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Resumen 

El objetivo de este proyecto fin de grado es diseñar un banco de pruebas para un sistema 
SHM, utilizando el dispositivo PAMELA III para la generación y adquisición de 
señales. Para validar el funcionamiento del banco de pruebas, se han tenido en cuenta 
los requisitos establecidos y además se han realizado las pruebas de funcionamiento 
necesarias para la detección de irregularidades en una placa metálica. Ha sido necesario 
realizar un estudio en profundidad del funcionamiento de un sistema de análisis 
estructural (SHM). Para ello, se ha investigado sobre las ondas ultrasónicas tipo Lamb, 
sus distintas formas de generación, modos de propagación y sus mecanismos de 
atenuación. Además, se ha estudiado el fenómeno piezoeléctrico que permite utilizar los 
transductores cerámicos como sensores, tanto para la generación como para la 
adquisición de señales, los distintos métodos de pegado existentes en la industria y su 
distribución en la superficie de análisis. 

Por otro lado se han estudiado los principios teóricos de un algoritmo específico de 
SHM, su implementación en LabVIEW y se ha modificado para poder variar el número 
de sensores necesarios para llevar a cabo un ensayo. Estos ensayos se han realizado con 
un dispositivo específico, PAMELA III, pensado para ser utilizado en el diseño de 
sistemas SHM. 

Finalmente, para validar el funcionamiento del algoritmo modificado y el cumplimiento 
de los requisitos establecidos, se ha montado el banco de pruebas diseñado con una 
lámina metálica, un dispositivo PAMELA III y un PC Host conectado a través de una 
red Ethernet. Utilizando el mencionado banco, se han realizado pruebas de 
funcionamiento detectando los bordes de la placa metálica y se han evaluado los 
resultados de esta detección. 
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Abstract 

The goal of this final project is to design a test bench for an SHM system, using the 
PAMELA III device for the generation and acquisition of signals. In order to validate 
the operation of the test bench, several requirements have been taken into account and 
the necessary functional tests have been carried out to detect irregularities in a metal 
plate. An in-depth research about the functioning of a Structural Health Monitoring 
system has been done. For this purpose, I have carried out an investigation about Lamb 
type ultrasonic waves, including their different types of generation, propagation and 
attenuation mechanisms. 

Additionally, we have been studied, the piezoelectric phenomenon, which permits the 
use of ceramic transducers as sensors for both generation and signal acquisition, 
different gluing techniques used nowadays in the industry and their distribution on the 
analysis surface. 

An SHM Algorithm theory and its implementation in LabVIEW have been studied and 
it has been modified in order to be able to vary the number of sensors needed to carry 
out the tests. These tests have been carried out using a specific device called PAMELA 
III, thought to be used in design of SHM systems. 

Lastly, in order to enable the operation of the modified algorithm and accomplishment 
of requirements established, a test bench designed with a metallic plate, a PAMELA III 
device and a PC Host connected to an Ethernet Network has been installed. Functional 
tests have been carried out by detecting the edges of the metallic plate and further 
results have been evaluated. 
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1.1 Preámbulo 

Se conoce como técnicas SHM (Structural healht monitoring) aquellas cuyo objetivo es, 
establecer estrategias de identificación de daños en estructuras y materiales utilizados en 
ámbitos como el aeroespacial, grandes infraestructuras o procesos de fabricación y 
producción. Los múltiples beneficios que este tipo de técnicas pueden aportar, tanto 
desde un punto de vista económico, como en seguridad y prevención de accidentes, 
hacen que en las últimas décadas la inversión en la investigación y desarrollo de estas 
técnicas haya aumentado considerablemente. 

Se denomina daño a toda aquella alteración capaz de producir un cambio, en el 
comportamiento del material, afectando de esta forma a sus propiedades y rendimiento. 
Entre los objetivos de las técnicas SHM se pueden destacar los siguientes: 

 Detección de daños para evitar los problemas que puedan ocasionar. 
 Realizar la detección sin alterar el material en forma alguna. 
 Funcionar adecuadamente con el mínimo coste económico. 
 Reducir al máximo el tiempo de realización de los ensayos. 
 Establecer criterios para predecir el futuro comportamiento de los materiales, 

descartando aquellos no deseables. 

Las técnicas SHM no son un campo aislado, estas surgen de la sinergia de distintas 
disciplinas como las matemáticas, la física, la ciencia de materiales, la ingeniería, etc… 
En este contexto es donde se sitúa, la aplicación práctica y la implementación de este 
tipo de técnicas basadas en sistemas electrónicos. 

Es fundamental, por lo tanto, el desarrollo e investigación de nuevas tecnologías 
capaces de llevar a cabo la implementación de estas técnicas en sistemas electrónicos, 
para que sean aplicables en proyectos de ingeniería. 

En el presente proyecto, se realizada un estudio en profundidad de los fenómenos físicos 
que hay detrás de un sistema SHM funcional, el cual detecta daños en estructuras 
metálicas, utilizando ondas de Lamb ultrasónicas, excitadas por medio de cerámicas 
piezoeléctricas.  

Una vez comprendido este sistema, se trata de modificar la posición de los sensores 
colocados en forma de array en la estructura metálica, para averiguar si es posible 
detectar las mismas imperfecciones con otra disposición de sensores.  
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Se detalla además, la implementación realizada del algoritmo SHM aplicado para la 
detección de daños, así como las modificaciones necesarias para cambiar la disposición 
de los sensores.  

Por último, se presentan los resultados experimentales junto a las conclusiones y 
trabajos futuros que pueden resultar interesantes para desarrollar en proyectos 
venideros. 

1.2 Requisitos del proyecto 

 Análisis de los estudios previos, relacionados con el análisis estructural en 
placas metálicas. 

 Investigar la teoría de las ondas utilizadas en los ensayos realizados. 
 Fijar una metodología para la colocación de los sensores piezoeléctricos. 
 Verificar el funcionamiento del algoritmo SHM implementado y modificarlo en 

función a la nueva disposición de los sensores. 
 Utilizar dispositivos electrónicos propios de un sistema SHM. 
 Diseñar una batería de pruebas de funcionamiento. 
 Extraer conclusiones de los resultados obtenidos para futuras investigaciones. 

1.3 Objetivos 

Los objetivos inicialmente planteados pueden resumirse en: 

 Comprender el sistema SHM utilizado para su modificación. 
 Investigación en profundidad de los fenómenos físicos y los materiales, 

involucrados en todo el proceso. 
 Estudio y manejo del dispositivo PAMELA III, para excitar y adquirir señales. 
 Modificar el algoritmo SHM para nuevos experimentos. 
 Desarrollar un testbench (banco de trabajo) para probar el algoritmo con 

materiales metálicos. 

1.4 Material utilizado 

Para la realización del proyecto se ha tenido acceso a los siguientes materiales: 

 Un PC Host de desarrollo con LabVIEW 2013 instalado, el cual se ha utilizado 
como plataforma de desarrollo y modificación del algoritmo. 

 Programa DIAdem para la visualización de ficheros .tdms con la información de 
las señales adquiridas. 
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 Dispositivo embebido PAMELA III, para la generación y adquisición de señales 
a través de discos de cerámica piezoeléctrica. 

 Lámina metálica para montar un testbench y validar las modificaciones 
realizadas. 

1.5 Estructura de la memoria 

Capítulo 1. Introducción. 

Breve introducción al tema desarrollado al proyecto, se plantean los objetivos y se 
enumera el material utilizado. 

Capítulo 2. Marco tecnológico. 

Se explica el concepto de SHM, los objetivos de este tipo de técnicas y sus problemas 
asociados. 

Capítulo 3. Ondas Lamb. 

Se describe en detalle toda la teoría sobre las ondas Lamb, utilizadas para los ensayos 
SHM realizados en este proyecto.  

Capítulo 4. Transductores Piezoeléctricos. 

Estudio en profundidad de los transductores piezoeléctricos, como funcionan y por qué 
son utilizados como sensores para técnicas SHM. 

Capítulo 5. Algoritmo SHM. 

Introducción sobre los aspectos teóricos esenciales que describen el algoritmo de 
procesado SHM que se ha investigado e implementado en este proyecto. 

Capítulo 6. Dispositivo PAMELA III. 

Descripción en profundidad del dispositivo embebido PAMELA III, utilizado para la 
generación y adquisición de los datos. 

Capítulo 7. Programa de ensayos. 

Programa de ensayos utilizado para la realización de los distintos experimentos 
planteados en el proyecto. 
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Capítulo 8. Implementación Delay-and-sum. 

Explicación de la implementación del algoritmo en el PC Host utilizando LabVIEW. 

Capítulo 9. Experimentos realizados. 

Se detallan los experimentos llevados a cabo en el testbench, así como los resultados 
obtenidos y las conclusiones que han permitido alcanzar. 
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2.1 Sistemas SHM (Structural health monitoring) 

Los sistemas SHM son los encargados de vigilar, mediante un conjunto de técnicas de 
análisis, la salud de estructuras (aeronáuticas, infraestructuras de puentes, etc…) durante 
todo su periodo de vida. Esta monitorización permite detectar cambios en el material 
que pudiesen afectar negativamente a sus propiedades. Debido al estado de desarrollo 
en el que se encuentran estas técnicas, es difícil evaluar qué procesos son necesarios 
para implementar una técnica de este tipo que obtenga resultados concluyentes y sea 
válida en todos los casos.   

En base a los estudios realizados en los artículos de las referencias bibliográficas [1] y 
[2], se puede enfocar la resolución de este problema utilizando cuatro procesos ya 
conocidos y que responden a cuestiones fundamentales relacionadas con los sistemas 
SHM. 

2.2 Análisis de las condiciones de operación 

Inicialmente se definen y establecen especificaciones necesarias para el desarrollo de la 
técnica SHM, permitiendo obtener la siguiente información: 

 Beneficios e inconvenientes de la utilización de técnicas SHM. 
 Posibles daños que puede sufrir la estructura. 
 Condiciones de operación del sistema. 
 Dispositivos electrónicos que permiten la implementación de un procesado 

SHM. 
 Limitaciones para la colocación de los dispositivos con capacidad para la 

implementación de las técnicas SHM. 

2.3 Generación y adquisición de datos 

Durante este proceso, se define un método para la adquisición de datos mediante el uso 
de sensores, lo que permite obtener los parámetros de entrada necesarios para la 
utilización de algoritmos SHM, y que tiene como resultado la siguiente información: 

 Tipo de excitación aplicada sobre el material, sensores y electrónica necesaria 
para poder llevar a cabo el proceso. 

 Características y especificaciones de los datos que es necesario adquirir. 
 Pre-procesado necesario para preparar los datos como entrada del algoritmo 

SHM. 
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2.4 Ejecución de algoritmos de procesado SHM 

Este proceso utiliza los datos pre-procesados anteriormente como entrada al algoritmo 
SHM, logrando de este modo obtener una serie de resultados que permitan identificar 
los daños existentes en la estructura analizada. Al finalizar obtiene la siguiente 
información: 

 Algoritmos matemáticos implementados. 
 Equipo electrónico capaz de soportar la implementación de los algoritmos y que 

cumpla los requisitos de la técnica SHM elegida. 
 Información aportada por la ejecución del algoritmo y evaluación de los 

resultados obtenidos. 

2.5 Análisis de los resultados y detección de daños 

En esta última fase, se analizan los resultados obtenidos del procesado SHM, lo que 
permite establecer una correspondencia entre los resultados y los posibles daños en el 
material. De esta forma se obtienen unos criterios respecto al material. Este proceso da 
lugar a la siguiente información: 

 La detección de daños en base a los resultados obtenidos por el algoritmo. 
 Representar los resultados obtenidos para su posterior análisis. 
 Futuros criterios a utilizar para prever el comportamiento en base a los 

resultados obtenidos en ese material. 

En el presente proyecto fin de grado se utiliza un algoritmo SHM capaz de detectar de 
forma efectiva grandes imperfecciones en una lámina metálica de aluminio. Más 
adelante se explicará con detalle el funcionamiento del mismo y su implementación en 
un sistema electrónico. 
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3.1 Introducción 

Dado que todos los ensayos realizados en este proyecto se realizan mediante ondas tipo 
Lamb, es necesario estudiar con detalle la onda con la que se está trabajando. La 
información que normalmente se encuentra, está muy acotada al ámbito de estudio que 
se trata, por ello, en este proyecto se intenta dar una visión de conjunto para comprender 
de qué se habla cuando se trabaja con ondas de Lamb. 

Las ondas Lamb son un tipo de perturbación elástica capaz de propagarse en una placa 
sólida con condiciones de contorno libre. Las técnicas SHM llevadas a cabo en este 
proyecto se han implementado con ondas ultrasónicas de tipo Lamb con unas 
frecuencias de oscilación entre 200 kHz y 400 kHz. Estas ondas permiten llevar a cabo 
todo el proceso de excitación del material, adquisición de datos y posterior 
procesamiento aplicando un algoritmo específico.  

A continuación, tras hacer una reseña histórica de las ondas Lamb, se explicarán sus 
características principales, los distintos modos de propagación y generación, los modos 
Lamb utilizados para un análisis SHM y el tipo de haz que crean estas ondas. Los 
siguientes apartados están desarrollados a partir de las referencias bibliográficas [3], [4], 
[5], [6] y [7]. 

