 
ha habido una reducción.  
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TEST 1 

 

El test 1 es la medida de eficiencia del dispositivo myRIO al ejecutar el algoritmo 
donde se ha tenido en cuenta que el tipo de dato de las muestras de las señales SER es de 
tipo SGL. Este test se utilizará también para comparar las medidas de eficiencia de 
myRIO con las de un PC convencional (ver Fig.46 y 47). 

 

 
Figura 46. Panel frontal del VI DELAY_AND_SUM_MYRIO_TEST_PC_EFFICIENCE. 

 

 
Figura 47. Panel frontal del VI DELAY_AND_SUM_MYRIO_RT_EFFICIENCE(HOST). 

con las medidas de eficiencia para el test 1.  
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A continuación se muestra la tabla 1 con las medidas tomadas para el tiempo de 
ejecución y la memoria requerida por myRIO para el test 1 comparadas con las del PC.  

 

Tabla 1.Tiempos de ejecución y espacio requerido en memoria por el test 1. 

 Tiempo de ejecución(segundos) Espacio ocupado en 
memoria(Bytes) 

Max Min Medio Max Min Medio 

PC 9,33 9,14 9,2 135.046 135.046 135.046 

myRIO 
(Test1) 

1,06 0,86 0,9 140.396 121.064 138.334 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝐶 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑦𝑅𝐼𝑂 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =

9,2
0,9 = 10,22  

 

𝑈𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑃𝐶 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑈𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑦𝑅𝐼𝑂 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∙ 100− 100 = 

=
135.046
138.334 ∙ 100− 100 = −2,37% 

 

Teniendo en cuenta los valores medios en las medidas anteriores podemos sacar 
como conclusión que myRIO ejecuta 10 veces más rápido el algoritmo y que el código 
ocupa más de un 2% más que en un convencional PC. 
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TEST 2 

 

La variante que presenta el test 2 es la mínima utilización de variables compartidas 
entre el HOST y el TARGET sustituyendo todas aquellas posibles por constantes (ver 
Fig.48 y 49). 

 

 
Figura 48. Panel frontal del VI DELAY_AND_SUM_MYRIO_RT_EFFICIENCE(HOST) 

con las medidas de eficiencia para el test 2. 

 

 
Figura 49. Diagrama de bloques del VI DELAY_AND_SUM_MYRIO6_RT 

EFFICIENCY_RT_FEW_VARIABLES(TARGET). 
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Se muestra la tabla 2 con las medidas tomadas para el tiempo de ejecución y la 
memoria requerida por myRIO para el test2 comparadas con las del test 1. 

 

Tabla 2.Tiempos de ejecución y espacio requerido en memoria por el test 2. 

 Tiempo de ejecución(segundos) Espacio ocupado en 
memoria(Bytes) 

Max Min Medio Max Min Medio 
myRIO 

(Test1) 1,06 0,86 0,9 140.396 121.064 138.334 
myRIO 

(Test2) 
0,96 0,81 0,84 133.812 123.672 132.635 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑦𝑅𝐼𝑂(𝑇𝑒𝑠𝑡2) 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑦𝑅𝐼𝑂(𝑇𝑒𝑠𝑡1) 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∙ 100− 100 = 

=
0,84
0,9 ∙ 100 − 100 = −6,66% 

 

𝑈𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑦𝑅𝐼𝑂(𝑇𝑒𝑠𝑡2) 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑈𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑦𝑅𝐼𝑂(𝑇𝑒𝑠𝑡1) 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∙ 100− 100 = 

=
132.635
138.334 ∙ 100− 100 = −4,11% 

 

Claramente se ve que tanto los tiempos de ejecución como el espacio requerido por 
la memoria del sistema myRIO se han visto ligeramente reducidos. En concreto un 
6,66% y un 4,11% respectivamente. 
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TEST 3 

 

En el test 3 las muestras de las señales medidas por los piezoeléctricos SER (t) 
pasaran a ser datos del tipo DBL, es decir de 64 bits, aplicándolo también a todas 
aquellas variables utilizadas en los cálculos de la aplicación (ver Fig.50 y 51). 

 

 
Figura 50. Panel frontal del VI DELAY_AND_SUM_MYRIO_RT_EFFICIENCE(HOST)(DBL) 

con las medidas de eficiencia para el test 3. 
 