3.2 Historia 

La utilización de ondas ultrasónicas tipo Lamb está enmarcada dentro del ámbito de los 
ensayos no destructivos (de aquí en adelante END), que como su nombre indica, son 
ensayos capaces de evaluar las propiedades del material sin producir marcas o 
desperfectos en el mismo. Esto significa que cualquier ensayo que no altere de forma 
permanente las propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales del material 
se puede denominar END.  

Fue Horacio Lamb en 1916 quien por primera vez describió este tipo de fenómeno de 
onda, pero nunca llego a generarlas [8]. No fue hasta 1960 que Worlton (General 
Electric Company), se dio cuenta de las ventajas de la utilización de las ondas Lamb en 
la detección de defectos en placas. Además, calculó las curvas de dispersión del 
aluminio pudiendo describir analíticamente las características de varios modos que 
permitirían su uso en END. Estudio a su vez el movimiento de las partículas con el 
desplazamiento y las velocidades de propagación, y analizó que efecto producían los 
huecos y las diferencias de espesor. 
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Durante los siguientes años muchos investigadores continuaron con el estudio de este 
tipo de ondas, como por ejemplo Demer y Fentnor (Hughes Aircraft Company, 1969), 
los cuales concluyeron que las ondas Lamb eran una de las mejores formas de obtener 
información sobre la densidad, propiedades elásticas y espesor del medio. 

Ya en la década de los noventa, tras numerosos estudios, se consigue distinguir los 
modos de propagación adecuados de la onda Lamb para diferentes aplicaciones y la 
excitación selectiva de dichos modos, tanto para los simétricos, los cuales aparecen 
cuando el desplazamiento en el espesor de la placa se produce de manera longitudinal, 
como los asimétricos, que aparecen al producirse un desplazamiento en la dirección 
transversal. Las diferencias entre estos modos, y el motivo de su propagación se tratarán 
en capítulos posteriores.  

También en esta época se desarrollan unos transductores para la generación de ondas 
Lamb en una estructura real. Estos transductores son de difluoruro de polivinilideno 
(PVDF), y son capaces de generar y detectar ondas. Finalmente se llegarán a utilizar los 
sensores utilizados durante este proyecto, compuestos por titanato zirconato de plomo 
(PZT), los cuales necesitan de un voltaje de excitación hasta diez veces menor que los 
PVDF y que se verán más en profundidad en siguientes apartados. 

3.3 Características y fundamentos 

Como se ha indicado anteriormente, las ondas Lamb son ondas ultrasónicas, por lo que 
es conveniente recordar las características principales de este tipo de ondas. Los 
ultrasonidos son ondas acústicas, cuya frecuencia se encuentra por encima del espectro 
audible por el oído humano, es decir, aproximadamente los 20 kHz. Este tipo de ondas 
no pueden propagarse en el vacío, necesitan de un material que contenga átomos o 
moléculas que puedan vibrar. Además, dependiendo del tipo de material por el que viaje 
la onda, esta sufrirá una atenuación debido a las características del medio y los 
fenómenos de refracción y reflexión. Esto último provoca que no todos los materiales 
sean adecuados para la propagación de ultrasonidos. 

Es necesario recordar también que cuando se ejerce una presión sobre cualquier medio, 
las partículas del mismo se desplazan de su posición de equilibrio y describen 
oscilaciones con distintas trayectorias dependiendo de la energía mecánica aplicada, por 
ello se originan distintos tipos de ondas ultrasónicas. 
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3.3.1 Ondas longitudinales 

Cuando la presión ejercida sobre el material es perpendicular a la superficie del mismo, 
y la oscilación de las partículas es paralela a la dirección de propagación, se habla de 
una onda longitudinal (Figura 1). 

 

Figura 1. Onda longitudinal [4]. 

3.3.2 Ondas transversales 

En cambio, cuando la oscilación de las partículas es perpendicular a la dirección de 
propagación de la onda, y la presión aplicada sobre el material incide angularmente, se 
produce una onda transversal (Figura 2). 

 

Figura 2. Onda transversal [4]. 

Un caso particular de estas ondas, aparece cuando la propagación se produce 
únicamente por la superficie de un sólido finito. Las ondas siguen el contorno y las 
irregularidades del mismo, y son llamadas ondas superficiales o de Rayleigh. 
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3.3.3 Ondas de Lamb 

Cuando el espesor del material es del orden de la longitud de onda, de la señal que se 
propaga por él, por ejemplo, en láminas y tubos, se obtienen este tipo de perturbaciones. 
En el caso particular de este proyecto, la lámina de aluminio por la que se propagan las 
ondas es de 1 milímetro de espesor, siendo la longitud de onda de entre 10 y 15 
milímetros. 

La transmisión de la onda hace que vibre todo el material en su conjunto, propagándose 
paralelamente a su superficie y en la dirección del impulso recibido. 

Durante su propagación, se pueden distinguir dos tipos de ondas, las simétricas (Figura 
3) y las anti-simétricas (Figura 4), para ambas el movimiento de las partículas es 
elíptico. 

 

Figura 3. Desplazamiento simétrico ondas de Lamb [5]. 

 

Figura 4. Desplazamiento anti-simétrico ondas de Lamb [5]. 

Como las ondas se desplazan por medios dispersivos, sufren una variación en la 
velocidad de propagación. Este fenómeno se conoce con el nombre de dispersión, del 
cual se hablará más adelante. A los distintos modos de propagación de los conoce como 
S0, S1, S2… para desplazamientos simétricos y A0, A1, A2… para los anti-simétricos. 



3.Ondas Lamb 

16 

3.4 Propagación en sólidos 

Ya se ha mencionado el hecho de que las ondas ultrasónicas, como las de Lamb, no 
pueden propagarse en el vacío, necesitan un medio que transmita la vibración. Sin 
embargo, los medios líquidos y gaseosos solo propagan ondas longitudinales. Por lo 
tanto, solo en un medio sólido, se pueden generar ondas longitudinales, transversales 
y/o su combinación. 

3.4.1 Comportamiento en superficies límite 

En el momento en el que una onda llega a la superficie límite, su propagación se ve 
alterada, este cambio dependerá de qué esté rodeado el material. Si solo existe espacio 
vacío, al no existir propagación en este medio, la onda regresará produciéndose 
reflexión si el contorno es liso o dispersión si es rugoso. Si existe otro material adherido 
a la superficie límite, llamada interfase en este caso, la onda se transmitirá al segundo 
medio. A continuación se estudiará esta situación dependiendo de si la incidencia es 
normal o angular. 

3.4.1.1 Incidencia normal 

Si una onda incide perpendicularmente sobre una superficie plana y lisa que separa dos 
medios, sufrirá una división de energía en dos partes. Una reflejada en la misma 
dirección pero en sentido contrario, y otra transmitida al nuevo material con misma 
dirección y sentido (Figura 5). 

 

Figura 5. Incidencia normal [4]. 
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Dependiendo de la impedancia de cada medio, la cantidad de energía transmitida 
variará. Además, según el principio de conservación de la energía, la suma de la 
transmitida y la reflejada es igual a la energía incidente. Considerando el balance de 
presión acústica, se obtiene que la presión de la onda reflejada tiene la misma amplitud 
que la incidente, siendo la transmitida dependiente de la secuencia de materiales. El 
balance de presiones será que la suma de las presiones incidente y reflejada es igual a la 
presión transmitida. 

3.4.1.2 Incidencia angular 

En cambio, si la onda incide sobre la interfase con otro ángulo distinto al normal, se 
producirá el mismo fenómeno de reflexión y transmisión (Figura 6), pero formando 
unos ángulos dependientes de la velocidad acústica del medio y que cumplen la Ley de 
Snell, definiendo c1 y c2 como las velocidades de los medios 1 y 2 respectivamente (1). 

     
     

 
  
  

 (1) 

 

 

Figura 6. Incidencia angular [4]. 

Sin embargo, los fenómenos producidos en este caso son bastante más complejos, esto 
es a causa de la creación de un desdoblamiento de las ondas en forma longitudinal y 
transversal.  
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3.4.2 Mecanismos de atenuación 

El fenómeno de la atenuación está constituido principalmente por dos razones, la 
dispersión y la absorción, que se producen en mayor o menor medida cuando se tiene un 
material sólido por el que propagar la onda. Esto solo ocurre en un medio real, en uno 
ideal, la única atenuación sufrida por la onda dependería únicamente de la divergencia 
de la misma. 

3.4.2.1 Dispersión 

La presencia de heterogeneidades en el material, es la principal causa de la aparición de 
dispersión, ya que estas provocan cambios en la impedancia propia del material. Dichas 
heterogeneidades, pueden estar provocadas por impurezas del compuesto, como en el 
caso del acero, que puede contener pequeñas partículas no metálicas derivadas del 
proceso de fundición. 

Pueden existir también, heterogeneidades propias del material, como las porosidades de 
compuestos sintetizados. Otra posibilidad, es la existencias de fases de diferente 
composición en la estructura cristalina de los metales, o que aun estando constituido por 
una sola fase, los granos de cristal estén orientados al azar. 

A pesar de todo esto, si el tamaño de la heterogeneidad es menor que la longitud de 
onda, ésta se propagará sin interferencias como si no existiese la heterogeneidad. Sin 
embargo, un obstáculo mayor provocará incidencias como se ha visto en el apartado 
3.4.1. En este caso, se produciría una atenuación de la onda que provocaría una 
disminución de la amplitud del eco de fondo, además, se producirían ecos parásitos, 
también llamados ruido, que enmascararían los ecos más importantes para obtener la 
información que se busca. Por estos motivos, la dispersión ha de tenerse muy en cuenta 
a la hora de realizar END con ultrasonidos. 

3.4.2.2 Absorción 

La propagación de la onda a través del material, se produce mediante la vibración de las 
partículas que lo componen. Este movimiento hace que las partículas friccionen unas 
con otras y aumente la temperatura, transformando la energía mecánica en calor, 
atenuando así la señal ultrasónica. Esta pérdida de energía en forma de calor se 
denomina absorción. 
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Para cada material y tipo de onda, existe un coeficiente de atenuación acústica, que 
proporciona la cantidad de atenuación sónica por unidad de longitud recorrida. Es 
además, directamente proporcional a la frecuencia de onda, por lo que la atenuación se 
verá reducida con la utilización de frecuencias más bajas. 

3.4.2.3 Interferencia 

Cuando una onda impacta contra una interfase, la reflexión puede superponerse con la 
onda original. De esta forma si ambas tienen un máximo en el mismo instante de 
tiempo, los picos se sumarán, mientras que si un máximo coincide con un mínimo, las 
ondas podrían llegar a anularse. Este fenómeno se deberá tener en cuenta a la hora de 
aplicar cualquier algoritmo SHM. 

3.4.2.4 Otros factores 

A los fenómenos ya mencionados, hay que añadir otros factores que producen pérdidas 
de energía en la onda. Como por ejemplo, la que se produce en el medio acoplante al 
utilizar la técnica de contacto, la dispersión debida a la rugosidad del material y las 
pérdidas ya mencionadas por la divergencia del haz. 

3.5 Generación de Ondas Lamb 

Aunque en este proyecto únicamente se generan ondas Lamb a través de transductores 
piezoeléctricos, es importante explicar, con una pequeña introducción, los diferentes 
métodos con los que se pueden generar [5]. 

3.5.1 Sondas ultrasónicas 

Esta forma de generación destaca por una excelente precisión y capacidad de control, la 
sonda o palpador se acopla con cuñas de ángulo ajustable, para poder dirigir el haz. 
Durante la manipulación, el gel de acoplamiento, la direccionalidad y el contacto, son 
parámetros que pueden influir en la eficacia del ensayo. Por ello, se han desarrollado 
innovaciones sin contacto, como el air-coupled, pero la gran diferencia de impedancia 
entre el aire y algunos materiales a inspeccionar, hacen que la precisión de este método 
caiga en picado. Estos y otros inconvenientes, tales como, el tamaño de la sonda o las 
dificultades de acoplarla en formas geométricas complejas, hacen que este método de 
generación no sea el idóneo para el análisis de placas metálicas finas. 

En la Figura 7 se puede observar los llamados palpadores y las diferentes partes que lo 
constituyen. 
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Figura 7. Partes constituyentes de un palpador [4]. 

3.5.2 Láser 

Este método, se basa en la excitación sin contacto de ondas Lamb vía láser, y la 
adquisición utilizando interferómetros láser de alta precisión. Los ultrasonidos basados 
en láser (UBL), pueden ser diseñados de forma flexible, para satisfacer las necesidades 
de la aplicación real. Este método es excepcionalmente eficaz para encontrar defectos 
en pequeñas grietas, superficies curvas o geometría complicada, donde el acceso es 
inviable. Únicamente,  el elevado coste de los sistemas materiales limita la utilización 
de este método. 

En la Figura 8 se puede observar un sistema de inspección con ultrasonidos generados 
por láser mediante mecánica robotizada.  

 

Figura 8. Sistema de inspección láser mediante mecánica robotizada [9]. 
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3.5.3 Elementos piezoeléctricos (PZT) 

La utilización de PZT, ofrece un excelente rendimiento en la generación y adquisición 
de ondas Lamb. Esto es debido a sus particulares características, entre las cuales se 
incluye la capacidad de integración en la propia estructura, el reducido tamaño de los 
piezos, la excelente resistencia mecánica, una amplia respuesta en frecuencia, el bajo 
consumo energético y su bajo coste. Inevitablemente, las ondas generadas contienen 
múltiples modos, con el consiguiente coste de procesamiento posterior. Estas y otras 
características, serán tratadas en profundidad en el próximo apartado de la memoria. 

En la Figura 9 se observa una muestra de elementos piezoeléctricos de cerámica en 
forma de disco y con diferentes tamaños. 

 

Figura 9. Elementos piezoeléctricos en forma de disco. 

3.5.4 Transductores interdigitales 

Este tipo de dispositivo, consta de dos conjuntos de electrodos acoplados sobre la 
superficie de un sustrato piezoeléctrico, que permite formar una estructura capaz de 
generar y adquirir ondas de Lamb. Son más versátiles y flexibles que los basados en 
cerámicas piezoeléctricas. Son capaces de ajustar la longitud de onda emitida, ajustando 
la distancia entre los electrodos. Se usa principalmente como sensor debido a que 
necesita una fuerza de accionamiento débil, se ha utilizado como actuador en muy pocos 
estudios, llegando a la conclusión de que el rango de frecuencias de funcionamiento es 
muy bajo. 

En la Figura 10 se observa el esquema de un transductor interdigital, las ondas Lamb 
son llamadas también ondas acústicas de superficie, siendo sus siglas en ingles SAW 
(surface acoustic waves). 
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Figura 10. Esquema de un transductor interdigital [10]. 

3.5.5 Fibra óptica 

Gracias a un peso ligero, inmunidad a la interferencia electromagnética, un amplio 
ancho de banda, buena compatibilidad, una larga esperanza de vida y un bajo consumo 
de energía, los sensores de fibra óptica están siendo cada vez más utilizados para la 
identificación de daños. Los sensores en este caso, van integrados dentro de la fibra 
óptica, la cual se adhiere sobre la superficie a analizar (Figura 11) y mediante un 
interrogador se comprueba si la longitud de onda cambia, lo que indicaría que se ha 
producido un desperfecto. La ventaja de este sistema radica en la capacidad de cubrir 
grandes superficies como las de un gaseoducto por ejemplo, por otro lado el radio de 
alcance de los sensores es muy limitado, teniendo que cubrir toda la superficie que se 
quiere analizar. 

 

Figura 11. Sistema SHM basado en fibra óptica e interrogador [11]. 
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3.6 Modos Lamb 

La selección de un modo de Lamb adecuado para la detección de grietas, mediante el 
método pulso-eco, es fundamental. En los artículos de las referencias bibliográficas [6], 
[12] y [13] queda comprobado, mediante la simulación por elementos finitos, que los 
modos Lamb son sensibles a distintos tipos de defectos.  

En las investigaciones se verifica, que el modo simétrico de Lamb S0, es más sensible a 
grietas pasantes (las que atraviesan todo el espesor). Es decir, el eco que proviene de 
una reflexión en este tipo de grietas, es mucho más grande en amplitud en el modo S0 
(Figura 12), que en el modo anti-simétrico A0 (Figura 13). Esto puede deberse primero 
a una mejor reflexión del modo S0 en la grieta, y segundo a una menor dispersión por 
parte de este modo. Para el modo anti-simétrico A0, encontraron que es más sensible a 
daños producidos en la placa, como perdida de adhesión, corrosión y delaminaciones. 

 

Figura 12. Traza temporal de una placa de aluminio con 1mm de grosor y un corte pasante de 8mm. 

Resultados por elementos finitos para el modo S0 [12]. 

 

Figura 13. Traza temporal de una placa de aluminio con 1mm de grosor y un corte pasante de 8mm. 

Resultados por elementos finitos para el modo A0 [12]. 
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Las ondas utilizadas durante este proyecto, se han generado a través de cerámicas 
piezoeléctricas (Figura 14) adheridas sobre la superficie del medio. Como ya se ha 
visto, las ondas Lamb son dispersivas, lo que significa que tienen un número infinito de 
modos de propagación. No obstante, mediante la excitación enventanada de un tren de 
pulsos y una selección de frecuencias, es posible obtener un modo de Lamb concreto, en 
el siguiente apartado se estudiará este fenómeno.  

 

Figura 14. Disco de cerámica piezoeléctrica. 

Otro método de propagar los modos fundamentales simétrico y anti-simétrico, S0 y A0 
respectivamente, consiste en colocar una segunda pieza cerámica en la cara inferior de 
la placa, justo debajo de la primera (Figura 15). De este modo, excitando ambas piezas 
con la misma amplitud y fase, se fuerza a la placa a vibrar según el modo simétrico, ya 
que las cerámicas se dilatan y contraen simultáneamente. Por el contrario, para el modo 
A0 se excitará en oposición de fase [3]. 

 

Figura 15. Conjunto de excitación cerámica placa (a) multimodal (b) modo A0 (c) modo S0 [3]. 
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3.6.1 Excitación utilizada 

Debido al carácter dispersivo de las ondas Lamb, el análisis de las señales recibidas se 
ve dificultado por la complejidad de las mismas. Para intentar minimizar este efecto, es 
preferible utilizar una señal de excitación con poco ancho de banda frecuencial. Para 
conseguir esto, normalmente se utiliza un tren de ondas con varios ciclos de la misma 
frecuencia, además, a esta señal se le aplica un enventanado que reduce la componente 
frecuencial del ciclo inicial y final. En los siguientes apartados se verán los parámetros 
más importantes en las señales utilizadas durante este proyecto. 

3.6.1.1 Frecuencias de excitación 

Partiendo de un caso particular, para una placa de un material y grosor determinado, y 
con unas piezas de cerámicas piezoeléctricas pegadas al mismo, se puede apreciar 
gracias a un barrido de frecuencias, como la resonancia del modo A0 está separada a la 
correspondiente del modo simétrico S0. En la Figura 16, se muestra el barrido de 
frecuencias sobre una placa de aluminio analizada en el artículo [3], pero de 
características muy similares a la utilizada durante este proyecto, es decir, unas 
dimensiones de 1000x500x1 mm y unos discos cerámicos de 8 mm de diámetro y 0,5 
mm de espesor. La resonancia del modo A0, se sitúa en torno a los 100 kHz y la del 
modo S0 alrededor de los 330 kHz. Estas resonancias dependen de la relación entre las 
dimensiones de las cerámicas piezoeléctricas y la longitud de onda λ de los distintos 
modos. 

 

Figura 16.Amplitud de desplazamiento en función de la frecuencia de excitación. Placa de ejemplo [3]. 
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3.6.1.2 Señales de excitación 

De las distintas señales utilizadas en el proyecto, la forma que más eficientemente excita 
las ondas de Lamb, es el seno puro. La utilización de un enventanado tipo Hanning o 
Hamming, permite estrechar el ancho de banda y focalizar la máxima cantidad de 
energía en la frecuencia de actuación deseada, provocando de esta forma, una excitación 
más cercana al modo deseado y evitando una mayor influencia de las frecuencias 
cercanas. 

Siendo          

 
          donde,    es el número de ciclos de la onda, se 

puede definir la señal tipo seno (Figura 17) y la ventana de Hanning (Figura 18) como 
(2) y (3) respectivamente: 
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Figura 17. Señal tipo seno con 3 ciclos de duración y 360 kHz de frecuencia [3]. 

 

Figura 18. Ventana de Hanning con la misma duración temporal [3]. 
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Finalmente la señal de excitación utilizada (Figura 19) estará formada por la 
convolución de ambas señales  ( )   ( ). Si se aplica el teorema de convolución, la 
transformada de Fourier (FFT) de la convolución, es igual, al producto de las 
transformadas (4). 

 (   )   ( )   ( ) (4) 

 

Figura 19. Señal de excitación de tres ciclos y 360 kHz de frecuencia con un enventanado tipo Hanning [3]. 

Una vez realizada la operación, mediante el uso de la FFT, se puede ver claramente el 
efecto que tiene el enventanado sobre la señal. Si se observa el espectro en frecuencias 
de la señal original (Figura 20), este está conformado por un lóbulo principal de emisión 
y varios secundarios de menor amplitud. Estos lóbulos secundarios pertenecen a 
frecuencias de excitación no deseadas, y por tanto es necesario suprimirlos. El efecto 
del enventanado, puede verse sobre la transformada rápida de Fourier (Figura 21) de la 
señal de la Figura 19, donde existe un lóbulo principal más ancho con los secundarios 
más bajos. 

 

Figura 20. Transformada de Fourier de una señal de excitación de tres ciclos y 360 kHz de frecuencia [3]. 
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Figura 21. Transformada de Fourier de una señal de excitación de tres ciclos y 360 kHz de frecuencia. Señal 

con un enventanado tipo Hanning [3]. 

3.6.1.3 Número de ciclos 

En las técnicas de análisis por ondas Lamb, la elección del número de ciclos de la 
función seno elegida, es una de las más complicadas. La FFT de una señal continua tipo 
seno, daría como resultado un único pico a la frecuencia de excitación. En cambio, para 
un número pequeño de ciclos, la resultante de esta FFT toma la forma de una curva 
gaussiana con un máximo centrado en la frecuencia de excitación. Por lo tanto, cuanto 
más ciclos sean utilizados, menos será el ancho de banda y menor la dispersión.  

Sin embargo, el entorno donde se desarrollan los ensayos de este proyecto, donde la 
placa tiene unas dimensiones reducidas y los sensores están muy próximos entre ellos, 
provoca que a un mayor número de ciclos contenidos en el pulso de excitación, el 
tiempo entre la última señal enviada y la primera reflejada disminuya (perdiendo 
resolución axial), dificultando de esta forma la interpretación de la respuesta. Es 
conveniente también utilizar intervalos de semiciclos, para que el pulso sinuisoidal sea 
simétrico. Mientras que en otros estudios [14], se han utilizado señales variando de 3,5 a 
13,5 ciclos por pulso de excitación, en el presente proyecto las pruebas se han realizado 
entre 1,5 y 7,5 pulsos. Aunque el número de ensayos realizados, es relativamente 
pequeño, se ha llegado al compromiso de utilizar unas señales de excitación con 3,5 
ciclos, para obtener unas lecturas con mejor información. 
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3.6.1.4 Amplitud del pulso 

En los ensayos realizados durante este proyecto, se ha aplicado a los transductores 
piezoeléctricos un voltaje de 20 Vpp, obteniendo una respuesta de 10-50 mV en bornas 
del receptor. El incremento de este voltaje, implica un aumento de la relación señal-
ruido, lo que provoca un mejor reconocimiento de los defectos. Por otro lado, es 
necesaria la utilización de un voltaje tan pequeño como sea posible, debido entre otras 
cosas, a las características de la tarjeta encargada de generar las señales y que se verá en 
apartados posteriores. La utilización de un voltaje 20 Vpp ha resultado suficiente para la 
identificación de defectos en la estructura, sin que el ruido enmascare la señal útil. 

3.7 Haz ultrasónico generado 

Es importante saber qué tipo de haz se generada al excitar los piezoeléctricos, ya que 
aunque se suelen considerar constantes a lo largo de toda la longitud del material, lo 
cierto es que realmente existen tres zonas, como puede verse en la Figura 22. Zona 
muerta, zona de campo próximo o de Fresnel y zona de campo lejano o de Fraunhofer. 

 

Figura 22. Haz ultrasónico [4]. 

3.7.1 Zona muerta 

Es la zona más cercana a los discos cerámicos, se produce por las interferencias que se 
dan, durante el tiempo que tarda la vibración del cristal en alcanzar las frecuencias 
necesarias para generar un pulso. Durante este tiempo, la presión a lo largo de esta 
distancia es nula, por lo que cualquier heterogeneidad presente en las proximidades de 
la superficie del material será indetectable.  
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3.7.2 Zona de campo cercano 

Es la zona inmediatamente posterior a la zona muerta. De forma ideal, la energía 
irradiaría en todas direcciones desde el origen de forma esferoidal, sin embargo, en las 
zonas próximas al sensor se generan lóbulos secundarios, debido a los bordes del disco, 
que distorsionan la señal y falsean las lecturas, haciendo la detección de 
heterogeneidades muy complicada. 

3.7.3 Zona de campo lejano 

Tras la zona de campo cercano se encuentra la zona de campo lejano, en la cual se 
estabiliza la presión acústica. En esta zona, el área que cubre el haz aumenta con la 
distancia y se produce una dispersión de la presión acústica puesto que el haz se abre en 
forma de cono. Está zona es donde más eficientemente se pueden detectar daños, y en 
concreto en este proyecto se encuentra a partir de los 20 centímetros 

 

.
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4.1 Introducción 

Para poder generar ondas ultrasónicas, es necesario el desarrollo de sistemas capaces de 
producir vibraciones mecánicas, que permitan la generación de energía acústica que se 
propague con una frecuencia dentro del espectro ultrasónico. 

A estos sistemas, se los denomina transductores y de una manera general se los puede 
definir como, un dispositivo capaz de convertir una energía en otra; mecánica en 
eléctrica (piezoelectricidad), térmica en eléctrica (piroelectricidad), etc… 

Los transductores más comunes, dentro de los ultrasónicos, son los que se basan en 
materiales magnetoestrictivos y piezoeléctricos. En este proyecto solo se han utilizado 
los transductores piezoeléctricos. 

4.2 El efecto piezoeléctrico 

El prefijo piezo deriva de la palabra griega “piezein” que significa presionar. Para 
comprender por qué un mismo material puede actuar de emisor y receptor de ondas 
ultrasónicas, conviene distinguir dos efectos piezoeléctricos. 