 
Figura 51. Diagrama de bloques del VI DELAY_AND_ SUM_MYRIO7_ RT_EFFICIENCY(TARGET)(DBL). 
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La tabla 3 muestra las medidas tomadas para el tiempo de ejecución y la memoria 
requerida por myRIO para el test 3 comparadas con las del test 1. 

 

Tabla 3.Tiempos de ejecución y espacio requerido en memoria por el test 3. 

 Tiempo de ejecución(segundos) Espacio ocupado en 
memoria(Bytes) 

Max Min Medio Max Min Medio 

myRIO 
(Test1) 

1,06 0,86 0,9 140.396 121.064 138.334 

MyRIO 
(Test3) 1,24 0,95 0,99 156.552 126.728 152.510 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑦𝑅𝐼𝑂(𝑇𝑒𝑠𝑡3) 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑦𝑅𝐼𝑂(𝑇𝑒𝑠𝑡1) 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∙ 100− 100 = 

=
0,99
0,9 ∙ 100− 100 = 10% 

 

𝑈𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑦𝑅𝐼𝑂(𝑇𝑒𝑠𝑡3) 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑈𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑦𝑅𝐼𝑂(𝑇𝑒𝑠𝑡1) 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∙ 100− 100 = 

=
152.510
138.334 ∙ 100− 100 = 10,24% 

 

Tomando los valores medios de tiempo de ejecución y espacio requerido en memoria 
además de compararlo con el test 1, se puede concluir claramente que el sistema 
Hardware myRIO tarda un 10% más en ejecutar el algoritmo y ocupa en memoria un 
10,24% más también. 
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TEST4 

 

El test 4 combinará el test 3, es decir la utilización de datos DBL, con la definición 
mínima de variable compartidas como en el test 2 (ver Fig.52 y 53). 

 

 
Figura 52. Panel frontal del VI DELAY_AND_SUM_MYRIO_RT_EFFICIENCE(HOST)(DBL) 

con las medidas de eficiencia para el test 4. 

 

 
Figura 53. Diagrama de bloques del VI DELAY_AND_SUM_MYRIO8_RT 

EFFICIENCY_RT_FEW_VARIABLES(TARGET)(DBL). 
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En la tabla 4 se muestra las medidas tomadas para el tiempo de ejecución y la 
memoria requerida por myRIO para el test 4 comparadas con las del test 1. 

 

Tabla 4.Tiempos de ejecución y espacio requerido en memoria por el test 4. 

 Tiempo de ejecución(segundos) Espacio ocupado en 
memoria(Bytes) 

Max Min Medio Max Min Medio 

myRIO 
(Test1) 

1,06 0,86 0,9 140.396 121.064 138.334 

myRIO 
(Test4) 0,94 0,84 0,86 142.208 131.272 140.605 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑦𝑅𝐼𝑂(𝑇𝑒𝑠𝑡4) 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑦𝑅𝐼𝑂(𝑇𝑒𝑠𝑡1) 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∙ 100− 100 = 

=
0,86
0,9 ∙ 100 − 100 = −4,44% 

 

𝑈𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑦𝑅𝐼𝑂(𝑇𝑒𝑠𝑡4) 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑈𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑚𝑦𝑅𝐼𝑂(𝑇𝑒𝑠𝑡1) 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∙ 100− 100 = 

=
142.208
138.334 ∙ 100 − 100 = 2,8% 

 

Se puede concluir que el hecho de utilizar menos variables pero utilizando como tipo 
de dato DBL para las muestras, reduce el tiempo de ejecución en un  4,44%, pero no del 
mismo modo en cuanto a espacio ocupado como cabía de esperar, que aumenta en un 
2,8%. 
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A continuación se muestra la tabla 5 que compara los tiempos y uso de memoria de 
los cuatro test anteriores y los tomados para los del PC. 

 

Tabla 5.Resumen de tiempos de ejecución y espacio requerido en memoria. 