Ya en 1880 Pierre y Marie Curie descubren, que al aplicar presión a un cristal de cuarzo 
se establecían cargas eléctricas en este. A este efecto lo llamaron “el efecto 
piezoeléctrico”. Esto es, al aplicar un esfuerzo mecánico, aparece un campo eléctrico en 
las caras opuestas del cristal. Esto permite la detección de ondas ultrasónicas. En la 
Figura 23 se puede apreciar el cristal bajo una fuerza nula (Figura 23.(a)). Si una fuerza 
externa ejerce una presión y comprime el cristal, el volumen relativo ocupado por los 
dipolos disminuye, apareciendo un voltaje no nulo de la misma polaridad que el voltaje 
de polarización (Figura 23.(b)). En cambio, si el material se somete a un estiramiento, el 
volumen relativo aumenta y la polarización se ve disminuida, provocando un voltaje 
opuesto al de polarización (Figura 23.(c)). 
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Figura 23. Efecto piezoeléctrico directo [3]. 

El “efecto piezoeléctrico inverso” fue descubierto por Lippman en el mismo año. 
Comprobó que un campo eléctrico aplicado sobre las caras opuestas de un cristal, 
originaban una deformación en el material. Esto permite por lo tanto, la generación de 
ondas ultrasónicas aplicando un campo eléctrico variable, de frecuencia ultrasónica. En 
la Figura 24.(a) se observa el cristal con condiciones de carga nula. Si se aplica un carga 
con la misma polaridad que el cristal, este se contrae (Figura 24.(b)). El cristal se 
dilatará si el campo aplicado es opuesto al campo de polarización del material (Figura 
24(c)). 

 

Figura 24. Efecto piezoeléctrico inverso [3]. 

La primera aplicación comercial se produjo durante la 1ª Guerra Mundial, con el uso de 
detectores ultrasónicos de submarinos. Más tarde, con el descubrimiento de la 
formulación del titanato de bario BaTIO3, material cerámico ferroeléctrico de alta 
capacidad piezoeléctrica, se desarrollan las bases de los compuestos cerámicos 
comercializados actualmente. 
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4.3 Cerámicas piezoeléctricas 

En este proyecto se han utilizado cerámicas piezoeléctricas tipo disco como las de la 
Figura 14, capaces de generar y adquirir ondas de Lamb de entre 200 y 400 kHz. Su 
bajo coste, comparado con otro tipo de piezoeléctricos, poco peso y reducido volumen 
los hacen muy útiles para insertarlos en la estructura y que queden integrados en la 
misma. Estos discos cerámicos se diferencian de los transductores convencionales en 
que, a pesar de basarse en el principio piezoeléctrico, tienen distintos modos de 
operación: 

 Los transductores ultrasónicos convencionales, están débilmente acoplados con 
el material mediante gel, agua o aire. En cambio, los discos utilizados durante el 
proyecto están fuertemente acoplados a la estructura mediante una capa de 
adhesivo. 

 Los transductores convencionales son dispositivos resonantes, cuya banda se ha 
diseñado en función de la aplicación usando elementos pasivos de 
amortiguamiento. Por el contrario, los discos cerámicos delgados adheridos a la 
estructura tipo placa son dispositivos que, o bien trabajan fuera de resonancia, o 
lo hacen a las frecuencias de resonancia del sistema cerámica-estructura, 
excitando eficientemente los distintos modos de Lamb. 

Actuando de emisores, los materiales piezoeléctricos transforman la energía eléctrica en 
energía mecánica. Cuando una de las piezas se polariza como en la Figura 25, estando 
pegada a una placa delgada, el sistema se deforma como los elementos bimorfos. Si el 
campo eléctrico aplicado es opuesto, como en la Figura 26, la contracción mecánica del 
plano inferior, hace que se produzca una deformación cóncava, mientras que en caso 
contrario Figura 27, la deformación toma forma convexa. Este esquema de deformación 
genera fácilmente los modos combinados de placa tipo Lamb. 

Como receptores, los piezoeléctricos transforman la energía mecánica en eléctrica. A 
medida que la onda elástica se desplaza por la estructura, las fuerzas y tensiones que 
provoca generan un voltaje en el elemento piezoeléctrico cuando interaccionan con el 
mismo. Estos transductores se han utilizado con éxito en otras investigaciones, para la 
generación y recepción de ondas Lamb [15] [16]. 
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Figura 25. Esquema de una placa con un disco cerámico adherido [3]. 

 

Figura 26.Esquema del conjunto cerámica-placa al aplicar un campo eléctrico opuesto a la polarización [3]. 

 

Figura 27. Esquema del conjunto cerámica-placa al aplicar un campo eléctrico paralelo a la polarización [3]. 

Los piezoeléctricos de titanato zirconato de plomo (PZT) como los utilizados durante el 
proyecto, requieren de una polarización previa a su utilización como piezoeléctricos, 
esto se consigue aplicando un campo eléctrico exterior lo suficientemente intenso como 
para invertir la polarización. 

Estas cerámicas piezoeléctricas, se pueden considerar como un conjunto de dipolos con 
una polarización espontánea orientada aleatoriamente. Cuando no hay deformación, 
estos dipolos se compensan entre ellos para que el momento neto del conjunto sea cero, 
haciendo de esta forma que el material sea eléctricamente neutro. La aplicación de un 
campo eléctrico lo suficientemente intenso, consigue por tanto, orientar los dipolos en 
una única dirección, la del campo eléctrico. Esto hace que una vez retirado el campo 
eléctrico quede una polarización remanente. 
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Estos materiales son estables por debajo de la llamada, temperatura de Curie, si los 
materiales ferroeléctricos superan este límite se reordenan perdiendo la simetría 
unipolar. Es decir, dejan de presentar propiedades piezoeléctricas. 

La estructura cristalina del PZT es cúbica, centrada en las caras (isotrópico) antes de la 
polarización (Figura 28.(a)). Después de la polarización (Figura 28.(b)), el material 
muestra una simetría tetragonal (anisotrópica), siempre por debajo de la temperatura de 
Curie, además, el centro de cargas negativas no coincide con el centro de cargas 
positivas. 

 

Figura 28. Esquema de la celda elemental piezoeléctrica [3]. 

La separación entre los iones de cargas positivas y negativas, es la razón del 
comportamiento del dipolo eléctrico. A una región de dipolos eléctricos con similar 
orientación, se la llama dominio. Antes de que el tratamiento de polarización sea 
efectuado, el dominio está orientado aleatoriamente en todo el material PZT.  

Para llevar a cabo el proceso de polarización, se aplica un campo eléctrico (>2000 V/m) 
a la cerámica piezoeléctrica calentada en un baño de aceite de silicona a unos 80 ºC. El 
material se expande a lo largo del eje del campo, y se contrae perpendicularmente a este 
eje. Los dipolos se alinean y permanecen así hasta su enfriamiento, dotando al material 
de una polarización permanente, que solo se degradará si el material ve excedido sus 
límites mecánicos, eléctricos y térmicos.  
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Al aplicar un voltaje sobre un material piezoeléctrico polarizado, el dominio aumenta su 
alineamiento proporcionalmente al voltaje, como resultado se obtiene una variación en 
las dimensiones del PZT. La deformación mecánica de la cerámica PZT depende de la 
intensidad del campo aplicado E (V/m), de la composición del material y de la longitud 
L0 de la cerámica PZT. Las propiedades piezoeléctricas del material pueden describirse 
con los coeficientes de deformación unitaria dij, los cuales marcan la relación entre el 
campo eléctrico aplicado y la deformación mecánica producida. Esta deformación DL 
puede estimarse con la siguiente ecuación (5): 

             (5) 

4.4 Métodos de pegado 

Aunque durante la realización del proyecto solo se ha realizado un tipo de pegado de 
piezoeléctrico en las superficies de análisis, es necesario conocer las distintas opciones 
disponibles. Esto permitirá entender entre otras cosas, porque se ha utilizado un método 
de pegado específico en este proyecto y cuál sería el método ideal, para poder alcanzar 
unas conclusiones óptimas [17] [18]. 

 Co-Curing: representa la etapa más temprana de integración de dos materiales, 
lo que da lugar a una completa unión de los mismos. El mecanismo por el cual 
se produce este fenómeno es la reticulación química. Durante el proceso de 
curación del material, se une otro material también sin curar. Todos los 
componentes involucrados se terminan de curar en el mismo proceso (Co-
Curing Figura 29). 

 Co-Bonding: es una etapa intermedia de la integración. Una parte no curada se 
une con una o más partes curadas, normalmente es necesaria una capa adicional 
de adhesivo. La superficie que ha sido curada con anterioridad, requiere de una 
cuidadosa preparación previa. Entre la parte no curada y el adhesivo tiene lugar 
la reticulación química. (Co-Bonding Figura 29) 

 Secondary Bonding: representa la última etapa de la integración. Dos piezas, 
curadas previamente, están unidos por medio de un adhesivo de película o pasta. 
En este proceso, la única reacción química es la ocurrida mediante el curado del 
propio adhesivo. Las dos superficies requieren de una cuidadosa preparación 
previa a la unión. Es necesario un buen diseño para alinear y sujetar las piezas 
durante el proceso de pegado. Si el método que se utiliza, conlleva un re-
calentamiento de las piezas, se puede ver afectada la calidad de las mismas. 
(Secondary Bonding Figura 29) 
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 Metal Bonding: es un proceso idéntico al secondary bonding, pero que se da 
cuando se utilizan materiales metálicos en lugar de compuestos curados. A 
veces, los metales están unidos a los materiales compuestos mediante el uso de 
uno o más procesos. Estos metales requieren de una preparación previa, mucho 
más estricta, incluyendo la imprimación de una capa previa al adhesivo, que 
inhiba la corrosión consiguiendo una calidad de pegado mayor a largo plazo. 

 

Figura 29. Clasificación de las uniones adhesivas compuestas [18]. 

Como el proyecto está basado en la realización de END sobre placas metálicas, y 
debido a los medios de los que se dispone, el método utilizado para fijar las cerámicas 
piezoeléctricas es el Metal Bolding. Los pegamentos utilizados para llevar a cabo esta 
tarea han sido dos, una resina epoxi para el array de piezos (Figura 34) y pegamento de 
contacto para los discos cerámicos individuales (Figura 14). 

 Resina Epoxi: este tipo de resina es un polímero termoestable que se endurece 
al contacto con un agente catalizador. Tiene multitud de aplicaciones, en el caso 
de los adhesivos es utilizada para la construcción de aviones, automóviles, 
bicicletas, esquíes… Debido a su bajo coste y características, es el adhesivo 
ideal para pegar las placas con los arrays piezoeléctricos disponibles en este 
proyecto. 

 Pegamento de contacto: el pegamento utilizado en este proyecto es el Loctite 
Super Glue-3, un adhesivo sintético cuyo componente principal es el 
cianocrilato. De nuevo, gracias a su bajo coste y su capacidad para transmitir las 
ondas de tipo Lamb, es el adhesivo idóneo para fijar los discos cerámicos a la 
placa de ensayos. 
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4.4.1 Distribución de los sensores en la superficie de análisis 

Uno de los problemas encontrados durante el proyecto, ha sido el encontrar una forma 
fiable de colocar los piezoeléctricos, en el lugar exacto para realizar las pruebas.  

El pegado del array no supone un problema en cuanto a la distancia entre sensores, ya 
que han sido colocados en fábrica sobre una placa de circuito impreso. Por otro lado, 
aunque su gran tamaño y su colocación justo en los bordes de la placa, permite una 
mayor exactitud de colocación, aparecen dificultades a la hora de aplicar una presión 
homogénea que asegure un pegado exactamente igual de diferentes arrays. 

Los discos, por el contrario, han sido colocados en diferentes configuraciones a lo largo 
de la superficie metálica, por lo que era necesario un sistema que asegurase un mínimo 
de exactitud para que todos los discos estuviesen pegados bajo unas mismas 
condiciones de presión y cantidad de adhesivo.  

Aunque la distribución y pegado de los piezoeléctricos ha sido realizada intentando que 
en todos y cada uno de ellos, las condiciones fuesen idénticas (estado de la superficie de 
pegado, cantidad de adhesivo, temperatura, etc…), la falta de un sistema de control 
mecánico o electrónico, ha supuesto la aparición de irregularidades que son imposibles 
de prever.  

Una manera de colocación que hubiese permitido una mayor precisión, es por ejemplo, 
la utilización de rejillas de serigrafía que permitiesen la aplicación en el lugar y con una 
cantidad exacta de adhesivo de todos los discos (Figura 30) [19]. Con este método 
hubiese sido posible también, la generación de un modo especifico de onda Lamb, 
teniendo dos discos colocados en caras opuestas y exactamente en el mismo punto, 
como se pudo ver en la Figura 15.  

 

Figura 30.Aplicación del adhesivo con una malla de serigrafía [19]. 
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Es importante hacer hincapié, en la cantidad de adhesivo utilizado por cada disco, ya 
que se ha observado una diferencia en los niveles de amplitud medidos a una misma 
distancia, dependiendo de la cantidad de adhesivo utilizada y de la presión ejercida 
sobre el mismo. Es decir, las lecturas obtenidas del rebote a una distancia determinada, 
no son iguales, dependen de como haya sido pegado el disco cerámico. Este método 
serigráfico, permitiría solventar los problemas generados de un pegado manual. 

A modo de ilustración, en las Figura 31 se puede observar la medición realizada con dos 
sensores distintos, pero situados de forma simétrica a una misma distancia del borde 
más cercano. Si los sensores estuvieran pegados de una forma idéntica, las lecturas 
deberían ser muy parecidas, sin embargo difieren sobre todo en cuanto a amplitud. 

Situando otros dos sensores también, de manera simétrica y a la misma distancia del 
borde, esta vez se puede ver en la Figura 32 como las lecturas son mucho más parecidas.  

Se deduce de estas pruebas, que el método de pegado influye en el comportamiento 
posterior del sensor, y que con un método más mecánico se podría tener la seguridad de 
que todos los sensores se comportan de manera similar frente a las mismas excitaciones. 

 

Figura 31. Adquisición de dos sensores situados a la misma distancia del borde más cercano, con diferencias en 

la amplitud del rebote. 
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Figura 32. Adquisición con dos sensores situados a la misma distancia del borde más cercano, sin diferencias 

en la amplitud del rebote. 
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Capítulo 5 
5. Algoritmo SHM 
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5.1 Teoría del algoritmo  

En base a los piezoeléctricos utilizados, el tipo de material que se va a analizar y el 
dispositivo electrónico encargado de la generación y adquisición de señales, el 
algoritmo encargado de la detección de daños que se ha implementado, es el conocido 
como Delay-and-sum. En este apartado se verá una pequeña introducción teórica que 
permita comprender su funcionamiento. 

El algoritmo Delay-and-sum, pertenece al grupo de técnicas denominadas “correlation-
based imaging for inspection using guided waves”. Estas técnicas utilizan un método 
para generar imágenes de los daños detectados, basado en la computación y obtención, 
de un índice de daños por cada punto de inspección. El conjunto de estos puntos forma 
lo que se denomina, rejilla de observación o inspección.  

En la Figura 33 se observa un ejemplo simple con un solo canal, donde el emisor E y el 
receptor R están separados del punto de observación O, con unas coordenadas 
determinadas. Existe también, la posibilidad de utilizar varios canales de emisión y de 
recepción, incluso se pueden utilizar sensores donde el emisor y el receptor estén 
formados por un mismo array de piezoeléctricos [20] (Figura 34). 

La utilización de este array, permite la aplicación de un método de emisión denominado 
round-robin, en el cual se emite la señal por el primer canal y se adquiere por todos, 
este proceso se repite emitiendo, la misma señal, por todos los demás canales. Durante 
el proyecto se ha utilizado este método de ensayo, más adelante se verá como se ha 
podido adaptar a distintas disposiciones de los sensores, sin formar un array, y distinto 
número de sensores. 

 

Figura 33. Esquema con la disposición de emisor, receptor, punto de observación y las distancias respectivas 

[1]. 
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Figura 34. Array de sensores piezoeléctricos. 

La metodología de este tipo de algoritmos, está basada en la correlación entre la señal 
medida en emisor y receptor SER(t), con la señal teórica TER(0,t) [1]. El factor de 
correlación se obtiene de la ecuación (6). 

   ( )  ∫    ( )   (   )  
  

  

 
(6) 

El DI (damage index) representa el valor que indica la presencia de un daño. Este se 
obtiene mediante la suma de todas las contribuciones, que forman el par emisor-receptor 
en un procedimiento de generación de señales de tipo round-robin ya mencionado. 

El DI se puede expresar matemáticamente mediante la ecuación (7): 

 ( )  ∑∑   ( )

   

 

   

 
(7) 

El algoritmo Delay-and-sum, plantea una aproximación donde la señal teórica utilizada 
es una delta de Dirac desplazada a un valor dependiente de varios coeficientes, 
obtenidos a partir de la señal generada. La señal teórica resultante queda planteada en la 
ecuación (8): 

   
 (   )  √     (  

  
  
 
  
  
    ) 

(8) 

Donde √      representa la compensación de la atenuación cilíndrica de la señal. Se 
calcula utilizando las distancias de emisión    y recepción   , definidas en la Figura 33, 
respecto al punto de observación.     representa la mitad de la duración de la señal de 
excitación, y    la velocidad de grupo asociada con el modo y la frecuencia de interés. 
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Si se inserta la ecuación (8) en la ecuación (7), el resultado obtenido es el DI en el punto 
elegido de la rejilla de observación: 

  ( )  ∑∑∫    ( )   
 (   )   

  

     

 

   

 
(9) 
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(10) 

Como resultado de ecuación (10), se obtendrá un DI en cada punto de observación. Esto 
permite dibujar un mapa en el que las zonas con más daños, poseen un DI más alto.  

La aplicación del algoritmo anterior, produce patrones de interferencia debidos entre 
otras cosas a la dispersión propia de este tipo de señales, y que ya se ha tratado en 
apartados anteriores. Estos patrones pueden ser reducidos si se modifica la ecuación 
anterior, y se utiliza como señal de excitación para los cálculos la ecuación analítica 
(11), que se obtiene de aplicar la transformada de Hilbert [21] a la señal de excitación, 
quedando la expresión (12) como resultado. 

 (   ( ))     ( )      ( ) (11) 
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| 
(12) 

Siendo    ( ) la señal de excitación y    ( ) la transformada de Hilbert de la señal de 
excitación. 

En resumen el algoritmo SHM utilizado está formado por las siguientes fases: 

 Determinar una rejilla de inspección. 
 Excitación del material mediante los sensores en un procedimiento de tipo 

round-robin utilizando ondas de Lamb. 
 Utilización de las señales adquiridas, como datos de entrada en las ecuaciones 

que componen el algoritmo Delay-and-sum (11). Descartando la señal del canal 
de excitación. 

 Obtener el DI por cada punto que compone la rejilla. 
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 El valor del DI, indicará un posible daño en esa zona del material. 

Este algoritmo ha sido implementado exitosamente con la ayuda del entorno de 
desarrollo LabVIEW, para las pruebas con un array de doce sensores. Durante la 
realización de este proyecto, se ha modificado para trabajar con distinto número de 
sensores y distinta posición de los mismos, dentro de la placa a analizar. 

5.2 Corrección de la dispersión 

Como se ha visto en el apartado 3.4.2.1, la dispersión es uno de los problemas que se 
encuentran en la realización de END. Durante la realización de este proyecto, se estudió 
la posibilidad de implementar un algoritmo capaz de corregir este fenómeno, para 
obtener unos resultados mucho más fiables y precisos.  

El algoritmo esta descrito en el artículo [22], y es capaz de limpiar la señal adquirida tal 
y como se muestra en la Figura 35.   

 

Figura 35. Aplicación del algoritmo para la corrección de la dispersión [22]. 

Esta corrección es aplicada en señales con una frecuencia mucho mayor a las empleadas 
durante el proyecto, es decir, señales con una frecuencia del orden de megahercios. En 
la Figura 36, se puede ver cómo afecta la dispersión a la velocidad de grupo.  

 

Figura 36. Curvas de dispersión de la velocidad de grupo en una placa de aluminio de 1 mm de espesor [22]. 



5.Algoritmo SHM 

48 

En el caso de las señales excitadas en el modo S0, la velocidad de grupo comienza a 
reducirse de forma significativa a partir de 1 MHz de frecuencia, es a partir de este valor 
donde el algoritmo tiene efectos significativos.  

Dado que las señales con las que se trabaja en este proyecto, están comprendidas en la 
primera parte de la gráfica, entre 200 kHz y 400 kHz, donde la velocidad de grupo se 
puede considerar lineal, la implementación y puesta a punto de este algoritmo se ha 
considerado innecesaria para los objetivos de este proyecto. La mejora que se obtendría 
en la lectura de las señales sería insignificante para las frecuencias en las que se trabaja. 

 

 

 



 

 

Capítulo 6 
6. Dispositivo PAMELA III 
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6.1 Introducción 

El dispositivo PAMELA III es un instrumento desarrollado para aplicaciones SHM, 
cuya arquitectura permite la integración del algoritmo descrito en el apartado 5. Este 
modelo es la evolución de los antiguos modelos PAMELA I y PAMELA II, los cuales 
no tenían capacidad suficiente para integrar el algoritmo mencionado. A lo largo de este 
documento siempre que se hable de PAMELA estará referido al modelo III. 

Este dispositivo es capaz de llevar a cabo las siguientes tareas: 

 Excitación del material con ondas de Lamb y adquisición de las señales de 
respuesta. 

 Procesado del algoritmo Delay-and-sum en lenguaje C utilizando el 
microprocesador embebido en la FPGA del que dispone. 

Aunque PAMELA es capaz de procesar el algoritmo por su cuenta, esta capacidad solo 
se ha utilizado para el estudio y comprensión del sistema, previos a la realización del 
proyecto. Para la realización del mismo, el dispositivo se ha utilizado para el proceso de 
generación y adquisición de señales, y su posterior envío a un servidor externo para su 
procesado en LabVIEW. Las características que permiten estas acciones se verán a 
continuación. 

6.2 Descripción de PAMELA 

Entre las características principales de PAMELA se puede encontrar las siguientes: 

 Conexión Ethernet o WIFI para la comunicación con la interfaz HMI. 
 El núcleo principal es una FPGA Virtex de la familia 5, con un microprocesador 

PowerPC 440 empotrado, el cual ejecuta un SO Linux embebido [23] [24]. 
 Dispone de una API SHM desarrollada específicamente para integrar algoritmos 

SHM, también para utilizar una interfaz HMI para manejo desde un equipo 
externo. 

 Es posible la generación de hardware digital en la FPGA, que puede ser utilizado 
para la optimización del algoritmo en caso de que por software no cumpla los 
requisitos de rendimiento. 

 Dispone de doce canales para generar y adquirir señales de excitación con ondas 
de Lamb. 

 Se puede conectar a distintos tipos de sensores piezoeléctricos. 

El hardware del dispositivo PAMELA es el que aparece en la Figura 37. 
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Figura 37. Hardware PAMELA III. 
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A continuación, se puede ver en la Figura 38 un diagrama de PAMELA con la interfaz 
HMI y los PZT conectados: 

 PAMELA III: En el rectángulo naranja, se encuentran los bloques lógicos que 
están programados en la FPGA. Los componentes dentro del azul, forman parte 
del hardcore de silicio incluido en la FPGA Virtex 5 y que contiene el 
microprocesador PowerPc 440. 

 Array 12 PZT: Este array con los sensores piezoeléctricos, irá adosado a la 
placa mediante un pegamento con base de silicona. Se conectará a PAMELA 
utilizando los conectores de los que dispone. 

 Pc y SW SHM: Este bloque lo forma el equipo externo donde está 
implementada la interfaz HMI. El diseño permite añadir configuraciones para 
soportar nuevos algoritmos. 

 

Figura 38. Esquema general del sistema SHM implementado con PAMELA III. 

Para ver con más detalle la composición de PAMELA Figura 39: 
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Figura 39. Diagrama de bloques de PAMELA. 

 Alimentación: Proporciona todas las alimentaciones necesarias para el 
funcionamiento del dispositivo, tanto las analógicas como las digitales. 

 Interfaz Ethernet: este bloque contiene la interfaz para Ethernet, y el conector 
para el cable de red que permite la conexión. 

 Bloque analógico: Contiene toda la lógica analógica de generación, captación 
de señales y además el trigger analógico: 

o Los componentes DASs y ADCs están aquí incluidos. Contiene además, 
los componentes encargados de adaptar las señales del SPI de los chips 
convertidores, al SPI de la FPGA. Por último, incluye los componentes 
que controlan el trigger analógico, para indicar a la FPGA cuando se 
produce un evento. 

 Sensores piezoeléctricos: Se utiliza para transferir las señales generadas a las 
piezas que se van a testear. 

 Bloque digital: Este bloque se compone de los siguientes elementos: 
- FPGA: El modelo utilizado es el XC5VFX70T-2FFG1136C del fabricante 

Xilinx. Contiene los bloques listados a continuación. 
- Microprocesador: Es un PowerPc 440 que está embebido en la FPGA en forma 

de bloque, se configura mediante las herramientas de Xilinx. 
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- Sistema generador de señales (SGS): Está referido a toda la lógica programada 
para la generación de señales. Ha sido codificado en VHDL y para que el SO 
Linux pueda manejarlo, es necesario un driver compatible proporcionado por el 
fabricante. 

- Comunicaciones internas: Se refiere a la lógica de interconexión de la FPGA 
con el resto de elementos. 

- Sistema de adquisición de señales (DAS): Se refiere a toda la lógica encargada 
de adquirir y muestrear las respuestas a las señales generadas. Al igual que el 
SGS, está codificado en VHDL y también se ha proporcionado un driver para su 
utilización. 

- Comunicaciones externas: Son todos los elementos que permiten la 
comunicación del target: 

o Serie: Para la comunicación serie se utiliza un IP core que implementa 
una UART en la FPGA. 

o Ethernet: La interfaz con la que se comunica es una Ethernet 802.11u 
10/100 Mbps. El nivel de enlace lo gestiona un IP core que implementa 
la MAC Ethernet en la FPGA. 

o JTAG: Esta conexión JTAG permite configurar la PROM donde se 
almacena la configuración de la FPGA y depurar el PowerPc 440. 