 Tiempo de ejecución(segundos) Espacio ocupado en 
memoria(Bytes) 

Max Min Medio Max Min Medio 

PC 9,33 9,14 9,2 135.046 135.046 135.046 
myRIO 
(TEST1) 1,06 0,86 0,9 140.396 121.064 138.334 

myRIO 
(TEST2) 0,96 0,81 0,84 133.812 123.672 132.635 

myRIO 
(TEST3) 1,24 0,95 0,99 156.552 126.728 152.510 

myRIO 
(TEST4) 0,94 0,84 0,86 142.208 131.272 140.605 

 

La tabla anterior refleja claramente como el uso mínimo de variables compartidas 
entre el VI HOST y el VI TARGET y el tamaño de los datos influye tanto en los 
tiempos de ejecución como en el uso de memoria ligeramente. Aunque si se compara 
con los del PC, es mucho más significativo y debe ser tenido en cuenta en los sistemas 
SHM como es en el caso de este proyecto. 
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6 CONCLUSIONES FINALES 
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El objetivo principal como ya se indicó en la introducción era estudiar la eficiencia 
de un sistema Hardware embebido, myRIO, tanto en tiempo de ejecución como en 
espacio. Además de plantearlo como posible alternativa en los distintos ensayos 
tradicionales de evaluación no destructivos y su utilización en sistemas de 
monitorización estructural (SHM). 

Para poder caracterizar a myRIO se implementó un algoritmo de escaneo basado en 
imágenes de complejidad media, Delay and Sum. Además de conocer cuál sería su 
comportamiento en una situación real procesando un ensayo tipo Round Robin 
procedente de 12 sensores piezoeléctricos. 

Los tiempos de ejecución y espacio se compararon con los de un PC convencional 
además de realizar  3 tipos de test más, variando el tamaño del tipo de datos y el uso 
extendido de las variables compartidas entre el HOST y el TARGET. En los test 
llevados a cabo se ejecutó el algoritmo y se procesó el ensayo 10 veces midiendo el 
valor medio de ambos parámetros de eficiencia. 

El sistema Hardware myRIO al poseer un sistema operativo de tiempo real ejecuta el 
algoritmo además de procesarlo 10 veces más rápido que el propio PC si se toma como 
referencia el valor medio. Aun así los tiempos de ejecución y de procesamiento son 
alrededor de 1 segundo. Lo cual quiere decir que un defecto o daño se conocería al 
instante para poder actuar de inmediato. Como mayor desventaja se tiene que el código 
puede llegar a ocupar entre 4% y 10% más si el tipo de datos es mayor y se utiliza 
muchas variables compartidas. Aunque la utilización de muchas más variables en un 
proyecto de mayor complejidad no implicaría un aumento mucho mayor de espacio ni el 
uso escaso de las mismas una disminución significativa como se ha visto en los test 
llevados a cabo por National Instruments (17). 

El sistema myRIO no solo tiene como inconveniente que el código ocupe más sino 
que además es necesario tener en cuenta algunas buenas prácticas de programación en el 
módulo REAL TIME de LABVIEW Por ejemplo se recomienda que los bucles no 
ejecuten varias veces un Subvi(18). Es más recomendable incluir el bucle en éste, sino 
provoca pequeñas sobre cargas computacionales elevando el tiempo de ejecución de la 
aplicación en general. 

En este caso se optó por no usar Subvis y plasmar el código de estos en el VI 
TARGET de myRIO aunque eso conllevara una perdida ligera de modularidad, 
escalabilidad y legibilidad que en proyectos cuya complejidad y de alcance es mucho 
mayor sería de gran importancia a tener en cuenta. 

Por tanto teniendo en cuenta algunos aspectos de programación se puede decir que 
myRIO es un sistema perfectamente válido y alternativo como elemento Hardware para 
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ensayos no destructivos y sistemas SHM analizando los tiempos de procesamiento y el 
espacio de almacenamiento del algoritmo. Además de ser fácil de programar en tiempos 
cortos de desarrollo. 
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7 TRABAJO FUTURO 
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Se debe hacer hincapié y a tener en cuenta como trabajo futuro, el implementar el 
algoritmo en la FPGA de Xilinx que incorpora myRIO para evaluarle de la misma 
manera que se ha hecho con el procesador con el sistema operativo en tiempo real. Esto 
implica llevar a cabo una serie de metodologías de programación adecuadas en el 
modulo de LABVIEW FPGA además de implementar el algoritmo nuevamente, puesto 
que existen algunas limitaciones como la incompatibilidad de operaciones con números 
complejos, el tipo de dato real solo puede ser de precisión simple, SGL(32 bits) o 
también la imposibilidad de utilizar funciones como la transformada de Hilbert 
directamente. 
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