- Memorias: El bloque está formado por tres tipos de memorias: 
o DRAM: Dispone de 512 Mbyte de memoria DDR2 SDRAM de 333 Mhz 

distribuida en dos módulos de 256 Mbyte (modelo MT47H128M16HG-3 
IT de Micron). 

o Flash: Se dispone de 128 Mbyte de memoria de tipo NOR (modelo 
PC28F00AP30FT de Numonyx). 

o PROM: Tiene 32 Mbytes y es el modelo XCF32P de Xilinx. 

6.3 Arquitectura SW y herramientas de desarrollo de PAMELA 

Este capítulo se centrará en la descripción de la arquitectura software de PAMELA, un 
dispositivo que está integrado por una FPGA Virtex 5, con un procesador PowerPc 
empotrado que ejecuta una distribución de Linux embebido. Cada dispositivo, puede 
realizar una excitación de tipo round-robin, la adquisición de los datos y su 
procesamiento con el algoritmo, para luego enviar al HMI sólo los resultados finales del 
análisis estructural. 

Este enfoque presenta varias ventajas respecto al procesamiento de los datos desde un 
ordenador externo. La primera es que reduce significativamente el tráfico de datos a 
través de la red, ya que solo los resultados finales y la configuración del ensayo deben 
ser enviados desde cada dispositivo al HMI. 
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Como cada dispositivo PAMELA, puede operar de forma autónoma, se pueden 
configurar de manera individual para llevar acabo un conjunto de pruebas específicas, 
en una secuencia programada. Después de las pruebas, el dispositivo puede realizar los 
algoritmos de procesamiento para detectar daños estructurales. Dependiendo de los 
resultados obtenidos, el dispositivo puede decidir no hacer nada, enviar los resultados al 
controlador, señalizar alarmas y así sucesivamente. 

El software de PAMELA dispone de las siguientes funcionalidades: 

 PAMELA TCP/IP SERVER: Recibe ficheros XML con los parámetros del 
algoritmo definidos en la interfaz HMI. De esta manera el sistema tiene 
flexibilidad para adaptar la unidad HMI a cada aplicación concreta. 

 PAMELA TCP/IP CLIENT: Los resultados obtenidos de cada test, son 
enviados a la interfaz HMI para que se puedan tratar e interpretar. 

 Scheduller: El sistema tiene la capacidad de programar ensayos, y ejecutarlos 
de manera autónoma utilizando la configuración enviada por la HMI. 

 Procesador DSP: El sistema está preparado para integrar nuevos algoritmos de 
procesado SHM, permitiendo que se pueda utilizar para desarrollar nuevas 
técnicas. 

 API SHM PAMELA: La API de control que posee el sistema, permite al 
desarrollador utilizar los recursos hardware, mediante la programación de una 
serie de estructuras y funciones de control. 

 TEST FIFOs: Es posible enviar múltiples test con distintos tiempos de 
ejecución, gracias a que el sistema almacena la programación para ejecutarla 
cuando corresponda. 

6.3.1 HMI 

La interfaz HMI, es la encargada de facilitar la interacción entre el dispositivo y la 
persona encargada de configurar los ensayos. Se trata de la interfaz, que permite realizar 
el algoritmo diseñado para la detección de impactos. Este algoritmo es el explicado 
anteriormente, y este interfaz solo sirve para este. Si se quisiera aplicar otro algoritmo, 
debería crearse otra interfaz. 

Una vez se han configurado los parámetros requeridos (Figura 40), la interfaz genera un 
fichero XML con la configuración que se ha programado utilizando los botones del 
HMI. A través de la red, el fichero es enviado al dispositivo PAMELA para que este 
pueda procesarlo y ejecutar el test enviado. Una vez procesado el test, la interfaz recibe 
otro fichero XML con los resultados para que puedan ser procesados y visualizados en 
la misma. 
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Figura 40. Ejemplo de la interfaz HMI. 
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6.3.2 PAMELA DEVICE 

 

Figura 41. Arquitectura Software de PAMELA. 
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PAMELA TCP/IP Server 

Este módulo, esta implementado con sockets TCP/IP y su función es que los 
ficheros XML que se reciben por la red con la configuración del test, sean 
capturados para ser enviados al módulo FIFO Test para que el sistema pueda 
almacenarlos y procesarlos más adelante. 

FIFO Test 

Todos los ficheros XML con los test, son almacenados en una cola FIFO, para evitar 
la pérdida de información. Podrán almacenarse múltiples test con varias 
configuraciones de temporización y el sistema se encargará de ir extrayendo el test 
correspondiente para que sea procesado. 

XML Module 

Este módulo es utilizado para la realización de dos tareas, por un lado procesa la 
información recibida en el fichero de entrada XML File, el cual contiene la 
configuración del ensayo y, por otro escribe el XML File con los resultados a 
enviar. 

El fichero de entrada es analizado y sus valores son copiados a la estructura de datos 
del sistema DSP_data, esta estructura será utilizada por el resto del sistema y, una 
vez el test esté finalizado, contendrá los resultados. Después de esto, el módulo de 
XML copiará los datos de la estructura a un fichero XML File que será encolado en 
la FIFO Results para su envío al HMI. 

FIFO Results 

Los ficheros generados por el XML module con los resultados del test, son 
encolados en la memoria FIFO a la espera de que el cliente TCP/IP pueda enviarlos 
a la interfaz HMI. 

PAMELA TCP/IP Client 

Similar al módulo servidor, pero su función es extraer los ficheros XML de la FIFO 
Results y enviarlos a través de la red a la interfaz HMI. 

Algoritmo DSP 

En este módulo se integra el algoritmo SHM, gracias a la arquitectura de PAMELA  
es posible añadir nuevos algoritmos al dispositivo. 
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Para poder comunicar este módulo con el resto del sistema, es necesario utilizar la 
API SHM PAMELA. El módulo utiliza como datos de entrada la estructura 
DSP_data, con los parámetros que provienen de la interfaz HMI. Se encarga 
también de insertar los resultados del algoritmo, en la unidad DSP_data, para que 
pueda ser procesada por el XML module y enviada a la interfaz HMI. Esta 
subdividido en las siguientes funciones: 

o Configuración HW: la configuración del hardware de PAMELA se 
realiza utilizando las estructuras de control de la API SHM PAMELA, de 
este modo cualquier algoritmo programado puede utilizar las funciones 
hardware del dispositivo para llevar a cabo el test. 

o Procesado DSP: los datos adquiridos durante el ensayo, serán 
procesados aplicando el algoritmo programado. 

o Copia de resultados a DSP_data: los resultados obtenidos tras la 
aplicación del algoritmo, son copiados en la estructura DSP_data para 
que puedan ser enviados. 

API SHM PAMELA 

Las funciones que componen esta unidad, permiten utilizar PAMELA para generar 
señales de excitación, adquirir señales y poner los datos a disposición para ser 
procesados en distintos módulos DSP programables. Mediante la utilización de 
estructuras de datos de control, estos módulos DSP pueden llevar a cabo distintos 
procesados a través de las funciones de la librería. 

FFT3W 

Es una librería específicamente diseñada, para la implementación de algoritmos de 
transformada rápida de Fourier en múltiples dimensiones, con variable real o 
compleja. La librería realiza las operaciones de la manera más óptima posible, 
reduciendo el tiempo de cómputo del algoritmo y por lo tanto, el rendimiento global. 

Para su utilización en módulos software, se dispone de una API de funciones y de 
una metodología de programación que permite al desarrollador abstraerse de la 
implementación de manera manual de las operaciones DFT. 

Las características principales son: 

- Alto rendimiento y velocidad. 
- Transformadas unidimensionales y multidimensionales. 
- Transformadas de tamaños aleatorios. 
- Portable a plataformas con compilador de lenguaje C. 
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- Licencia GPL. 
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7.1 HMI para el programa de ensayos 

En la Figura 42, se puede observar una interfaz HMI distinta y menos compleja a la 
vista en el apartado 6.3.1. Mientras que la primera (Figura 40), se encargaba de la 
configuración de ensayos tipo round robin y mostraba los resultados de la aplicación del 
algoritmo por pantalla, esta segunda interfaz está diseñada para la configuración de 
distintos tipos de ensayos (simple, round robin, plane front, beamforming, etc…), la 
gestión de múltiples PAMELAs conectadas al mismo tiempo, y la obtención de los 
datos adquiridos por los sensores sin la aplicación de ningún algoritmo. 

 

Figura 42.HMI para la utilización de sensores individuales. 

Esta interfaz se ha utilizado para llevar a cabo los distintos experimentos sobre la 
colocación de los sensores. En este proyecto solo se ha utilizado una única PAMELA, 
los ensayos tipo simple y round robin y un máximo de cuatro sensores colocados en 
distintas disposiciones. En los próximos apartados se desglosarán los experimentos 
realizados y las conclusiones alcanzadas. 

Al igual que en la otra interfaz, una vez el usuario selecciona la configuración del 
ensayo a realizar, esta se envía al dispositivo a través de la red, se procesan los datos, se 
lanza el ensayo y se envían de vuelta los resultados adquiridos en un fichero tipo .tdms 
para su posterior análisis por parte del usuario. Estos resultados servirán para obtener 
conclusiones de la propagación de las ondas por el material, y además se podrán utilizar 
para la aplicación del algoritmo Delay-and-sum con distinto número de sensores. 
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8.1 Implementación utilizando LabVIEW 

En este apartado se explica la implementación del algoritmo Delay-and-sum utilizando 
LabVIEW, la aplicación generada se ejecuta en un PC y permite la visualización de los 
resultados de forma gráfica. Se explicará también la modificación realizada sobre el 
algoritmo original, para poder realizar el cálculo con diferente número y posición de 
sensores. 

8.2 Introducción a LabVIEW 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) [25] es una 
plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, mediante un lenguaje de 
programación visual gráfico. Recomendado para sistemas hardware y software de 
pruebas, control y diseño, simulación o real y sistemas embebidos. El lenguaje que usa 
se llama lenguaje G, donde la G simboliza que es un lenguaje Gráfico. 

Los programas desarrollados con LabVIEW se llaman Instrumentos Virtuales o VIs, y 
su origen proviene del control de instrumentos. Hoy en día, sin embargo, su uso se ha 
extendido ampliamente a todo tipo de electrónica (Instrumentación electrónica), así 
como a su programación embebida, comunicaciones, matemáticas, etc. 

Características principales: 

 Herramientas de desarrollo y librerías de alto nivel específicas para aplicaciones. 
 Cientos de funciones para E/S, control, análisis y presentación de datos. 
 Posibilidad de crear aplicaciones de medida genéricas sin programación. 
 Depuración gráfica integrada y control del código fuente. 
 Miles de programas de ejemplo, tanto en software como por web. 
 Ayuda contextual integrada y extensos tutoriales. 
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8.3 Diagrama de bloques de la aplicación 

La aplicación está dividida en varios bloques funcionales principales (Figura 43), en 
cada uno de los cuales se llevan a cabo las operaciones necesarias para implementar el 
algoritmo descrito en el apartado 5.1.  

 

Figura 43. Diagrama de bloques de la aplicación LabVIEW. 

Lectura de ficheros con las señales 

Los ficheros con las señales de adquisición son generados utilizando el dispositivo 
PAMELA, y se envían al PC Host para que la aplicación pueda utilizarlos como datos 
de entrada al algoritmo. Los ficheros generados contienen el valor en voltios de cada 
muestra en cada canal, y es en este bloque donde se abren los ficheros y se leen para 
utilizarlos como entrada en los siguientes módulos de la aplicación. 

Transformada de Hilbert 

A las señales leídas se les aplica la transformada de Hilbert utilizando el VI que 
proporciona labVIEW para realizar la operación (Figura 44). Este VI tiene como 
entrada la señal a la que aplicar la transformada, y como salida se obtiene la 
transformada de Hilbert. 

 

Figura 44. VI que implementa la transformada de Hilbert. 
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Generar señal analítica 

Utilizando la señal de entrada y la transformada de Hilbert, se genera la señal analítica 
definida anteriormente en la ecuación (11), que se recuerda a continuación: 

 (   ( ))     ( )      ( ) (11) 

Siendo    ( ) la señal de excitación y    ( ) la transformada de Hilbert de la señal de 
excitación. LabVIEW dispone de un VI que permite generar números en variable 
compleja y realizar cálculos con ellos. 

Cálculo de la rejilla de observación 

Para generar los valores de la rejilla, con los márgenes introducidos como parámetros, 
se utiliza el VI de la Figura 45, que implementa una función rampa para generar los 
puntos de la rejilla. 

 

Figura 45. VI de la función rampa. 

Cálculo de DI para cada punto 

Para cada punto de la rejilla que compone el área de análisis, se calcula el DI definido 
en las ecuaciones del apartado 5.1. El cálculo se realiza en el VI creado, llamado 
Dcomplex.vi cuyo diagrama de bloques se muestra en la Figura 46. 
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Figura 46. Diagrama de bloques del VI Dcomplex. 

El VI es ejecutado de forma iterativa para cada punto de la rejilla, es decir, si la rejilla 
fuese de 4x4 se ejecutará 16 veces para calcular el valor de DI en cada punto. 

Tiene las siguientes entradas y salidas: 

 SER(t): contiene las señales analíticas generadas a partir de la adquisición de 
tipo round-robin, por lo tanto tendrá unas dimensiones de 12 canales por 12 
iteraciones en el canal de excitación. Sin embargo, para los cálculos se 
descartarán los valores del canal de excitación como se explica en el artículo [1]. 

 x(m), y(m), dist_piezos: se trata del valor del punto de observación que está 
calculando, además de la distancia que existe entre los sensores que componen 
el array de PZT. Con estos valores el VI llamado CALC ri calcula la distancia de 
cada sensor al punto de observación. 

 dtb: este coeficiente es el valor en segundos del tiempo de la señal de excitación 
dividido entre dos. 

 Vprop: contiene la velocidad de propagación de las ondas de Lamb por el 
material analizado. 

 Dxy: contiene el valor en variable compleja del DI calculado en el punto de la 
rejilla fijado. 

  



8.Implementación Delay-and-sum 

68 

Generar mapa de daños 

Una vez calculados todos los DI para cada punto, se calcula el valor absoluto y se 
genera el mapa de daños del material analizado. En la Figura 47, se puede observar 
cómo se calcula el valor absoluto y también el VI utilizado para generar un mapa de 
daños. 

 

Figura 47. VI de mapa de daños. 

Con el indicador Intensity Graph y 3D Plot, se genera un mapa de daños basado en los 
valores absolutos de los DI de cada punto de la rejilla de observación. 

Está implementación permite aplicar el algoritmo a los datos recogidos con un array de 
doce sensores piezoeléctricos, utilizado durante la primera parte de este proyecto.  

8.4 Modificación de la aplicación 

Para realizar las pruebas con distinto número y posición de sensores, ha sido necesario 
modificar el VI llamado CALC ri, el cual realiza los cálculos de la distancia a los puntos 
de inspección de la rejilla.  

A modo ilustrativo, en la Figura 48 se puede ver de forma gráfica la manera en la que se 
calculan las distancias entre los sensores S1 y S2 y un punto (Pn) cualquiera de la rejilla 
de inspección. Con una simple fórmula trigonométrica, se obtendrían los valores riS1 y 
riS2 necesarios (13), (14). 

     √  
    

  
(13) 
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     √(     )    
  

(14) 

 

 

Figura 48. Cálculo de la distancia a un punto n de la rejilla con dos sensores en línea. 

Esta modificación solo afecta al número de sensores, en lugar de un array de doce 
discos, se tiene un número determinado de ellos en línea.  

Si además del número de sensores, es la posición de estos la que se ve modificada, hay 
que cambiar la forma en la que se calculan las distancias a los puntos de la rejilla. En la 
Figura 49, se tiene el ejemplo de cuatro sensores formando un cuadrado, las formulas 
son similares a las anteriores, únicamente hay que tener en cuenta que ahora la 
coordenada yi no es constante para todos los sensores. 
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Figura 49. Cálculo de la distancia a un punto n de la rejilla con cuatro sensores formando un cuadrado. 

Agregando estas modificaciones a la aplicación, se consigue aplicar el algoritmo Delay-
and-sum a los datos recogidos por los discos individuales en cualquier posición y 
número. A continuación, se explicarán los distintos experimentos llevados a cabo con 
estas modificaciones. 
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9.1 Introducción 

En el siguiente apartado, se van a describir las distintas pruebas realizadas a lo largo del 
proyecto, con el fin de averiguar si es posible obtener unos resultados válidos para la 
detección de daños. 

Todas las pruebas se han realizado sobre una placa de aluminio, con unas dimensiones 
de 100x50 cm y 0,5 mm de grosor. Sobre esta placa se han ido pegando los sensores 
mediante el método Metal Bolding estudiado en el Apartado 4.4. Los sensores tienen 
una frecuencia de excitación de 300 kHz, con unas medidas de 8,4 mm de diámetro y 
0,5 mm de grosor. 

Para la conexión de los sensores con PAMELA, se ha soldado un cable sobre los 
mismos (Figura 50), y se ha conectado al dispositivo mediante una placa llamada Flex-
array (Figura 51), que adapta los conectores de los que dispone PAMELA para que 
cada sensor pueda ser conectado a cualquier canal de los doce disponibles. 

 

Figura 50. Sensor piezoeléctrico con cable soldado. 

 

 

Figura 51. Flex-array. 

Con estos materiales y los componentes software vistos en los apartados anteriores, se 
pueden realizar los experimentos descritos a continuación. 
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9.2 Sensor único 

En esta primera prueba se ha pegado un único sensor a una distancia de 18 cm del borde 
más cercano. El objetivo es comprobar que el método de pegado es efectivo, el tipo de 
señal que mejor se propaga por el material disponible y, por lo tanto, ofrece mejores 
lecturas para poder aplicar el algoritmo. Se comprobará también, la velocidad de 
propagación de las ondas por la placa de aluminio, fijada de forma teórica en 5300 m/s.  

Para esta primera prueba, se emitirán señales desde los 200 kHz a los 400 kHz, debido a 
la frecuencia de excitación de los sensores, se espera que la respuesta óptima esté en 
torno a los 300 kHz.  

Como se estudió en el apartado 3.6.1.3, el número de semiciclos para poder obtener una 
buena lectura debe ser pequeño, para comprobar esto se excitarán señales con un 
número de ciclos comprendido entre 1,5 y 7,5 ciclos.  

Finalmente, se emitirán señales con y sin enventanado, siendo este del tipo hamming y 
hanning, cuyo objetivo es comprobar las ventajas de aplicar un enventanado en las 
señales estudiado en el apartado 3.6.1. 

Señales adquiridas 

Debido al amplio espectro de señales generadas para esta prueba, la información 
adquirida es demasiado grande para el objetivo de este estudio, por ello se comentaran 
solo aquellas que aportan información relevante. 

Es en las señales de 330 kHz y las de 350 kHz con 6,5 ciclos y un enventanado de 
hanning o hamming, donde se puede apreciar un rebote claro y amplio en el borde más 
cercano. En la Figura 52 se observan los 6,5 ciclos iniciales y el comienzo del rebote en 
la muestra 984, sabiendo que la distancia recorrida ida y vuelta (d) es de 36 cm y que la 
frecuencia de muestreo (fs) del DAS de PAMELA  es de 12,5 MHz, podemos calcular la 
velocidad de propagación (Vp) con el número de muestra (n) de la figura (15). 

   
    
 

 
            

   
      

 

 
 

(15) 
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Esta velocidad difiere mucho de la teórica, pero más adelante cuando se aplique el 
algoritmo sobre las señales adquiridas, se comprobará que con una velocidad cercana a 
los 5000 m/s, se obtienen unos resultados más cercanos a la realidad. El error cometido 
en este aspecto puede deberse a los problemas encontrados en los estudios teóricos, 
relacionados con la forma y el método de pegado empleados y con la excitación de un 
modo determinado de la señal. 

 

Figura 52. Adquisición de señal de 330 kHZ, 6,5 ciclos y enventanado hanning. 

Conclusiones 

Como el rebote sobre el borde más cercano de la placa es fácilmente distinguible, esta 
prueba permite comprobar, mediante un sencillo cálculo, que el piezoeléctrico adherido 
sobre la placa funciona correctamente. Por ello, cada vez que se pegue un nuevo 
piezoeléctrico a la placa, se repetirá este proceso y se comprobará que ha sido fijado y 
es capaz de generar y adquirir señales correctamente. 

Dado que son las señales de entre 330-350 kHz, 6,5 y 7,5 ciclos y un enventanado de 
hanning y hamming, las que mejores características de propagación presentan, los 
experimentos presentados a continuación serán únicamente con señales de estas 
características, ya que son con las que mejores resultados han obtenido aplicando el 
algoritmo.  
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9.3 Dos sensores  

La siguiente prueba estudiará las señales adquiridas por dos sensores, colocados de 
forma simétrica sobre la placa (Figura 53), cuando emite la señal solo uno de ellos. Esta 
prueba tratará de comprobar si el rebote en el borde más cercano, es también fácilmente 
distinguible por el sensor que no emite ninguna señal. 

 

Figura 53. Disposición de dos sensores sobre la placa metálica de pruebas. 

Señales adquiridas 

En la Figura 54 se puede ver claramente como la señal adquirida por el segundo sensor 
(verde), coincide con lo esperado y comienza a adquirir un tiempo después de las 
primeras emisiones del sensor uno (rojo). Es visible también, el enventanado aplicado a 
la señal de emisión. 

Respecto al rebote en el borde más cercano, como era de esperar el sensor dos lo 
empieza a detectar unas muestras más tarde (n = 1006), ya que la distancia recorrida del 
borde al sensor dos es mayor que al sensor uno.  
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Figura 54. Adquisición sensor 1 (rojo) y sensor 2 (verde). 

Conclusiones 

Como los sensores están en línea y relativamente cerca entre ellos, el resultado obtenido 
es el esperado, ya que el rebote llegara al segundo sensor antes de mezclarse con otros 
rebotes secundarios. A partir de la muestra número 1000 mostradas en la Figura 54, la 
señal adquirida se mezcla con otro tipo de rebotes y es imposible distinguir, por 
ejemplo, el segundo borde más cercano. 

Cuando el experimento se realiza emitiendo por el sensor dos, en lugar de por el uno, 
los resultados obtenidos son muy similares. Las pequeñas diferencias son debidas a las 
inexactitudes propias del método utilizado para pegar y soldar los sensores a la placa, 
las cuales ya se han comentado con anterioridad. 

9.4 Cuatro sensores cuadrado grande 

En la siguiente prueba se estudiarán las señales adquiridas por los cuatro sensores, los 
cuales están colocados en forma de cuadrado (Figura 55) sobre la placa metálica, de 
nuevo solo emitirá uno de los sensores. A diferencia de la prueba anterior, hay que tener 
en cuenta que los sensores tres y cuatro, están más cerca del borde longitudinal que del 
transversal, por lo que se espera que las lecturas no sean tan claras como en las pruebas 
anteriores. 
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Figura 55. Disposición de cuatro sensores sobre la placa metálica de pruebas. 

Señales adquiridas 

En la Figura 56 se puede ver como la primera parte de las señales de los sensores dos, 
tres y cuatro (verde, azul y rosa respectivamente), coinciden con la señal que se ha 
generado. Los sensores dos y cuatro la reciben a la vez ya que se encuentran a la misma 
distancia del sensor uno, mientras que el sensor 3 es el último en recibirla al encontrarse 
más alejado.  

Sin embargo, el rebote con el borde transversal es indistinguible por los sensores tres y 
cuatro, si avanzásemos la señal en el tiempo se vería como estos sensores reciben una 
mezcla de varios rebotes creando una amplitud desmesurada y que no coincide con la 
realidad. Este problema, deriva de la colocación de los sensores de una forma no lineal, 
ya que ahora no todos están a la misma distancia del borde, en el próximo experimento 
se verá si esto se puede suplir de alguna manera. 



9.Experimentos realizados 

78 

 

Figura 56. Adquisición sensor 1 (rojo), sensor 2 (verde), sensor 3 (azul) y sensor 4 (rosa). 

Conclusiones 

Como se esperaba, la mayor distancia del borde transversal al longitudinal ha afectado a 
las lecturas, ya que para cuando la señal llega a los sensores más alejados, a esta se le 
han sumado otras señales sin información útil, es decir ruido. Esto presenta un problema 
a la hora de aplicar el algoritmo e intentar distinguir el borde de la placa, ya que el DI de 
los puntos de la rejilla no van a poder ser calculados con exactitud. 
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9.5 Cuatro sensores cuadrado pequeño 

En esta ocasión, y para comprobar si se pueden suplir los problemas encontrados con 
los sensores tres y cuatro del experimento anterior, se han colocado cuatro nuevos 
sensores formando un cuadrado más pequeño de 1 cm de lado (Figura 57).  

 

Figura 57. Disposición de los cuatro sensores formando un cuadrado de 1 cm de lado sobre la placa de 

pruebas. 

Señales adquiridas 

En la Figura 58, se puede observar como con esta nueva disposición, el problema se ha 
solucionado, y ahora todos los sensores que están escuchando comienzan a detectar la 
señal emitida prácticamente a la vez. Esto es debido a que están tan cerca unos de otros, 
que las pequeñas diferencias de distancias son irrelevantes. 

Respecto a los rebotes en el borde transversal, ahora si son detectables por los sensores 
tres y cuatro, ya que ahora sí que es el borde más cercano para los cuatro sensores, y no 
para dos como era el caso del cuadrado grande. A partir de los rebotes del borde 
cercano, como ha ocurrido en el resto de pruebas la información es indistinguible y por 
lo tanto no es útil para el algoritmo que se pretende aplicar. 

Conclusiones 

Este último experimento confirma, que la colocación de los sensores es fundamental a la 
hora de poder extraer información útil de la señal adquirida. La falta de conocimientos y 
de algoritmos que permitan limpiar esta señal impide que los sensores se puedan separar 
más allá de la distancia a la irregularidad más cercana, en este caso el borde. 

Se puede concluir que la forma más óptima de colocación de los sensores, es sin duda 
en línea, en forma de array de sensores, siempre y cuando la longitud de la línea no 
provoque que la distancia entre la irregularidad y el sensor más alejado del emisor sea 
mayor que la distancia del emisor a la irregularidad.  
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Figura 58. Adquisición de los cuatro sensores formando un cuadrado de 1 cm de lado. 

9.6 Detección de borde transversal 

Una vez se ha comprobado las señales que son capaces de detectar los sensores, se 
utilizará la aplicación desarrollada en LabVIEW para comprobar si el algoritmo es 
capaz de detectar la imperfección más cercana, en este caso el borde transversal de la 
placa.  

Para la aplicación del algoritmo se han repetido los ensayos, en esta ocasión en lugar de 
ensayos simples se realizan ensayos del tipo round robin, es decir, se excita por un 
canal y se adquiere por el resto, cambiando el canal de excitación hasta que todos los 
sensores han generado la señal una vez. Por ejemplo, en el caso del cuadrado se tendrían  
16 señales adquiridas una vez finalizado en ensayo.  

Las señales utilizadas han sido las que mejores lecturas han obtenido en los 
experimentos anteriores, en esta memoria se presentaran solo los resultados obtenidos 
con las señales de 330 kHz, 7,5 ciclos y un enventanado tipo hanning, ya que estas son 
las que mejores resultados han obtenido a la aplicación del algoritmo. Además, solo se 
presentarán los resultados obtenidos con el cuadrado de 1 centímetro de lado, ya que es 
el que proporciona los resultados más relevantes para su estudio. 
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9.6.1 Dos sensores en línea 

En esta primera prueba se aplica el algoritmo sobre las señales adquiridas con un ensayo 
round-robin, sobre dos de los sensores del cuadro colocados de forma paralela, al borde 
de la placa. Es decir, el algoritmo se aplicara sobre cuatro señales adquiridas. En la 
Figura 59, se observan los parámetros necesarios para aplicar el algoritmo: 

 Ruta con los ficheros de resultados. 
 Longitud de las señales en muestras. 
 Velocidad de propagación (m/s). 
 Frecuencia de la señal de excitación. 
 Número de ciclos. 
 Zona de inspección formada por el plano de la placa (x-y). 
 Tamaño de la rejilla de inspección. 
 Separación entre sensores. 

Además, se pueden observar dos gráficas de intensidad, que muestran de manera directa 
aquellas zonas donde el DI es más alto, indicando por lo tanto que la intensidad del 
rebote en esa zona es mayor, lo que implica que existe una discontinuidad.  

El carácter esférico de las ondas dota a la gráfica de un aspecto ovalado, pero el punto 
de interés para el experimento se encuentra en el borde más cercano a los sensores, el 
cual se sitúa frontalmente a los mismos. Como se puede apreciar en la gráfica, la zona 
roja más alejada del epicentro se sitúa aproximadamente a 22 centímetros de los 
sensores, lo cual coincide con lo esperado según la disposición de los mismos Figura 
57. 

 

Figura 59. Resultados obtenidos con dos sensores paralelos al borde más cercanos. 
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En la Figura 60 se pueden ver estos mismos DI en 3D, apreciando la gran diferencia 
entre el borde de la placa (22 cm) y el resto de la placa sin discontinuidades que hagan 
rebotar las señales generadas. 

 

Figura 60. Gráfica 3D del resultado obtenido al aplicar el algoritmo. 

9.6.2 Cuadrado pequeño 

Ahora se realiza el mismo ensayo de tipo round-robin, pero con los cuatro sensores 
dispuestos en forma de cuadrado con 1 centímetro de separación entre ellos. El total de 
ficheros con resultados es de 16 en este caso y, cómo se puede apreciar en la Figura 61, 
el borde sigue siendo apreciable a la distancia esperada, 22 centímetros. 

Como ahora los sensores no están en línea, se puede apreciar en la gráfica lo que parece 
ser un efecto de atenuación en algunos de los DI calculados, el borde ya no es continuo 
como en el experimento anterior, y además, aparecen discontinuidades fantasmas a unos 
10 centímetros de los sensores, este fenómeno puede deberse a la frontera entre la zona 
de campo cercano y la zona de campo lejano estudiadas en el apartado 3.7.2 de este 
documento, donde la aparición de lóbulos secundarios falsea las medidas adquiridas. 
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Figura 61. Resultados obtenidos con los cuatro sensores del cuadrado pequeño. 

En la Figura 62 se puede apreciar como la amplitud de las discontinuidades fantasmas, 
es menor que la del borde de la placa, permitiendo identificarlo sin lugar a dudas.  

 

Figura 62. Gráfica 3D con el resultado de los cuatro sensores en forma de cuadrado. 
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9.7 Observaciones finales 

Durante la realización de este proyecto, se terminaron las cerámicas piezoeléctricas 
disponibles, para continuar realizando más experimentos con distintas combinaciones 
entre ellas. La idea original era replicar los experimentos, sobre desperfectos reales en el 
lado opuesto de la placa de aluminio, y no solo con el borde de la placa. La fragilidad de 
los discos cerámicos, tanto al pegarlos como al soldarlos, y el precio de los mismos, han 
hecho que sea inviable adquirir nuevas unidades para reemplazar los discos rotos.  

Es evidente que la colocación en línea para el algoritmo Delay-and-sum, es la 
colocación más adecuada para detectar imperfecciones en la placa metálica. Las 
modificaciones realizadas sobre el mismo, han demostrado no ser tan efectivas como el 
original. Con un conocimiento más en profundidad, de los fenómenos físicos que se 
producen en todo el proceso de excitación y adquisición, se podría llegar a encontrar 
una manera adecuada de modificarlo. Quizá con la aplicación de otro algoritmo SHM, 
merece la pena variar la colocación de los sensores.  
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Tras la finalización del presente proyecto, se han alcanzado los siguientes objetivos: 

 Se ha estudiado y comprendido el sistema SHM utilizado, de tal manera que se 
puede seguir evolucionando y mejorando. 

 Se ha clarificado, mediante un estudio en profundidad, todas las características 
relativas al tipo de ondas que se propagan por el material y su comportamiento.  

 Se han estudiado los fenómenos físicos que hay detrás de los sensores 
piezoeléctricos utilizados. 

 Se ha comprendido el funcionamiento del dispositivo PAMELA, y se ha 
utilizado con éxito para la generación y adquisición de señales. 

 Se ha modificado el algoritmo SHM y ha sido posible detectar imperfecciones 
en el material. 

 Se ha desarrollado un banco de trabajo en el que realizar los distintos 
experimentos y llevar a cabo las mediciones prácticas. 

 Se ha comprobado que el desarrollo de algoritmos utilizando una plataforma 
como PAMELA, y la herramienta de desarrollo LabVIEW ofrece una potencia 
de diseño y verificación, con resultados muy interesantes para poder ser utilizada 
en trabajos posteriores. 

Se puede concluir tras todo el estudio teórico realizado, que aunque las técnicas SHM 
están ampliamente extendidas y son muy utilizadas en la industria, todavía queda un 
largo camino que recorrer para ser capaces de caracterizar con exactitud, la propagación 
por los distintos medios. Tanto los piezoeléctricos, como los cálculos en el algoritmo, 
están sujetos a imperfecciones que hacen que los resultados finales no coincidan al cien 
por cien con lo esperado. 

El dispositivo PAMELA, se ha demostrado una herramienta muy útil a la hora de llevar 
a cabo este tipo de técnicas. Esto, unido a la potencia de desarrollo de LabVIEW ha 
permitido llevar a cabo las pruebas necesarias para comprobar los objetivos fijados al 
principio del proyecto. 

Finalmente, los problemas surgidos durante la realización del proyecto han impedido 
llevar a cabo una batería de pruebas más completa, para verificar todas las teorías 
surgidas de manera experimental. Aun así, se han completado de manera satisfactoria 
todos los objetivos planteados, y han permitido alcanzar un nivel de conocimientos lo 
suficientemente amplio para continuar con la investigación de sistemas SHM. 
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Al término de este proyecto, se ha publicado un artículo [6], en el que se pone en 
práctica un algoritmo que coloca los sensores en los bordes de la placa de inspección y 
tiene como zona de inspección la zona interior de la misma. El artículo aporta mucha 
información que me hubiese gustado tener disponible con antelación suficiente para 
investigarla e incluirla en el desarrollo del proyecto. También corrobora como la 
utilización del modo anti-simétrico A0 es capaz de detectar daños superficiales en 
estructuras tipo placa.  

En definitiva, las investigaciones sobre los sistemas SHM siguen avanzando a un ritmo 
acelerado y necesario estar informado de las últimas novedades en este campo para ser 
consciente de todos los avances y poder aplicarlos en los estudios que se llevan a cabo. 

Como trabajos futuros se plantean las siguientes cuestiones: 

 Aumentar el número de sensores y verificar si la su colocación en ambos lados 
de la superficie metálica, excita el modo de onda deseado con mayor efectividad. 

 Utilizar el dispositivo PAMELA para el desarrollo de algoritmo SHM más 
complejos utilizando la arquitectura del presente proyecto, comprobando su 
viabilidad y funcionamiento. 

 Implementar nuevas técnicas para la interpretación de resultados. 
 Utilizar el microprocesador embebido en la FPGA de PAMELA para procesar 

los datos adquiridos por los sensores sin necesidad de enviarlos al PC Host. 
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Tabla Resumen  

Ref Resumen del contenido extraído 

[1] Procesos necesarios para la implementación de técnicas SHM. 

Esquema de la colocación de los sensores y el punto se observación para la 
aplicación del algoritmo Delay-and-sum (Figura 33). 

Teoría del algoritmo SHM utilizado en este proyecto, Delay-and-sum. 

[2] Conjunto de técnicas para establecer un sistema SHM. 

[3] Teoría de las Ondas Lamb, historia, características y fundamentos, propagación 
en sólidos, generación y modos. 

Ejemplo de excitación multimodal, modo S0 y modo A0 (Figura 15). 

Barrido de frecuencias en placa de aluminio (Figura 16). 

Señales de ejemplo para el enventanado de una señal, Figura 17, Figura 18, 
Figura 19, Figura 20, Figura 21. 

Efecto piezoeléctrico, fenómeno mecánico y físico, Figura 23, Figura 24, 
Figura 25, Figura 26, Figura 27, Figura 28. 

[4] Teoría de las Ondas Lamb, historia, características y fundamentos, propagación 
en sólidos, generación y haz ultrasónico generado (Figura 22). 

Ejemplo de propagación de ondas longitudinales y transversales (Figura 1 y 
Figura 2). Tipo de incidencia de la onda (Figura 5 y Figura 6). Partes 
constituyentes de un palpador (Figura 7). 

 

[5] Teoría de las Ondas Lamb, características,  fundamentos y distintos métodos 
para la generación de las ondas (Figura 3 y Figura 4). 
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[6] Utilización de las ondas Lamb para localización de daños producidos por 
corrosión en materiales metálicos, mediante la excitación del modo anti-
simétrico A0. Utilización de un algoritmo SHM distinto al utilizado en este 
proyecto, basado en la colocación de los piezoeléctricos alrededor de la zona de 
inspección. 

[7] Características de las ondas Lamb y sus modos de propagación. Aplicación de 
un algoritmo SHM distinto al visto en el proyecto para la detección de daños 
pasantes con el modo simétrico S0 de las ondas Lamb, basado en la creación de 
una red de sensores colocados en el centro de la placa de inspección. 

[8] Teoría original de las ondas Lamb, escrito por su descubridor Horace Lamb en 
1916. 

[9] Sistema de inspección mediante la generación por láser (Figura 8). 

[10] Esquema de un transductor interdigital (Figura 10). 

[11] Sistemas SHM basados en la generación de ondas Lamb con fibra óptica 
(Figura 11). 

[12] Diferentes modos de propagación de las ondas Lamb, y su aplicación para la 
detección de diferentes tipos de desperfectos, simulación de elementos finitos 
(Figura 12 y Figura 13). 

[13] Comprobación mediante la simulación de elementos finitos, como los 
diferentes modos de propagación son sensibles a distintos tipos de desperfectos. 

[14] Ejemplo de señales utilizadas con diferente número de ciclos por señal, para 
ensayos no destructivos. 

[15] Utilización con éxito, de transductores cerámicos piezoeléctricos en 
investigaciones para la generación y recepción de ondas Lamb. 
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[16] Utilización con éxito, de transductores cerámicos piezoeléctricos en 
investigaciones para la generación y recepción de ondas Lamb en materiales 
compuestos. 

[17] Métodos de pegado de piezoeléctricos en estructuras de materiales compuestos. 

[18] Métodos de pegado de piezoeléctricos en estructuras de materiales compuestos. 

Clasificación de las uniones adhesivas compuestas (Figura 29). 

[19] Colocación de manera exacta y mecanizada de los discos piezoeléctricos 
(Figura 30). 

[20] Utilización de un array de piezoeléctricos para la generación y adquisición de 
señales en un sistema SHM. 

[21] Teoría de la transformada de Hilbert aplicada en el algoritmo SHM utilizado en 
este proyecto. 

[22] Algoritmo para la corrección de la dispersión de las señales adquiridas en 
ensayos sobre placas metálicas.  

Ejemplo de la señal adquirida una vez limpiada y gráfico de la dispersión de la 
velocidad de grupo frente a la frecuencia (Figura 35 y Figura 36). 

[23] Guía de referencia del procesador embebido en la FPGA de la familia Virtex-5 
utilizada en el dispositivo PAMELA III de este proyecto. 

[24] Documento explicativo de la FPGA familia Virtex-5. 

[25] Entorno web de National Instrument para la consulta y familiarización del 
entorno de desarrollo LabVIEW utilizado en este proyecto. 

Tabla 1. Resumen de referencias. 


